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16.10.2020 A9-0193/4

Enmienda 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo Europeo en las 
que se propone un Plan Europeo de 
Recuperación, y el instrumento NGEU21 
con un importe de 750 000 millones EUR, 
la emisión de bonos por parte de la 
Comisión, y nuevos recursos propios; 
recuerda, no obstante, el llamamiento del 
Parlamento en favor de un impulso de 
inversión mucho mayor para hacer frente a 
la crisis de la COVID-19, y reconoce que 
se necesitan medidas adicionales para 
evitar unas divergencias económicas y 
sociales de magnitud y para alcanzar los 
objetivos sociales y medioambientales de 
la Unión a largo plazo;

8. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo Europeo en las 
que se propone un Plan Europeo de 
Recuperación, y el instrumento NGEU21 
con un importe de 750 000 millones EUR, 
la emisión de bonos por parte de la 
Comisión, y nuevos recursos propios; 
recuerda, no obstante, el llamamiento del 
Parlamento en favor de un impulso de 
inversión mucho mayor para hacer frente a 
la crisis de la COVID-19, y reconoce que 
se necesitan medidas adicionales para 
evitar unas divergencias económicas y 
sociales de magnitud y para alcanzar los 
objetivos sociales y medioambientales de 
la Unión a largo plazo; observa que, en el 
marco del plan de NGEU, la deuda de 
750 000 millones EUR de la Comisión se 
reembolsará con arreglo a una de tres 
posibles opciones, y que la presidenta de 
la Comisión ha afirmado que prefiere que 
la Unión obtenga nuevos recursos propios 
en el futuro, como un impuesto digital, un 
impuesto sobre el carbono en frontera, la 
ampliación del régimen de comercio de 
derechos de emisión y un impuesto a las 
grandes multinacionales; expresa su 
preocupación ante la dificultad que 
plantea la obtención de nuevos recursos 
propios significativos sin una 
modificación del Tratado que acabe con 
las votaciones por unanimidad sobre 
fiscalidad en el Consejo, en el que 
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numerosas propuestas progresistas sobre 
fiscalidad no prosperan o se estancan por 
la oposición de los Estados miembros 
anteriormente descritos por el Parlamento 
como paraísos fiscales; expresa su 
profunda preocupación por el hecho de 
que las otras dos opciones de reembolso 
aumentarán los niveles de deuda pública 
de los Estados miembros, y por el hecho 
de que los fondos se devuelvan por medio 
de los futuros presupuestos de la Unión, 
bien mediante un aumento de las 
contribuciones de los Estados miembros o 
mediante la reducción de la financiación 
de los programas, lo que significa que los 
fondos de recuperación contribuirán a la 
deuda nacional de los Estados miembros 
o reducirán los niveles de fondos y 
servicios de los que se benefician sus 
ciudadanos;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Enmienda 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Aboga por una política fiscal 
anticíclica en la UE y sus Estados 
miembros y por la reducción de las ratios 
deuda/PIB, así como por el equilibrio de 
los presupuestos nacionales o ligeros 
superávits durante los períodos de 
crecimiento económico de la UE, con el fin 
de responder eficazmente a los retos 
futuros y garantizar la estabilidad de la 
zona del euro; insta, no obstante, a la 
Comisión y al Consejo a que no repitan 
errores del pasado en su respuesta a la 
crisis económica; 

19. Aboga por una política fiscal 
anticíclica en la UE y sus Estados 
miembros y por la reducción de las ratios 
deuda/PIB, así como por el equilibrio de 
los presupuestos nacionales o ligeros 
superávits durante los períodos de 
crecimiento económico de la UE, con el fin 
de responder eficazmente a los retos 
futuros y garantizar la estabilidad de la 
zona del euro; insta, no obstante, a la 
Comisión y al Consejo a que no repitan 
errores del pasado en su respuesta a la 
crisis económica; expresa su preocupación 
por que, a pesar de las fuertes críticas a la 
metodología y a las conclusiones de la 
teoría de la «austeridad expansionista», la 
Comisión ha dependido en gran medida 
de ella desde 2009; observa que un amplio 
corpus de pruebas en contra demuestra 
que la austeridad provoca de manera 
rutinaria un menor crecimiento del PIB, 
un mayor nivel de desempleo y una débil 
demanda; reconoce las conclusiones, de 
2013, del entonces economista jefe del 
FMI, por las que, por cada dólar 
estadounidense que los Gobiernos habían 
recortado de sus presupuestos, el 
rendimiento económico se reducía en 
1,50 USD; pide a las instituciones y a los 
responsables políticos de la Unión que 
reconozcan la evidencia de que los 
recortes en el gasto público tienen un 
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efecto contraccionista en la economía y 
que rechacen este enfoque en la 
recuperación de las medidas de 
confinamiento por la pandemia;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Enmienda 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Muestra su preocupación por los 
importantes pero desiguales efectos 
negativos de la crisis de la COVID-19 en el 
déficit público y la deuda privada en toda 
la zona del euro y en la UE, en especial en 
aquellos Estados miembros que tenían 
elevados niveles de deuda pública antes de 
las repercusiones de la pandemia, lo que 
agrava aún más la situación de los Estados 
miembros que se ven particularmente 
afectados por la pandemia o los elevados 
niveles preexistentes de deuda pública; 
pide una solución que garantice la 
sostenibilidad de la deuda pública; 
considera, en este contexto, que la emisión 
de bonos de la Comisión Europea es un 
paso importante en la crisis actual;

20. Muestra su preocupación por los 
importantes pero desiguales efectos 
negativos de la crisis de la COVID-19 en el 
déficit público y la deuda privada en toda 
la zona del euro y en la UE, en especial en 
aquellos Estados miembros que tenían 
elevados niveles de deuda pública antes de 
las repercusiones de la pandemia, lo que 
agrava aún más la situación de los Estados 
miembros que se ven particularmente 
afectados por la pandemia o los elevados 
niveles preexistentes de deuda pública; 
pide una solución que garantice la 
sostenibilidad de la deuda pública; 
considera que ello requiere o bien la 
introducción de bonos comunes con una 
estructura que permita a los Gobiernos 
gastar en respuesta a la crisis sanitaria y 
económica provocada por la COVID-19, 
de un modo que no aumente su deuda 
nacional, ahora o en el futuro, y 
mantenga relativamente bajos los costes 
de endeudamiento, o bien, 
preferiblemente, la cancelación de la 
deuda pública adquirida por el BCE con 
arreglo al programa temporal de compras 
de emergencia frente a la pandemia, o 
que el BCE impute per cápita las cuentas 
públicas nacionales para financiar 
directamente el gasto relacionado con la 
pandemia;
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16.10.2020 A9-0193/7

Enmienda 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera fundamental que la 
revisión del marco de la política fiscal y 
económica de la Unión a efectos de las 
recomendaciones específicas por país 
proporcione soluciones a medida para 
responder a las distintas necesidades de los 
Estados miembros; pide normas que 
permitan que la política fiscal responda con 
discreción al impacto a corto plazo y 
reduzca los elevados ratios de deuda 
pública con arreglo a normas fiscales 
dentro de un plazo razonable, permitiendo 
al mismo tiempo un nivel suficiente de 
inversión pública, políticas fiscales 
sostenibles e ingresos públicos estables, 
junto con la modernización y 
fortalecimiento a largo plazo de las 
infraestructuras públicas;

21. Considera fundamental que la 
revisión del marco de la política fiscal y 
económica de la Unión a efectos de las 
recomendaciones específicas por país 
proporcione soluciones a medida para 
responder a las distintas necesidades de los 
Estados miembros; pide normas que 
permitan que la política fiscal responda con 
discreción al impacto a corto plazo y 
reduzca los elevados ratios de deuda 
pública con arreglo a normas fiscales 
dentro de un plazo razonable, permitiendo 
al mismo tiempo un nivel suficiente de 
inversión pública, políticas fiscales 
sostenibles e ingresos públicos estables, 
junto con la modernización y 
fortalecimiento a largo plazo de las 
infraestructuras públicas; insta a la 
Comisión y al Consejo a que no vuelvan a 
las políticas de austeridad que se 
aplicaron en respuesta a la crisis 
financiera mundial y a la crisis de deuda 
soberana; observa que estas políticas 
perjudiciales están consagradas en las 
normas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, así como en el paquete de 
seis medidas y en el paquete de dos 
medidas, y que la ruptura de este marco 
exigirá importantes cambios legislativos;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Enmienda 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Rechaza el papel propuesto para el 
Semestre Europeo en el Plan de 
Recuperación; observa que las 
recomendaciones específicas por país que 
la Comisión ha formulado con arreglo al 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al 
procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico desde 2011 han incluido 
reiteradas demandas de reducción del 
gasto público, y toma nota de que la 
Comisión ha puesto el punto de mira en 
las pensiones, la prestación de la atención 
sanitaria, el crecimiento de los salarios, la 
estabilidad laboral y las prestaciones por 
desempleo; opina que las instituciones de 
la Unión deben abandonar estas 
prioridades políticas; reclama la completa 
separación del proceso del Semestre 
Europeo del Plan de Recuperación;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Enmienda 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya el anuncio de la Comisión 
de una revisión y, en función de los 
resultados de esta, una adaptación del 
Semestre Europeo para convertirlo en un 
instrumento de coordinación de las 
medidas de recuperación; observa que el 
proceso del Semestre Europeo debe 
garantizar el funcionamiento del proceso 
de gobierno económico de la Unión 
basado en la coordinación de las políticas 
presupuestarias y económicas y tener en 
cuenta, cuando proceda, los objetivos de 
política social y medioambiental; está 
convencido de que esto debe incluir un 
refuerzo de la coordinación de las medidas 
relativas a las ayudas estatales y las 
políticas fiscales, así como políticas 
presupuestarias, sociales y de regulación de 
las relaciones laborales, para evitar que la 
competencia entre los Estados miembros;

25. Apoya el anuncio de la Comisión 
de una revisión y, en función de los 
resultados de esta, una adaptación del 
Semestre Europeo para convertirlo en un 
instrumento de coordinación de las 
medidas de recuperación; observa que el 
proceso del Semestre Europeo debe tener 
en cuenta, cuando proceda, los objetivos de 
política social y medioambiental; está 
convencido de que esto debe incluir un 
refuerzo de la coordinación de las medidas 
relativas a las ayudas estatales y las 
políticas fiscales, así como políticas 
presupuestarias, sociales y de regulación de 
las relaciones laborales, para evitar que la 
competencia entre los Estados miembros; 
expresa su preocupación por que, desde la 
introducción del Semestre Europeo en 
2011, las medidas políticas concretas 
exigidas por la Comisión en las 
recomendaciones específicas por país se 
centran en limitar el crecimiento de los 
salarios, aumentar la edad límite para 
obtener una pensión, privatizar empresas 
estatales, recortar el gasto público en la 
prestación de la atención sanitaria, 
promover jornadas de trabajo más largas, 
reducir la estabilidad laboral y recortar 
fondos para servicios sociales, todo lo 
cual ha contribuido a debilitar la 
capacidad de los Estados, instituciones y 
particulares para ofrecer una respuesta al 
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brote de la pandemia de COVID-19; toma 
nota de la significativa extralimitación de 
la Comisión mediante el proceso del 
Semestre Europeo en lo que respecta a 
políticas públicas que, legalmente y en 
virtud del TFUE, son competencia de los 
Estados miembros, como las pensiones y 
la prestación de la atención sanitaria;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Enmienda 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Insta a la Comisión y al Consejo a 
que, en el proceso de revisión del marco 
macroeconómico, reconozcan que las 
condiciones económicas predominantes 
en la Unión en la década de 1990 eran 
significativamente distintas de las que 
prevalecen hoy en día; observa que los 
tipos de interés en 1997 eran 
aproximadamente del 5 % para el 
endeudamiento público a largo plazo, la 
media de la ratio entre la deuda pública y 
el PIB en la Unión se situaba entre el 65 y 
el 70 %, la deuda pública media entre los 
once miembros iniciales de la zona del 
euro era aproximadamente del 60 % del 
PIB, la previsión de crecimiento del PIB 
era del 3 % anual y la previsión de la 
inflación se situaba en el 2 %; observa 
que, con arreglo a estas condiciones 
económicas, mantener la ratio entre la 
deuda pública y el PIB en el 60 % o por 
debajo de este porcentaje exigiría a los 
Gobiernos limitar el déficit presupuestario 
al 3 % del PIB; insiste en que, si se 
acuerdan nuevos objetivos dentro de un 
futuro marco macroeconómico, estos 
deben reflejar la realidad económica 
actual y orientarse hacia indicadores 
relativos al clima y el bienestar, en lugar 
de objetivos arbitrarios relativos a la 
deuda y el déficit;
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16.10.2020 A9-0193/11

Enmienda 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0193/2020
Joachim Schuster
Políticas económicas de la zona del euro en 2020
(2020/2078(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Invita a la Comisión a que examine 
nuevas políticas sugeridas por las 
instituciones internacionales que apoyen y 
contribuyan a financiar una transición justa 
que mitigue las repercusiones 
socioeconómicas de la transición hacia una 
economía climáticamente neutra y 
promueva un crecimiento sostenible, y que 
tengan por objeto atenuar los enormes 
costes asociados a la recuperación tras la 
pandemia y restablecer las finanzas 
públicas de los Estados miembros; pide 
que los líderes de la Unión y la Comisión 
tomen decisiones atrevidas para poner en 
marcha con carácter urgente una cesta de 
nuevos recursos propios en la que se 
incluyan los ingresos procedentes de las 
políticas de la Unión que favorecen tanto la 
aplicación de la protección medioambiental 
como el desarrollo de un mercado único 
justo, sostenible y competitivo, y para 
posibilitar la amortización de amortizar los 
préstamos contraídos en el marco del 
NGEU ya durante el próximo MFP; 
recuerda que estos recursos propios tienen 
que ponerse en marcha lo más rápidamente 
posible, a más tardar en 2021, y que 
deberán ser permanentes; hace hincapié en 
este sentido en la posición del Parlamento 
adoptada en su Resolución legislativa de 
16 de septiembre de 2020 relativa al 
proyecto de Decisión del Consejo sobre el 

34. Invita a la Comisión a que examine 
nuevas políticas sugeridas por las 
instituciones internacionales que apoyen y 
contribuyan a financiar una transición justa 
que mitigue las repercusiones 
socioeconómicas de la transición hacia una 
economía climáticamente neutra y 
promueva un crecimiento sostenible, y que 
tengan por objeto atenuar los enormes 
costes asociados a la recuperación tras la 
pandemia y restablecer las finanzas 
públicas de los Estados miembros; pide 
que los líderes de la Unión y la Comisión 
tomen decisiones atrevidas para poner en 
marcha con carácter urgente una cesta de 
nuevos recursos propios en la que se 
incluyan los ingresos procedentes de las 
políticas de la Unión que favorecen tanto la 
aplicación de la protección medioambiental 
como el desarrollo de un mercado único 
justo, sostenible y competitivo, y para 
posibilitar la amortización de amortizar los 
préstamos contraídos en el marco del 
NGEU ya durante el próximo MFP; 
recuerda que estos recursos propios tienen 
que ponerse en marcha lo más rápidamente 
posible, a más tardar en 2021, y que 
deberán ser permanentes; hace hincapié en 
este sentido en la posición del Parlamento 
adoptada en su Resolución legislativa de 
16 de septiembre de 2020 relativa al 
proyecto de Decisión del Consejo sobre el 
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sistema de recursos propios de la Unión 
Europea por la que se introducen nuevas 
categorías de recursos propios25;

sistema de recursos propios de la Unión 
Europea por la que se introducen nuevas 
categorías de recursos propios25; insta a la 
Presidencia alemana del Consejo a que 
avance rápidamente para alcanzar un 
acuerdo sobre un impuesto de la Unión 
sobre las transacciones financieras, que 
debe incluir una tasa sobre las 
operaciones con derivados, y a que 
proceda inmediatamente a establecer una 
tasa digital de la Unión para los gigantes 
tecnológicos, dada la falta de avances en 
las conversaciones a nivel de la OCDE;

_______________ _______________
25 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0220. 25 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0220.

Or. en


