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Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Celebra que en el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento (EPAC) de la 

Comisión se destaque la necesidad de 

prestar más atención a la justicia social 

en el contexto de los nuevos programas 

nacionales de estabilidad y reforma, 

añadiendo tres indicadores de empleo (tasa 

de actividad, desempleo juvenil y 

desempleo de larga duración) en el 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; insta a que dichos 

indicadores se sitúen auténticamente al 

mismo nivel que los indicadores 

existentes, lo que les permitiría activar 

análisis en profundidad en los Estados 

miembros relevantes y garantizar que sus 

desequilibrios internos se evalúen 

ulteriormente, proponiéndose y 

controlándose las reformas económicas y 

sociales; 

2. Lamenta que los tres indicadores 

sociales añadidos (tasa de actividad, 

desempleo juvenil y desempleo de larga 

duración) en el Informe sobre el 

Mecanismo de Alerta 2016 no tengan un 

efecto incentivador y, por tanto, corran el 

riesgo de no prevenir el continuo 

desmantelamiento de las normas sociales; 

pide, por tanto, la inclusión de 

indicadores sociales que incentiven 

medidas políticas concretas para la 

erradicación de la pobreza y la exclusión 

social; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que la flexiguridad 

cuidadosamente sopesada contribuye a 

evitar la fragmentación del trabajo y a 

fomentar el mantenimiento del empleo de 

calidad sostenible, pero expresa su 

preocupación por que la flexiguridad no 

se haya aplicado adecuadamente en una 

serie de Estados miembros; pide a los 

Estados miembros y a la Comisión, 

cuando corresponda, que velen por el 

respeto de los derechos laborales y las 

normas en materia de seguridad social 

cuando se aplique el modelo de la 

flexiguridad; pide a los Estados miembros 

que modernicen su legislación de 

protección del empleo con el fin de 

promover una mayor estabilidad en el 

trabajo, así como la seguridad en los 

periodos de transición entre empleos, 

también a través de una mayor y mejor 

cooperación entre los servicios de empleo 

públicos y privados, en su caso, y el 

acceso de los empleados a la seguridad 

social y a los derechos en materia de 

protección social; observa que varios 

Estados miembros han llevado a cabo 

reformas que han tenido efectos positivos 

evidentes, por ejemplo, en el aumento de 

20. Se opone al intento de la Comisión de 

reintroducir el fallido concepto de la 

flexiguridad, ya que más flexibilidad 

condujo a más fragmentación del 

mercado laboral, a más trabajo precario, 
a una remercantilización del trabajo, a la 

incertidumbre de los empleados, a estrés 

psicológico y a trabas a una planificación 
de vida estable y a una vida familiar 

digna; pide a los Estados miembros que 

modernicen su legislación de protección 

del empleo con el fin de garantizar puestos 

de trabajo de calidad con protección 

frente al despido, un marco jurídico sólido 

para los sindicatos y los convenios 

colectivos y servicios públicos de calidad 

para los periodos de transición entre 

empleos y el acceso de los empleados a 

unos niveles elevados de seguridad social 

y a los derechos en materia de protección 

social; pide a la Comisión que refuerce la 

supervisión de la práctica abusiva que 

supone la sucesión de contratos de 

duración determinada, tanto en el sector 

privado como en el sector público; 
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las tasas de empleo, pero lamenta que, en 

algunos casos, las reformas laborales 

hayan favorecido la flexibilidad a costa de 

la seguridad, lo que ha provocado un 

aumento de la precariedad y una falta de 

protección del empleo; pide a la Comisión 

que refuerce la supervisión de la práctica 

abusiva que supone la sucesión de 

contratos de duración determinada, así 

como de otros contratos atípicos 

sucesivos, tanto en el sector privado como 

en el sector público; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que colaboren para eliminar los 

obstáculos a una movilidad laboral 

equitativa, ya que la libre circulación es 

un derecho fundamental de la UE, y que 

actúen por una parte para aumentar la 

tasa de empleo y por la otra para 

garantizar que los trabajadores móviles de 

la UE reciben el mismo trato que los 

trabajadores nacionales y no son víctimas 
de abuso o discriminación, y que se 

respetan sus derechos sociales y 

laborales; 

58. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que colaboren para eliminar los 

obstáculos a una movilidad laboral 

voluntaria, segura desde un punto de vista 

social y basada en derechos, garantizando 

que no se trate de forma abusiva a los 

trabajadores móviles de la UE; pide, por 

lo tanto, la plena aplicación del principio 

de igualdad de retribución para un mismo 

trabajo (o un trabajo de igual valor) en el 

mismo lugar de empleo y el pleno respeto 

de los convenios colectivos; rechaza 

cualquier intento de los Gobiernos de los 

Estados miembros o de la Comisión de 

discriminar a los trabajadores de la UE o 

de terceros países excluyéndolos de las 

prestaciones vinculadas al trabajo; 

rechaza cualquier intento de revisar los 

Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) 

n.º 987/2009 de manera que se reduzca el 

acceso de los ciudadanos de la UE y de la 

AELC a las prestaciones sociales; 

Or. en 

 

 


