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Enmienda 1

Proyecto de Decisión
Considerando 3

Proyecto del Consejo Enmienda

(3) En sus Conclusiones de 17 de 
diciembre de 1999 sobre la intensificación 
de la cooperación para modernizar y 
mejorar la protección social2, el Consejo 
secundaba la propuesta de la Comisión de 
que se establezca un mecanismo para una 
cooperación reforzada que tenga su origen 
en los trabajos de un grupo de funcionarios 
de alto nivel para la puesta en marcha de 
esta acción. El Consejo subrayaba que este 
tipo de cooperación debe cubrir todas las 
formas de protección social y, en caso 
necesario, ayudar a los Estados miembros a 
mejorar y consolidar sus sistemas de 
protección social de acuerdo con sus 
prioridades nacionales. Asimismo, 
recordaba que la organización y la 
financiación de la protección social 
competen a los Estados miembros y 
secundaba los cuatro objetivos generales 
establecidos por la Comisión para 
responder al desafío global de la 
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modernización de la protección social, a 
saber: hacer que trabajar sea rentable y 
garantice unos ingresos seguros, conseguir 
unas pensiones seguras y unos regímenes 
de pensión sostenibles, promover la 
inserción social y garantizar una asistencia 
sanitaria de elevada calidad y sostenible; 
también destacaba que la igualdad entre 
mujeres y hombres debía incorporarse en 
todas las actividades encaminadas a la 
consecución de dichos cuatro objetivos. 
Finalmente, el Consejo reconocía que los 
aspectos relacionados con la financiación 
son comunes a todos los objetivos.
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Enmienda 2

Proyecto de Decisión
Considerando 7

Proyecto del Consejo Enmienda

(7) En sus Conclusiones de junio de 2013, 
el Consejo Europeo declaró que la 
dimensión social de la UEM debe 
fortalecerse. Como primer paso, es 
importante supervisar mejor y tener más en 
cuenta la situación social y el mercado 
laboral dentro de la UEM, en particular 
mediante el uso de indicadores sociales y 
de empleo adecuados dentro del Semestre 
Europeo. También es importante garantizar 
una mejor coordinación de las políticas de 
empleo y sociales, respetando plenamente 
las competencias nacionales.
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