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ES Unida en la diversidad ES 

14.12.2015 B8-1347/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que en el informe de los 

cinco presidentes sobre la realización de la 

unión económica y monetaria en Europa se 

recogen propuestas para dicha realización; 

A. Considerando que en el informe de los 

cinco presidentes sobre la realización de la 

unión económica y monetaria en Europa se 

recogen propuestas para dicha realización, 

pero se ha desaprovechado la oportunidad 

de estudiar todo el abanico de opciones 

alternativas, incluido un debate acerca de 

una disolución ordenada de la zona euro 

o unos mecanismos de salida unilateral; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que ahora ha 

transcurrido suficiente tiempo para poder 

realizar una evaluación acerca del 

fracaso político y económico del proyecto 

del euro; considerando que el efecto de la 

moneda única ha sido el exacerbar las 

divergencias y los desequilibrios entre los 

países en situación de déficit y de 

superávit, lo cual pone de manifiesto el 

hecho de que resulta estructuralmente 

imposible que la moneda única garantice 

una convergencia y una cohesión reales 

dentro de una zona monetaria que dista 

mucho de ser óptima;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de las propuestas de la 

Comisión para reforzar la UEM y, aun 

reconociendo que se han adoptado 
medidas en la dirección correcta, señala 

que habrá que redoblar los esfuerzos a fin 

de resolver las actuales deficiencias del 

marco institucional de la zona del euro; 

1. Deplora profundamente las propuestas 

de la Comisión para reforzar la UEM y 

opina que se trata de medidas en la 

dirección equivocada; subraya que la 

moneda única tiene un impacto 

destructivo y asimétrico en las economías 

más débiles de la zona euro, que han de 

soportar unos ajustes económicos y 

sociales desproporcionadamente elevados 

a través de una devaluación y una 

austeridad a escala nacional;  manifiesta 

su extrañeza ante el hecho de que aún no 

se haya llevado a cabo una reflexión 

acerca de la necesidad de unos 

mecanismos democráticos que permitan 

que un país se retire de forma voluntaria 

y unilateral de la zona euro; señala que 

habrá que replantearse radicalmente la 

estructura de gobernanza económica de la 

UE a fin de resolver las actuales 

deficiencias y contradicciones del marco 

institucional de la zona del euro; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Insiste, tal como ya hacía en su informe 

de propia iniciativa relativo a la revisión 

del marco de gobernanza económica: 

evaluación y retos, en la necesidad de 

llevar a la práctica las disposiciones del 

paquete legislativo de gobierno económico 

y del paquete legislativo sobre supervisión 

presupuestaria, subrayando al mismo 

tiempo que con los Tratados vigentes y los 

instrumentos existentes se podrían adoptar 

algunas de las medidas que aún son 

necesarias para la realización de la UEM; 

2. Insiste en la necesidad de imponer 

medidas correctoras frente a los 

perniciosos y persistentes desequilibrios 

macroeconómicos derivados de la 

acumulación de superávits excesivos de la 

balanza por cuenta corriente en el núcleo 

de la zona euro, subrayando al mismo 

tiempo que con los Tratados vigentes y los 

instrumentos existentes se impide que los 

países en situación de déficit adopten las 

medidas necesarias para estimular la 

recuperación a través de unas políticas 

que se adecuen a sus economías internas, 

con lo que se prolonga la interminable 

crisis económica y social y se acelera la 

desintegración de la UE; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Deplora el hecho de que, en sus 

propuestas, la Comisión no haya tenido 

en cuenta la imperiosa necesidad de 

poner fin a la austeridad y prever unos 

mecanismos que permitan a los Estados 

miembros llevar a cabo las políticas que 

juzguen necesarias para luchar contra los 

niveles récord de desempleo, pobreza y 

desigualdades socioeconómicas, también 

sustrayendo inmediatamente el gasto 

público relacionado con inversiones 

productivas a las normas presupuestarias; 

Or. en 

 

 


