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21.10.2015 A8-0307/2 

Enmienda  2 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Considera lamentable que no se 

haga una referencia general a los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 de 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador; pone de relieve que las 

políticas sociales y de empleo no deberían 

considerarse exclusivamente desde una 

perspectiva basada en los costes, sino que 

también se debería prestar atención a los 

beneficios a largo plazo; pide, por 

consiguiente, que se incluyan los objetivos 

pertinentes en materia social y 

medioambiental en el nuevo marco de 

evaluación, a fin de garantizar que 

reciban recomendaciones específicas por 

país (REP) todos aquellos países en los 

que no se produzcan avances en cuanto a 

la lucha contra la pobreza, la creación de 

puestos de trabajo dignos que resulten en 

empleo de calidad, la lucha contra el 

abandono escolar, el fomento del 

aprendizaje permanente, la utilización 

eficiente de los recursos y la prevención 

del cambio climático; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Enmienda  3 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  33 bis. Acoge con satisfacción la 

disminución de los índices de desempleo 

en la UE; señala, no obstante, que los 

índices de desempleo siguen siendo 

elevados, y pide a los Estados miembros 

que adopten un enfoque global cuando 

apliquen políticas activas del mercado 

laboral eficaces, centrándose tanto en 

reforzar la capacidad de inserción laboral 

de los solicitantes de empleo como en 

lograr un mercado laboral más integrador 

y ofreciendo asimismo otras medidas de 

apoyo para los solicitantes y los 

empleadores; subraya la necesidad de 

abordar el problema del desajuste de las 

competencias y la obsolescencia de estas 

para así luchar contra el desempleo de 

larga duración, y considera necesaria una 

mayor coordinación de estas políticas a 

escala nacional y europea; pide, por 

consiguiente, medidas más contundentes 

para apoyar y dar un mayor impulso a 

una educación y formación profesionales 

eficaces y a la cooperación entre los 

centros educativos, las empresas, las 

organizaciones de empresarios y otras 

partes relevantes, así como para 

responder a la necesidad de mejorar la 

eficacia de los servicios de empleo 

públicos y privados, a fin de corregir la 
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inadecuación de las cualificaciones en el 

mercado de trabajo y facilitar la búsqueda 

de empleo en la UE; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Enmienda  4 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 bis. Señala que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) han advertido de los problemas 

sociales (la pobreza a pesar de contar con 

un puesto de trabajo) y económicos 

(reducción de la demanda interna) 

relacionados con la devaluación de los 

salarios que se ha producido estos últimos 

años; destaca en este sentido la 

trascendencia que reviste una política 

salarial adecuada para el mantenimiento 

de la demanda interna, y que los 

aumentos salariales deberían por tanto 

adaptarse mejor a los cambios en la 

productividad; mantiene que se ha de 

hacer referencia a la importancia de 

aumentar los salarios, especialmente en 

aquellos países en los que se sitúan por 

debajo del umbral de la pobreza, siempre 

dentro del respeto al principio de 

subsidiariedad; recuerda que los salarios 

mínimos difieren sustancialmente entre 

los Estados miembros, y reitera su 

solicitud de un estudio
1
 sobre esta 

cuestión que incluya un análisis de las 

diferencias en términos de capacidad 

adquisitiva entre los distintos Estados 

miembros; anima a los Estados miembros 

a que establezcan salarios mínimos de 
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conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales y a que tengan en 

cuenta la repercusión sobre la pobreza de 

los ocupados, las rentas familiares, la 

demanda agregada y la creación de 

empleo; 

 1
 Resolución de 11 de marzo de 2015 

(Textos Aprobados, P8_TA(2015)0068), 

apartado 46. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Enmienda  5 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  40 bis. Opina que las recomendaciones de 

2015 se han centrado casi exclusivamente 

en el mercado de trabajo y no han dado 

respuesta a los desafíos en materia de 

reducción en la cantidad y calidad de los 

servicios ofrecidos a aquellos en situación 

de necesidad; recuerda la necesidad de 

invertir en la prevención e intervención 

temprana y en servicios de alta calidad, 

accesibles e inclusivos, en particular en la 

educación desde una edad temprana, el 

apoyo a la familia y a las comunidades, 

los servicios sociales, y la atención 

sanitaria; destaca que, si se gestiona de 

manera eficaz, la creciente demanda de 

servicios podría asimismo provocar una 

considerable creación de empleo en el 

sector social, y que los sectores de la 

asistencia sanitaria y social son ámbitos 

cruciales para la inversión conducente a 

la sostenibilidad de las economías; pide a 

la Comisión que informe acerca de los 

avances en la realización de iniciativas, 

en el marco de la Estrategia Europa 2020, 

en favor de la inversión en los sectores de 

la asistencia sanitaria y social en lo que 

respecta al empleo de calidad; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Enmienda  6 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Considera lamentable que, a pesar 

de que la Comisión haya reconocido que 

«la pobreza y la marginación han 

aumentado»
1
 y de que una de cada cuatro 

personas se encuentre en situación de 

pobreza, en las recomendaciones 

específicas por país no se haga ninguna 

referencia al objetivo de pobreza de la 

Estrategia Europa 2020; solicita una 

estrategia global para luchar contra la 

pobreza basada tanto en el acceso a 

puestos de trabajo dignos que resulten en 

empleo de calidad como en los servicios y 

la implantación de mínimos en lo que se 

refiere a la renta y a la protección social, 

de conformidad con el principio de 

subsidiariedad; señala que la educación, y 

por tanto la capacidad de inserción 

laboral, es una de las mejores armas para 

combatir la pobreza; subraya la necesidad 

de reconocer que el aumento del 

endeudamiento personal es una situación 

que incrementa la vulnerabilidad 

económica personal y general; 

 1
 COM(2015)0250. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Enmienda  7 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 bis. Observa con preocupación el 

rápido incremento de las formas extremas 

de pobreza, como la carencia de hogar, en 

muchos Estados miembros; pide que todos 

los Estados miembros reciban 

recomendaciones específicas por país 

sobre estrategias de inclusión social, en 

particular la lucha contra las formas 

extremas de pobreza, como la carencia de 

hogar; conviene con la Comisión en que 

los Estados miembros deben hacer frente 

a dicha carencia y al riesgo de caer en 

ella a través de estrategias integrales 

basadas en la prevención, los enfoques 

orientados hacia la vivienda y la revisión 

de la normativa y práctica en lo que 

respecta a los desahucios y a la 

disponibilidad de viviendas realmente 

asequibles que ofrezcan estabilidad, así 

como en poner fin a la criminalización de 

las personas sin hogar; pide que haya 

mejoras en el intercambio transnacional 

de mejores prácticas y el aprendizaje 

recíproco, y reconoce el papel del 

Programa de la Unión Europea para el 

Empleo y la Innovación Social (EaSI) en 

este sentido; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Enmienda  8 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 ter. Toma nota de la recomendación de 

la Comisión de que se reformen los 

sistemas de asistencia sanitaria para que 

cumplan sus objetivos de facilitar el 

acceso universal a una asistencia 

sanitaria de calidad, incluido el acceso 

asequible a los medicamentos, en 

particular los salvadores de vidas, y 

garantizar el respeto de los derechos del 

personal sanitario; señala que, como 

consecuencia de la crisis, algunos Estados 

miembros no han logrado garantizar una 

cobertura total en salud pública; 

Or. en 

 

 


