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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular el 
artículo 121, apartado 2, los artículos 126 y 136, y el Protocolo n.º 12,

– Visto el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión 
Europea,

– Visto el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad,

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas económicas1,

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros2,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro3,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y 
clarificación del procedimiento de déficit excesivo4,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos5,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 
zona del euro6,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
6 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
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mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los 
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los 
Estados miembros de la zona del euro1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de 
los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades2,

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un 
contexto de incertidumbre a escala mundial» (COM(2018)0770) y el Informe sobre el 
Mecanismo de Alerta 2019 (COM(2018)0758),

– Visto el informe anual del Consejo Fiscal Europeo de 10 de octubre de 2018,

– Vistas las previsiones económicas europeas de la Comisión (de otoño de 2018 e 
invierno de 2019),

– Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
Mayo de 2017, relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales 
para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/20133,

– Visto el Informe de 2018 sobre el envejecimiento, publicado por la Comisión el 25 de 
mayo de 2018,

– Vista la Recomendación de Recomendación del Consejo, de 21 de noviembre de 2018, 
sobre la política económica de la zona del euro (COM(2018)0759),

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la 
construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa4,

– Vistos el Informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la 
Unión Económica y Monetaria europea», el Libro Blanco de la Comisión sobre el 
futuro de Europa, de 1 de marzo de 2017, y el documento de reflexión de la Comisión 
sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria, de 31 de mayo de 2017,

– Visto el Informe del Eurogrupo a los dirigentes sobre la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria, de 4 de diciembre de 2018,

– Vista la declaración de la Cumbre del Euro de 14 de diciembre de 2018,

– Vista la Resolución del Comité Europeo de las Regiones, de 10 de octubre de 2018, 
sobre las políticas económicas para la zona del euro y con vistas al Estudio Prospectivo 

1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
2 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
3 DO L 129 de 19.5.2017, p. 1.
4 DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.
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Anual sobre el Crecimiento 20191,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, las opiniones 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la 
Comisión de Desarrollo Regional y la posición en forma de enmiendas de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0159/2019),

A. Considerando que la economía europea entra ahora en su séptimo año de crecimiento 
ininterrumpido; que las previsiones de crecimiento del PIB de la zona del euro y de la 
Unión se han ajustado a la baja y que se prevé un crecimiento, respectivamente, del 
1,3 % y el 1,5 % en 2019 y del 1,6 % y el 1,8 % en 2020 (EU27); que se espera que la 
tasa de crecimiento se modere aún más, en parte debido a la creciente inquietud ante las 
perspectivas de crecimiento mundial; que el rendimiento de los Estados miembros en 
materia de economía y empleo sigue siendo dispar;

B. Considerando que en diciembre de 2018 el desempleo en la zona del euro y en la Unión 
se situaba, respectivamente, en el 7,9 % y el 6,6 %; que la tasa de desempleo en muchos 
Estados miembros sigue estando por encima de los niveles anteriores a la crisis, 
particularmente en el caso del desempleo de larga duración, y que el desempleo juvenil 
siendo elevado en algunos Estados miembros;

C. Considerando que la tasa de empleo en la Unión está creciendo, aunque de manera 
desigual en los Estados miembros; que en el tercer trimestre de 2018 había 146 millones 
de ocupados en la zona del euro, la cifra más alta jamás registrada; que muchos de los 
puestos de trabajo creados son a tiempo parcial;

D. Considerando que el crecimiento económico sigue siendo frágil y varía entre los 
Estados miembros, entre continuas tensiones geopolíticas que afectan al comercio 
global y persistentes incógnitas en torno a las futuras relaciones de la Unión con el 
Reino Unido;

E. Considerando que Europa aún sufre un déficit de inversiones, pese a que desde hace 
años disfruta de unos tipos de interés excepcionalmente bajos y a que las condiciones de 
financiación siguen siendo favorables;

F. Considerando que, según las previsiones de Eurostat, la tasa de dependencia de la 
población de más edad en la Unión, si se mantienen las políticas actuales, se 
incrementará del 29,3 % en 2016 al 52,3 % en 2080, lo que equivale a menos de dos 
personas en edad laboral por cada persona de edad avanzada; que existen enormes 
diferencias entre los Estados miembros a este respecto;

G. Considerando que en las dos últimas décadas la productividad total de los factores en la 
zona del euro se ha quedado a la zaga de las principales economías mundiales;

H. Considerando que se espera que la ratio deuda/PIB de la zona del euro continúe la 
tendencia a la baja de los últimos años y que pase de alrededor del 87 % en 2018 a 

1 DO C 461 de 21.12.2018, p. 1.
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alrededor del 85 % en 2019; que, según las previsiones de la Comisión, se espera, no 
obstante, que diez Estados miembros presenten ratios deuda/PIB de más del 60 % en 
2019 y que en siete Estados miembros la ratio permanezca por encima del 90 %; que las 
medidas de reducción de la deuda se han aplicado con lentitud en algunos Estados 
miembros; que, según las previsiones, cinco Estados miembros de la zona del euro con 
ratios elevadas de deuda respecto del PIB sufrirán en 2019 un déficit estructural 
significativo; 

I. Considerando que no se prevé que ningún Estado miembro perteneciente a la zona del 
euro presente un déficit superior al umbral del 3 % del PIB en 2019 y que se espera que 
el déficit global agregado de la zona del euro haya disminuido hasta el 0,6 % del PIB en 
2018 y aumente ligeramente hasta el 0,8 % del PIB en 2019; 

J. Considerando que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de los Estados 
miembros es un motivo de preocupación por lo que respecta a la justicia 
intergeneracional;

K. Considerando que el superávit de la balanza por cuenta corriente alcanzó su máximo 
nivel en 2017 y que se espera que en 2019 y 2020 disminuya ligeramente hasta situarse 
en torno al 3,6% del PIB en la zona del euro y al 2,3 % del PIB en la Unión, por lo que 
se sitúa entre los más elevados del mundo;

1. Acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 
de la Comisión, que confirma la importancia de: 1) aumentar las inversiones de alta calidad; 
2) las reformas que incrementen el crecimiento de la productividad, la inclusividad y la 
calidad institucional; y 3) la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas;

2. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que adopten medidas decisivas y 
concertadas para cumplir el objetivo de lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, que 
asuman la responsabilidad ante las generaciones futuras y que garanticen la justicia 
intergeneracional velando por la sostenibilidad y la adecuación de las finanzas públicas y de 
nuestros sistemas de seguridad social y, con ello, por el futuro de nuestros Estados de 
bienestar;

3. Observa que el Informe de la Comisión sobre el envejecimiento de 2018 prevé que, en 
las próximas décadas, si se mantiene la política actual, aumenten los costes presupuestarios 
vinculados a las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados a largo plazo, dado que sigue 
progresando de forma significativa el envejecimiento de la población europea; 

4. Insta a los Estados miembros a que se preparen para esta evolución demográfica: 1) 
aplicando reformas estructurales socialmente equilibradas para reducir tales costes; 2) 
impulsando el crecimiento de la productividad, que es esencial para garantizar un crecimiento 
económico fuerte y sostenible en el futuro; y 3) dotándose de las reservas presupuestarias 
adecuadas para armarse contra los crecientes costes presupuestarios;

5. Se felicita de que la tasa de empleo en la Unión esté creciendo, aunque lo haga de 
manera desigual en los Estados miembros; observa que el desempleo de larga duración y el 
desempleo juvenil siguen siendo elevados en algunos Estados miembros, que precisan de 
reformas e inversiones continuadas que faciliten la entrada en el mercado laboral de los 
jóvenes sin trabajo y las personas paradas desde hace tiempo;



RR\1178596ES.docx 7/34 PE630.674

ES

6. Insta a la Comisión a que siga promoviendo la profundización de la Unión Económica 
y Monetaria (UEM), conforme a la hoja de ruta acordada;

7. Pide a la Comisión que otorgue máxima prioridad a la realización del mercado único;

Realizar inversiones de gran calidad

8. Destaca que, para garantizar la justicia intergeneracional a largo plazo, los Estados 
miembros deben aumentar la productividad mediante inversiones productivas, como 
inversiones en proyectos de infraestructuras sostenibles que impulsen el crecimiento, 
coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a fin de 
estimular el más que necesario crecimiento económico potencial;

9. Acoge con satisfacción la contribución positiva del Plan de Inversiones para Europa al 
crecimiento económico y la creación de empleo; subraya que el Parlamento ya ha adoptado su 
posición de negociación sobre el programa InvestEU e insta a concluir cuanto antes un 
acuerdo político interinstitucional; toma nota de la sugerencia del Tribunal de Cuentas 
Europeo de mejorar la distribución geográfica de las inversiones respaldadas por el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

10. Observa que sigue existiendo un déficit de inversiones en la zona del euro, pese a los 
buenos resultados del Plan de Inversiones para Europa; señala que en el contexto actual, 
caracterizado por signos de ralentización económica y por un aumento de los riesgos y 
desafíos exteriores, la inversión pública y privada es un factor importante para favorecer el 
crecimiento y la convergencia a escala europea;

11. Reitera que, al utilizar sus recursos presupuestarios, los Estados miembros deben 
establecer una distinción entre la inversión pública productiva a largo plazo y los gastos 
corrientes;

12. Hace hincapié en que para impulsar el crecimiento de la productividad es preciso 
invertir en capacidades, innovación, automatización, digitalización, I+D y movilidad e 
infraestructura sostenibles, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; 
destaca la necesidad de invertir en capital tanto físico como humano, por lo que pide a los 
Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a la educación, la capacitación y la 
reconversión profesional a lo largo de toda la vida; 

13. Considera que llevar a cabo reformas que supriman la carga burocrática 
desproporcionada en torno a las inversiones facilitaría la actividad económica y, al mismo 
tiempo, crearía condiciones propicias para un crecimiento a largo plazo;

14. Subraya que la inversión extranjera directa intraeuropea puede dar lugar a una mayor 
productividad tanto de la empresa inversora como de las empresas locales de las regiones de 
acogida y contribuye a generar convergencia económica en Europa; considera que unas 
normas claras y aplicables, unas condiciones de competencia equitativas y unos costes de 
cumplimiento reducidos son factores cruciales para atraer inversiones;

15. Hace hincapié en la urgente necesidad de una Unión de los Mercados de Capitales 
plenamente operativa, dado que unos mercados financieros más integrados podrían ofrecer 
mecanismos privados de distribución y reducción de los riesgos, facilitar las inversiones 
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transfronterizas así como el acceso de la economía real a la financiación y promover 
inversiones privadas sostenibles;

Centrar los esfuerzos de reforma en el incremento de la productividad, la inclusividad y la 
calidad institucional

16. Recuerda que, si las demás condiciones no varían, el envejecimiento de la población 
activa podría constituir una rémora para el crecimiento de la productividad europea en las 
próximas décadas; sigue preocupado por el escaso incremento de la competitividad y la 
productividad de la Unión e insta, por tanto, a los Estados miembros a llevar a cabo reformas 
estructurales socialmente equilibradas y a aumentar la productividad;

17. Subraya la urgente necesidad de revisar tanto la adecuación como la sostenibilidad 
financiera a largo plazo de los sistemas públicos nacionales de pensiones; subraya la 
necesidad de reformar los sistemas de pensiones en los Estados miembros afectados a fin de 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo;

18. Comparte la opinión de la Comisión de que un mayor crecimiento de la productividad 
y una mayor inclusividad deben ser un objetivo prioritario de las reformas nacionales; 

19. Hace hincapié en la importancia de aumentar la tasa de participación en la fuerza de 
trabajo para, entre otras cosas, contribuir a que los sistemas de seguridad social sigan siendo 
sostenibles, en particular en el contexto de una tasa de dependencia cada vez mayor; insta, por 
tanto, a los Estados miembros a que adopten medidas para fomentar la integración en el 
mercado laboral de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) así 
como de los refugiados;

20. Señala que una imposición excesiva puede entorpecer las inversiones y el empleo; 
pide que se reduzca la elevada presión fiscal sobre el trabajo en Europa; considera, además, 
que la reducción de la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas puede aumentar la 
demanda e impulsar el crecimiento; destaca la necesidad de mejorar la recaudación fiscal, así 
como de coordinar más adecuadamente las prácticas administrativas en el ámbito de la 
fiscalidad, y acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los Estados miembros que 
aplican dichas reformas;

21. Hace hincapié en que la digitalización, la globalización, la inteligencia artificial, la 
automatización y el cambio tecnológico ofrecen un gran potencial de crecimiento, están 
transformando radicalmente nuestros mercados laborales y afectan a la dinámica de 
crecimiento de las economías europeas; 

22. Destaca el hecho de que la movilización de una población en edad de trabajar cada vez 
menor requerirá trabajadores más versátiles y cualificados, mercados de trabajo más 
dinámicos, políticas de empleo activas, el aprendizaje permanente y la formación y el 
reciclaje de la mano de obra, así como vínculos más fuertes entre los sistemas de educación y 
formación y las empresas, combinados con sistemas de seguridad social accesibles; insiste en 
que se tengan debidamente en cuenta estos principios con objeto de apoyar unos mercados 
laborales inclusivos y que funcionen correctamente, así como de promover la calidad del 
empleo, como se indica en el pilar europeo de derechos sociales; 

23. Subraya el hecho de que las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen 
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un importante motor del empleo, no pueden aprovechar plenamente el potencial del mercado 
único europeo debido a obstáculos administrativos y legislativos; insta a la Comisión a que 
reduzca dichos obstáculos; exhorta, además, a la Comisión a que luche contra la tributación 
injusta y la competencia desleal entre las pymes y las empresas multinacionales; destaca la 
importancia de proseguir la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales;

24. Recuerda la importancia que reviste un entorno administrativo y reglamentario 
favorable para las empresas, al tiempo que se tiene en cuenta una protección suficiente de los 
consumidores, con el fin de facilitarles el acceso a la financiación y la obtención de fondos 
transfronterizos; celebra la importancia que se da en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento a la necesidad de mejorar la eficacia de la administración pública, lo que debe 
extenderse a todos los niveles del gobierno; insta a los Estados miembros a que eliminen los 
obstáculos innecesarios a la inversión privada y pública a escala local y regional;

25. Hace hincapié en que para hacer frente a posibles perturbaciones futuras es necesario 
avanzar en la profundización de la UEM; recuerda que la profundización de la UEM requerirá 
un firme compromiso político, una gobernanza eficiente y una rendición de cuentas 
democrática; recuerda la importancia que reviste un sector bancario resiliente, así como su 
regulación eficiente y adecuada, para garantizar la estabilidad financiera; pide la realización 
progresiva de la Unión Bancaria, con un sistema europeo de garantía de depósitos fiable y 
esfuerzos permanentes para reducir los préstamos dudosos; toma nota del mandato otorgado 
por la Cumbre del Euro al Eurogrupo para que elabore un instrumento presupuestario para la 
convergencia y la competitividad;

Asegurar la estabilidad macroeconómica y unas finanzas públicas saneadas

26.  Señala que la estabilidad macrofinanciera y la solidez de las finanzas públicas siguen 
siendo una condición indispensable para un crecimiento sostenible; 

27. Señala que una mayor proporción de personas de edad avanzada implica un mayor 
gasto en atención sanitaria, atención geriátrica y pensiones; observa, además, que en una 
sociedad en proceso de envejecimiento, si las demás condiciones no varían, la proporción de 
personas en edad de trabajar disminuye con respecto a la proporción de personas de edad 
avanzada, lo que significa que hay menos contribuyentes en edad de trabajar por persona de 
edad avanzada; hace hincapié en que esto supone una carga enorme para las finanzas públicas 
de los Estados miembros que no han llevado a cabo las reformas necesarias, lo que cuestiona 
su sostenibilidad; 

28. Pide a los Estados miembros que registran elevados niveles de déficit y deuda pública 
que realicen esfuerzos continuos para reducirlos; reconoce los esfuerzos realizados por una 
serie de Estados miembros para consolidar sus finanzas públicas, pero lamenta que algunos no 
hayan aprovechado la oportunidad para llevar a cabo las reformas necesarias; señala que 
algunos Estados miembros con un buen margen de maniobra presupuestario han logrado una 
mayor consolidación, contribuyendo así al superávit por cuenta corriente de la zona del euro;

29. Celebra los esfuerzos de la Comisión por animar a los Estados miembros que registran 
déficits por cuenta corriente o una elevada deuda externa a que aumenten su competitividad, 
así como a los Estados miembros que presentan grandes superávits por cuenta corriente a que 
promuevan la demanda incrementado el aumento de los salarios en consonancia con el 
incremento de la productividad y favorezcan este incremento fomentando la inversión;
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30. Insta a los Estados miembros a que establezcan estabilizadores presupuestarios 
adecuados para las generaciones actuales y futuras; pide una aplicación coherente, así como el 
cumplimiento, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), incluidas sus cláusulas de 
flexibilidad, con el fin de salvaguardar unas finanzas públicas responsables; recuerda la 
importancia que reviste una aplicación coherente de las normas presupuestarias para asegurar 
la confianza de los mercados financieros, que es fundamental para atraer inversiones;

31. Acoge favorablemente la propuesta del Consejo Fiscal Europeo de simplificar 
radicalmente las normas presupuestarias a fin de avanzar en la mejora del actual marco 
presupuestario de la Unión; subraya que la flexibilidad, tal como está incorporada a las 
disposiciones del PEC, permite a los Estados miembros lograr un buen equilibrio entre el 
objetivo de garantizar una política fiscal prudente y el objetivo de facilitar inversiones 
productivas; pide a la Comisión que tenga en cuenta todos los factores específicos de cada 
país a efectos de sus análisis de sostenibilidad de la deuda;

Apropiación nacional

32. Recuerda que el grado de aplicación de las recomendaciones específicas por país es 
demasiado bajo; considera que el Semestre Europeo debe centrarse en la apropiación 
nacional; insta a los Parlamentos nacionales y regionales a que debatan los informes 
nacionales y las recomendaciones específicas por país y a que dialoguen con los agentes 
nacionales pertinentes; señala que un Semestre Europeo más eficiente y con una orientación 
más específica podría reforzar la apropiación;

°

° °

33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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31.1.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Ponente de opinión: Andrey Kovatchev

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

 1. Pide a la Comisión que adapte el proceso del Semestre Europeo a un nuevo marco 
estratégico a largo plazo guiado por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 
apoyar a los Estados miembros en la consecución de un crecimiento sostenible desde el 
punto de vista medioambiental e integrador desde el punto de vista social; reitera la 
importancia de supervisar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales para 
garantizar un avance significativo en la observancia de sus principios clave, en 
particular el derecho de acceso a una asistencia sanitaria preventiva de calidad asequible 
para todos;

2. Hace hincapié en que, además de los aspectos económicos, la política social, climática y 
medioambiental deben desempeñar una función central en el proceso del Semestre 
Europeo; pide la inclusión de indicadores orientados a la medición de la sostenibilidad y 
el bienestar;

3. Subraya que es necesario seguir disociando el uso de la energía y los recursos del 
crecimiento económico para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y 
energía para 2030, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo de París;
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4. Pide a la Comisión que incluya en el Semestre Europeo el objetivo de lograr una 
economía climáticamente neutra; recuerda el compromiso de la Unión de lograr un 
nivel neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 a través de 
una transición socialmente justa y rentable;

5. Destaca que la descarbonización de la economía de la Unión estimulará una inversión 
adicional importante; recuerda que, en la actualidad, alrededor del 2 % del PIB de la 
Unión se invierte en su sistema energético y en la infraestructura vinculada; señala que 
este porcentaje debería aumentar hasta el 2,8 % con objeto de alcanzar una economía 
con un nivel neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero, y que esto requiere 
inversiones adicionales considerables en comparación con la situación de referencia;

6. Recuerda la necesidad de alinear los compromisos de financiación de la Unión con los 
objetivos climáticos de París, lo que incluye evaluar el respaldo o la compatibilidad de 
las inversiones con los objetivos climáticos, incrementar la financiación de la lucha 
contra el cambio climático, e integrar la información sobre el clima en los flujos 
financieros;

7. Subraya la necesidad de integrar en el Semestre Europeo los objetivos en materia de 
clima y energía fijados por los Estados miembros en el marco del Reglamento sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima1;

8. Subraya que la ecologización de la economía y la inversión en sistemas sanitarios más 
eficientes reforzarán la capacidad de Europa para mejorar el bienestar de sus 
ciudadanos; observa que se deben tener en cuenta las consecuencias fiscales a corto 
plazo de las reformas estructurales y también sus efectos medioambientales, 
económicos y sociales a largo plazo;

9. Considera importante utilizar el Semestre Europeo para acelerar la transición hacia una 
economía eficiente en el uso de los recursos, circular, con un nivel neto cero de 
emisiones, eficiente desde el punto de vista energético, basada en las energías 
renovables y que contribuya al desarrollo sostenible y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; reitera la importancia de aportar ayuda financiera de la Unión 
para las regiones con un uso intensivo de carbón y de carbono, con objeto de facilitar 
una transición energética justa hacia tecnologías limpias y soluciones eficientes desde el 
punto de vista energético, al tiempo que se crean puestos de trabajo sostenibles;

10. Considera que el Semestre Europeo es una herramienta esencial sin la cual no se 
alcanzarán ni los objetivos de la Unión en materia de biodiversidad ni los beneficios 
socioeconómicos que comportan;

11. Acoge con satisfacción la propuesta de asignación de fondos de la Unión en el próximo 
período de programación para ayudar a los Estados miembros a ejecutar las 
recomendaciones y las reformas estructurales, pero subraya que esa vinculación no 
debería adoptar la forma de una condicionalidad; pide que se adopte una perspectiva a 
más largo plazo para el seguimiento y la evaluación de los progresos de las reformas;

1 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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12. Acoge con satisfacción el reconocimiento en el marco del Semestre Europeo de que los 
Estados miembros deban prestar especial atención a la adaptabilidad de la mano de 
obra, con objeto de garantizar que disponen de las competencias adecuadas para el 
progreso tecnológico; destaca, en este contexto, la necesidad de adoptar un enfoque de 
transición justa, que garantice la inclusión y la participación de todas las personas 
afectadas, y que respalde la mano de obra y la creación de empleos dignos y de calidad;

13. Celebra que, en el ámbito de la asistencia sanitaria, el proceso del Semestre Europeo 
haya dejado de centrarse en el ahorro de costes para centrarse en el desempeño del 
sistema sanitario, reconociendo la importancia de los resultados en materia de salud y 
del acceso a una asistencia sanitaria de calidad que sea asequible para todos; pide que se 
elaboren indicadores y metodologías comunes para evaluar el desempeño de los 
sistemas de asistencia sanitaria, con el objetivo de reducir las desigualdades en materia 
de salud; apoya los esfuerzos para desarrollar indicadores y metodologías comunes que 
permitan evaluar el rendimiento de los sistemas sanitarios nacionales, incluidas las 
desigualdades y las brechas en relación con el acceso a la atención sanitaria;

14. Subraya que la inversión efectiva en la asistencia sanitaria, lo que incluye la 
investigación en materia de salud y la prevención de enfermedades, resulta esencial para 
que los ciudadanos dispongan de igual acceso a servicios sanitarios de alta calidad; 
subraya la importancia que reviste la sostenibilidad del sector de la asistencia sanitaria;

15. Subraya la importancia de un diálogo estructurado y sistemático con la sociedad civil a 
nivel nacional con el fin de reforzar su implicación; considera que la Comisión debe 
recabar las aportaciones de una gran variedad de partes interesadas y garantizar una 
mayor difusión de las recomendaciones específicas por país y de los informes sobre 
países, también a través de un mayor número de debates a un nivel político más 
elevado;

16. Pide a la Comisión que conceda una dimensión territorial al Semestre Europeo, tanto a 
nivel analítico como a nivel operativo; considera, además, que, con objeto de garantizar 
una gestión eficaz de las políticas estructurales, las autoridades regionales y locales 
deben participar en la elaboración y adopción de decisiones sobre estas políticas 
mediante un proceso mixto de planificación descendente y a la inversa;

17. Pide una participación estructurada de las organizaciones de la sociedad civil y 
medioambientales en el proceso del Semestre Europeo y una mayor implicación de los 
ministros de Medio Ambiente en dicho proceso a nivel del Consejo.

18. Pide una mayor coherencia con otras políticas de la Unión, como las relacionadas con el 
cambio climático y la explotación insostenible de los recursos naturales;

19. Destaca la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta común europea ante 
catástrofes como la sequía en los países del sur de Europa, las inundaciones 
catastróficas, los incendios forestales y los terremotos; pone de relieve la necesidad de 
fomentar una mayor cooperación en relación con la planificación anticipada de 
operaciones europeas de respuesta a las catástrofes, entre otras cosas, confeccionando 
un inventario de los activos de los Estados miembros, elaborando planes de 
contingencia y mejorando la planificación de la gestión de riesgos;
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18.2.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Ponente de opinión: Iskra Mihaylova

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Reconoce que la economía de la Unión sigue creciendo, que ha aumentado el empleo y 
que prácticamente se ha colmado el déficit de inversión provocado por la crisis, si bien 
el nivel de inversión pública sigue siendo inferior al nivel anterior a la crisis, con 
importantes lagunas en algunos de los países más afectados por la crisis; señala, no 
obstante, que persisten vulnerabilidades, que el crecimiento sostenible no ha 
beneficiado a todos por igual, que las tasas de desempleo continúan siendo elevadas en 
algunos Estados miembros y que las disparidades económicas, sociales, regionales y 
territoriales siguen siendo un motivo de preocupación esencial; señala, por consiguiente, 
que, a pesar de que las inversiones han aumentado, su impacto sobre la productividad ha 
sido insuficiente y que es necesaria una mejor orientación de las inversiones de la 
política de cohesión y su complementariedad con otros programas de la Unión, así 
como con inversiones públicas y privadas, a fin de aumentar la productividad y atenuar 
las diferencias entre los Estados miembros; observa que el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC) debe centrarse también en la mejora de los aspectos sociales y en la 
consecución de un crecimiento sostenible;

2. Subraya que la Unión debe apoyar la pretendida recuperación con políticas económicas 
que protejan los servicios públicos y mejoren la calidad y accesibilidad de los servicios 
de interés general;
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3. Recuerda que, en 2017, la inversión pública en porcentaje del PIB en la Unión (2,7 %) y 
en la zona euro (2,6 %) fue bastante inferior a la media de los últimos diez años (3,2 % 
y 3,0 % respectivamente); indica que, por ese motivo, la inversión pública debe ser 
impulsada de forma significativa para compensar los años de declive provocados por la 
crisis económica y hacer frente a la urgente necesidad de invertir en infraestructuras y 
servicios públicos; observa que la inversión pública sigue siendo una prioridad y no 
debe verse perjudicada por los esfuerzos destinados a promover las asociaciones 
público-privadas;

4. Destaca que, de acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la inversión de la 
Unión en infraestructuras es todavía un 20 % inferior al nivel anterior a la crisis y que 
un 34 % de los municipios declara que no ha conseguido cubrir sus necesidades, en 
tanto que la Unión necesita inversiones en infraestructuras por un importe de al menos 
335 000 millones EUR al año;

5. Indica que el Semestre Europeo debe contribuir de forma coherente a la eliminación de 
las desigualdades y disparidades, en particular las de carácter social, económico y 
territorial, entre las diferentes regiones de la Unión; hace hincapié en que resulta 
inaceptable el continuo desequilibrio geográfico en las inversiones del BEI y en que es 
muy preocupante que, en 2017, la mitad de los Estados miembros recibiera el 80 % de 
las inversiones del BEI en la Unión, mientras que los otros catorce Estados miembros 
solo recibieron el 10 %;

6. Observa que la mejor respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos consiste en 
apoyar un crecimiento real de los salarios y exigir una mayor inversión para crear 
empleos de calidad, impulsar la demanda interna y garantizar una distribución más justa 
de la riqueza generada; considera que la Unión debe contribuir a la flexibilidad del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento mediante la creación de un espacio fiscal para la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

7. Señala que el Semestre Europeo debe contribuir, de forma prioritaria, a hacer realidad el 
pilar europeo de derechos sociales y supervisar la aplicación de sus veinte principios 
fundamentales, haciendo especial hincapié en garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la protección social, el acceso a los servicios 
esenciales, el derecho a la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y el 
derecho a servicios asistenciales que sean asequibles y de buena calidad;

8. Observa que el Semestre Europeo debe evidenciar la importancia de reforzar las 
medidas para luchar contra la evasión y el fraude fiscal, generando fondos para la 
inversión pública, así como recursos adicionales para la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales;

9. Señala que el Semestre Europeo debe tener en cuenta la promoción del acceso a una 
protección social eficaz, en consonancia con los principios pertinentes del pilar europeo 
de derechos sociales, que debe alentarse a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que los trabajadores disfruten de 
los derechos de protección social, así como para crear sistemas integrales de protección 
social, y que, por consiguiente, el Semestre Europeo debe supervisar los progresos de 
los Estados miembros en la legislación y la concepción de sistemas que garanticen el 
acceso a la protección social para todos;
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10. Pone de relieve, por tanto, la importancia de que el Semestre Europeo siga centrándose 
en el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con una mayor 
coordinación de las políticas nacionales y de la Unión, a fin de crear más puestos de 
trabajo de calidad en la Unión y reducir la brecha en los salarios y las pensiones;

11. Hace hincapié en que el Semestre Europeo debe centrarse en el aumento de la 
productividad a través de una mayor inversión en infraestructuras, en educación y 
formación, en salud y en investigación e innovación, y en que una mayor productividad 
debe reflejarse en un aumento de la remuneración;

12. Subraya que los bajos salarios en Europa continúan siendo un desafío, que la 
concentración de trabajadores en el segmento inferior de la escala salarial y los elevados 
porcentajes de pobreza son un claro signo de las políticas de fijación de salarios y que la 
disparidad salarial entre hombres y mujeres, junto con el empleo precario, 
principalmente entre los jóvenes, siguen constituyendo problemas graves que es urgente 
resolver;

13. Insta a que una de las prioridades del Semestre Europeo sea la erradicación de la 
pobreza, como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

14. Señala que el envejecimiento de la población debe impulsar a los Gobiernos a invertir 
más en la protección de las personas mayores y no menos, como propone el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, que la inversión pública en sanidad debe ser proporcional a 
las necesidades, que la accesibilidad a la asistencia sanitaria debe ser evaluada 
periódicamente, teniendo en cuenta la renta media individual disponible y el impacto en 
los hogares, y que deben tomarse medidas para promover y supervisar la inversión en 
asistencia sanitaria preventiva, que es esencial en una sociedad que está envejeciendo;

15. Pide que el Semestre Europeo contribuya activamente a afrontar, de forma sostenible, 
los desafíos demográficos (envejecimiento, pérdida de población, presión demográfica, 
incapacidad de atraer o retener capital humano adecuado) que afectan de distintas 
maneras a las regiones europeas; destaca, en particular, la necesidad de proporcionar 
apoyo adecuado a determinados territorios, como una serie de regiones ultraperiféricas;

16. Destaca que el Semestre Europeo debe incluir un análisis exhaustivo sobre los efectos, a 
medio y largo plazo, de los cambios tecnológicos sobre el mercado de trabajo; insiste en 
que, aunque los cambios tecnológicos pueden crear oportunidades para nuevos o 
mejores empleos y lugares de trabajo más seguros, en la actualidad son frecuentemente 
asociados con la eliminación de puestos de trabajo o la creación de empleos precarios;

17. Insiste en que el desarrollo social y económico de la Unión depende de la adhesión a 
nuestros valores fundamentales;

18. Resalta que una de las prioridades del Semestre Europeo debe consistir en proteger y 
apoyar a las poblaciones y los territorios que padecen los efectos negativos de la 
globalización (deslocalización y pérdida de puestos de trabajo);

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación y 
adopten nuevas medidas para impulsar las inversiones públicas y privadas, así como 
más asociaciones, con objeto de crear nuevos puestos de trabajo y sacar el máximo 
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provecho del valor añadido de los fondos de la política de cohesión y sus sinergias y 
complementariedades con otros programas e instrumentos financieros de la Unión;

20. Destaca que la participación de los interlocutores sociales a escala nacional es aún 
escasa y que tanto la Comisión como los Gobiernos de los Estados miembros deben 
promover la consulta a los interlocutores sociales;

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que ejerzan un control exhaustivo y 
completo de todos los tipos de viviendas, así como a que realicen investigaciones y 
estudien las diferencias geográficas entre zonas de baja demanda y mercados 
inmobiliarios calientes, entre otras importantes cuestiones, con objeto de mejorar la base 
analítica de la evaluación de la vivienda en los informes por países y las 
recomendaciones específicas por país.

22. Suscribe el punto de vista según el cual las inversiones, la innovación, el conocimiento 
y las reformas estructurales desempeñan un papel importante para conseguir que Europa 
sea más fuerte y esté más cohesionada; señala, en ese contexto, que la inversión en el 
marco de la política de cohesión, cuya función es vital no puede ser sustituida por otros 
instrumentos, proporciona la mayor parte de la ayuda financiera de la Unión, es decir, 
638 000 millones de euros, junto con la cofinanciación nacional para el periodo 2014-
2020, así como valor añadido europeo en la medida en que contribuye al crecimiento 
económico, la inclusión social, la innovación y la protección del medio ambiente, 
abordando nuevos desafíos como la seguridad, la integración de los migrantes y los 
refugiados que gozan de protección internacional, así como contribuyendo a la 
inversión pública y privada, junto con las reformas adecuadas para estimular un 
crecimiento económico sostenible, la inclusión y la capacidad institucional y 
administrativa;

23. Insta a que se evalúe el impacto de las políticas de investigación e innovación en el 
desarrollo y el crecimiento económico y social de los Estados miembros;

24. Acoge positivamente las propuestas para el próximo marco financiero plurianual (MFP) 
y el refuerzo de los vínculos entre la política de cohesión y el proceso del Semestre 
Europeo para lograr un crecimiento sostenible e integrador, prestando especial atención 
a las regiones ultraperiféricas, remotas, menos desarrolladas o que presentan un déficit 
demográfico; lamenta, no obstante, la disminución de los recursos propuestos para la 
política de cohesión e insiste en que la financiación debe mantenerse en el nivel actual; 
pide que, a fin de evitar posibles retrasos en la aplicación, el paquete del MFP y los 
Reglamentos relativos a la política de cohesión se adopten rápida y oportunamente; 
acoge con satisfacción la exigencia de que una cuarta parte de los gastos en virtud del 
nuevo Marco Financiero Plurianual se asigne a objetivos climáticos, dado que el cambio 
climático es un importante problema a largo plazo;

25. Toma nota de que el Semestre Europeo de 2019 se centra en mayor medida en las 
necesidades de inversión para apoyar las decisiones sobre programación para el período 
2021-2027, y que se ha previsto un nuevo anexo en los informes por país de 2019 en el 
que se determinarán las necesidades de inversión pertinentes para el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de 
Cohesión durante el período 2021-2027; considera que debe prestarse más atención a la 
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lucha contra las desigualdades, también mediante la financiación de la política de 
cohesión, aplicando instrumentos efectivos y recursos específicos a este efecto;

26. Subraya la importancia de proseguir y reforzar el apoyo del FSE+ a la Garantía Juvenil, 
así como de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
habida cuenta de su papel en la respuesta a los desafíos en materia de empleo, 
crecimiento económico, inclusión social, aprendizaje y formación profesional;

27. Considera necesario un mayor grado de simplificación y flexibilidad de los fondos, 
programas e instrumentos de la Unión para que la financiación de la Unión destinada a 
proyectos de inversión estratégicos sea más sencilla y eficiente y geográficamente 
equilibrada; subraya que debe prestarse especial atención a las regiones más atrasadas;

28. Destaca que la política de cohesión debe aspirar a fomentar un desarrollo armonioso y 
equilibrado del conjunto de la Unión y de sus regiones, que refuerce su cohesión 
económica, social y territorial, con espíritu de solidaridad y con objeto de promover un 
crecimiento sostenible, el empleo y la inclusión social y de reducir las disparidades 
entre y dentro de las regiones, así como de contribuir a superar el retraso de las regiones 
menos favorecidas;

29. Señala que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la gran diversidad de 
regiones y territorios, también dentro de las actuales categorías de regiones, debido a 
sus condiciones específicas (regiones ultraperiféricas, población escasa, renta baja, 
crecimiento débil, etc.), para lo cual es necesario un planteamiento territorial adaptado;

30. Destaca la necesidad de tener en cuenta el artículo 349 del TFUE, relativo a medidas 
específicas concebidas para responder a los desafíos a los que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su alejamiento geográfico, insularidad, pequeña dimensión, 
topografía y clima difíciles y dependencia económica de un pequeño número de 
productos;

31. Insta a que el Semestre Europeo apoye la cooperación territorial europea en todas sus 
dimensiones (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, tanto a nivel 
interno como externo), garantizando así la consecución de los objetivos generales de 
cohesión económica, social y territorial, así como contribuyendo a la solidaridad;

32. Reitera la importancia de la aplicación de las estrategias macrorregionales para la 
consecución de los objetivos de la política de cohesión;

33. Señala que determinadas regiones europeas están particularmente expuestas al impacto 
del Brexit, y que la retirada del Reino Unido puede tener un impacto negativo sobre la 
política de cohesión en su conjunto; subraya que uno de los objetivos del Semestre 
Europeo debería ser minimizar el impacto negativo del Brexit sobre las diferentes 
regiones europeas afectadas, así como contribuir activamente al refuerzo de la política 
de cohesión, que ha desempeñado un importante papel en la recuperación de la 
economía de la Unión al promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
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POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS
 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género: Ernest Urtasun 
(ponente)

Position

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que el principio de 
igualdad de género es un valor 
fundamental de la Unión; que los 
artículos 8 y 10 del TFUE establecen la 
obligación de incorporar la perspectiva de 
género, al afirmar que la Unión debe 
fijarse el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad, y que debe 
luchar contra la discriminación en todas 
sus políticas y acciones;
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Enmienda 2

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que la brechas de género 
que persisten, como la brecha de género 
en el empleo del 18,2 %, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres del 16,2 % y la 
brecha de género en materia de pensiones 
del 36,5 %, además de otras como la 
brecha de género en los procesos de toma 
de decisiones, siguen siendo importantes 
en la Unión; que se requieren con 
urgencia esfuerzos para eliminar estas 
brechas, ya que siguen siendo uno de los 
principales obstáculos para lograr la 
igualdad de género y una forma 
inaceptable de discriminación de género;

Enmienda 3

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que reviste suma 
importancia corregir la brecha de género 
en materia de pensiones, que, de media, 
asciende a casi el 40 % en la Unión y es el 
resultado de las desigualdades 
acumuladas a lo largo de la vida de las 
mujeres y de sus periodos de ausencia del 
mercado de trabajo; que la prestación de 
servicios asistenciales es esencial para dar 
una respuesta eficaz a los déficits de las 
mujeres en materia laboral;

Enmienda 4

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo
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Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que la insuficiente 
financiación de los servicios públicos y los 
recortes en los servicios sociales, 
incluidas la sanidad, la educación, la 
vivienda, las guarderías y las prestaciones 
de dependencia, afectan especialmente a 
las mujeres, ya que a menudo cubren las 
carencias en cuidados, educación y otros 
tipos de ayuda familiar, por lo general sin 
remuneración, perpetuando la 
responsabilidad desproporcionada de las 
mujeres en los cuidados;

Enmienda 5

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que la calidad de los 
cuidados dispensados varía 
considerablemente de un Estado miembro 
a otro, y entre entornos privados y 
públicos, zonas rurales y urbanas, y 
grupos de edades;

Enmienda 6

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que las mujeres están 
infrarrepresentadas en las TIC y, por lo 
general, ocupan empleos digitales de 
escasa calidad; que existen diferencias de 
género en el acceso y el uso de las 
tecnologías digitales; que la inclusión de 
un mayor número de mujeres en la 
economía digital podría tener un impacto 
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importante en el crecimiento económico;

Enmienda 7

Propuesta de Resolución
Considerando nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Considerando que el Semestre Europeo 
debe contribuir a la realización del pilar 
europeo de derechos sociales y supervisar 
la aplicación de los veinte principios 
fundamentales, haciendo especial 
hincapié en garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, el derecho a la igualdad de 
retribución por un trabajo de igual valor y 
el derecho a servicios asistenciales que 
sean asequibles y de buena calidad; que la 
gobernanza económica europea debería 
abandonar su enfoque dirigido al mero 
objetivo de crecimiento del PIB y 
reorientarlo al bienestar y la 
convergencia, con unos elevados niveles 
mínimos en materia de igualdad de 
género;

Enmienda 8

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Lamenta una vez más la falta de 
integración de la dimensión de género en 
la Estrategia Europa 2020 y pide a la 
Comisión y al Consejo que establezcan un 
pilar relativo a la igualdad de género en 
la Estrategia y establezcan un objetivo 
general de igualdad de género;

Enmienda 9
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Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Reitera su preocupación por la falta de 
una perspectiva e indicadores de género 
en el marco del Semestre Europeo, y pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que garanticen una mayor inclusión de la 
perspectiva de género en la formulación 
de las recomendaciones específicas por 
país, los programas de convergencia y los 
programas de reforma nacionales 
estableciendo medidas y objetivos 
cualitativos para combatir la persistencia 
de las desigualdades de género, y que 
apliquen sistemáticamente los principios 
de la presupuestación con perspectiva de 
género;

Enmienda 10

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Reitera su llamamiento a la Comisión 
para que facilite el seguimiento de los 
objetivos principales de empleo y 
reducción de la pobreza, así como el 
impacto de las reformas, solicitando a los 
Estados miembros que utilicen datos 
desglosados por género, y para que defina 
nuevos indicadores específicos en función 
del género; solicita que el cuadro de 
indicadores de desequilibrios 
macroeconómicos se enriquezca con 
indicadores sociales, incluidos 
indicadores sobre desigualdad de género, 
a los que se debe atribuir la misma 
importancia que a los económicos;

Enmienda 11
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Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que utilicen datos desglosados 
por género en su proceso de seguimiento 
siempre que sea posible, en particular con 
respecto a la participación de las mujeres 
en el mercado laboral;

Enmienda 12

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Reitera su preocupación por la falta de 
servicios de guardería y de dependencia 
para personas mayores o con 
discapacidad o enfermedades crónicas 
que sean asequibles, accesibles y de 
calidad, lo que constituye una de los 
motivos de la infrarrepresentación de las 
mujeres en el mercado laboral; destaca la 
necesidad de dar la prioridad a la 
resolución de los problemas de desempleo, 
pobreza y exclusión social, que afectan 
mayoritariamente a las mujeres y, en 
particular, a las de entornos 
desfavorecidos, prestando especial 
atención al empleo sostenible, de calidad y 
con derechos y a unos servicios públicos 
de calidad que garanticen la inclusión 
social, en particular en los ámbitos de la 
educación, la sanidad, las guarderías, la 
atención a personas dependientes, el 
transporte público y los servicios sociales; 
pide a los Estados miembros que mejoren 
la inversión pública en los servicios 
asistenciales y que velen por su calidad, 
asequibilidad y accesibilidad;

Enmienda 13
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Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Resalta que el paro, la pobreza y la 
exclusión social son causa de gran 
inquietud, en particular entre las mujeres; 
pone de relieve, por tanto, la importancia 
de que el Semestre Europeo siga 
centrándose en el logro de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, con 
una mayor coordinación de las políticas 
nacionales y de la Unión, a fin de crear 
más puestos de trabajo de calidad en la 
Unión y colmar de este modo la brecha 
que separa a mujeres y hombres en lo 
relativo al empleo, los salarios y las 
pensiones;

Enmienda 14

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Muestra su preocupación por la 
segregación vertical y horizontal del 
mercado laboral en toda la Unión, la 
brecha salarial y de pensiones entre 
hombres y mujeres y el escaso número de 
mujeres que participan en los procesos de 
toma de decisiones; destaca que la tasa de 
empleo de las mujeres sigue siendo 
inferior a la de los hombres; subraya que 
esa brecha en materia de empleo es 
especialmente pronunciada en el caso de 
las madres y de las mujeres con 
responsabilidades asistenciales;

Enmienda 15

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo
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Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan un seguimiento de 
la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo basándose en el 
número de horas de trabajo semanales, 
los tipos de contratos y la independencia 
económica de las mujeres, y que luchen 
contra la pobreza femenina sobre esa 
base; pide un incremento del salario 
mínimo de modo que, al menos, permita 
una vida digna, medidas vinculantes que 
instauren la transparencia salarial, y 
auditorías salariales en las empresas, a 
fin de lograr, en todos los sectores y 
profesiones, la igualdad de retribución 
entre hombres y mujeres por un mismo 
trabajo o por un trabajo de igual valor; 
pide asimismo a los Estados miembros 
que desbloqueen la Directiva sobre la 
presencia de mujeres en los consejos de 
administración; insta al Consejo a que 
alcance un acuerdo rápido sobre la 
propuesta de Directiva relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional, también en lo que atañe a la 
igualdad y asequibilidad de los servicios 
de guardería y dependencia para los 
progenitores y cuidadores que trabajan, 
de modo que puedan conciliar mejor su 
vida privada y su vida profesional;

Enmienda 16

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Señala la importancia de vigilar, entre 
otros indicadores auxiliares, el número de 
ninis como porcentaje de la población 
total de entre 15 y 24 años, y subraya que 
debe prestarse especial atención a las 
mujeres, ya que existe una diferencia 
considerable entre los sexos en cuanto a 
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la proporción de ninis en este grupo de 
edad;

Enmienda 17

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a los Estados miembros que redoblen 
sus esfuerzos para mejorar las 
competencias digitales que necesitan los 
ciudadanos en el mercado laboral, 
poniendo especial empeño en minimizar 
las diferencias de género en este ámbito; 
destaca la urgente necesidad de mejorar 
la educación y el empleo de las mujeres 
en los sectores de las TIC y de facilitar su 
acceso a puestos de responsabilidad;

Enmienda 18

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide políticas que apoyen el espíritu 
emprendedor de las mujeres, facilitando 
su acceso a la financiación y a las 
oportunidades de negocio, ofreciendo 
formación específica para ellas y 
estableciendo medidas para la 
conciliación de la vida profesional y la 
vida privada;

Enmienda 19

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide a la Comisión que realice una 
evaluación del impacto de género de las 
reformas estructurales aplicadas hasta la 
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fecha, y sugiere que se asocie más 
estrechamente al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género en todas las etapas 
del Semestre Europeo;

Enmienda 20

Propuesta de Resolución
Apartado nuevo

Propuesta de Resolución Enmienda

Invita una vez más al comisario o 
comisarios competentes que mantengan 
una vez al año un debate con la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género sobre los aspectos relativos al 
género del Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento.
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