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7.3.2018 A8-0052/3 

Enmienda  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Destaca que el diálogo social y la 

negociación colectiva son instrumentos 

esenciales para que los empresarios y los 

sindicatos fijen unas retribuciones y unas 

condiciones de trabajo justas, y que unos 

sistemas de negociación colectiva sólidos 

aumentan la resiliencia de los Estados 

miembros en épocas de crisis económica; 

recuerda que el derecho a la negociación 

colectiva es una cuestión que afecta a 

todos los trabajadores europeos, con 

implicaciones cruciales para la 

democracia y el Estado de Derecho, 

incluido el respeto de los derechos 

sociales fundamentales, y que la 

negociación colectiva es un derecho 

fundamental europeo que las 

instituciones europeas están obligadas a 

respetar de conformidad con el 
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artículo 28 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales; pide, en este contexto, 

políticas que respeten, promuevan y 

fortalezcan la negociación colectiva y la 

posición de los trabajadores en los 

sistemas de fijación de salarios, que 

desempeñan un papel esencial para lograr 

unas condiciones de trabajo de alto nivel; 

cree que todo lo expuesto debe realizarse 

para respaldar la demanda agregada y la 

recuperación económica, reducir las 

desigualdades salariales y combatir la 

pobreza de los ocupados;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Enmienda  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Observa que, siete años después 

del inicio del ciclo del Semestre Europeo 

para la coordinación de las políticas 

económicas, todavía no se ha puesto fin a 

algunos de los desequilibrios sociales y 

laborales de Europa, como por ejemplo la 

segmentación del mercado laboral, la 

dispersión salarial y la pobreza infantil, 

sino que se han agravado, lo que pone de 

manifiesto que las políticas públicas a 

nivel nacional no bastan para construir 

un mercado de trabajo europeo más justo 

y que se necesitan políticas más sólidas y 

generales en el ámbito europeo para 

complementar los actuales esfuerzos 

nacionales; destaca que la flexibilidad 

fiscal es esencial para apoyar la inversión 

social en derechos sociales, ya que integra 

eficazmente todos los principios recogidos 
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en el pilar europeo de derechos sociales 

en todas las fases; subraya que los 

programas de consolidación fiscal no 

dejan margen de maniobra para la 

inversión en políticas sociales, que son 

más bien objeto de importantes recortes; 

pide que cualquier medida fiscal 

propuesta se evalúe y controle con arreglo 

al artículo 9 del TFUE, con el fin de 

evaluar su impacto social;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Enmienda  5 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Pide a la Comisión que publique 

recomendaciones específicas por país que 

puedan contribuir a incrementar el 

empleo y reducir las huellas ecológicas, y 

solicita la realización de estudios 

independientes pormenorizados sobre los 

costes y los beneficios de un cambio en las 

cargas fiscales (p. ej., de una fiscalidad 

del trabajo a una fiscalidad 

medioambiental); insiste en que dichas 

recomendaciones deben evitar tener 

repercusiones no deseadas sobre los 

sistemas de seguridad social y no deben 

tener un impacto desproporcionado en las 

personas con rentas bajas;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Enmienda  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Lamenta que la forma en que se 

presentan los datos en el informe 

conjunto sobre el empleo no sea clara y a 

menudo tampoco sea concluyente, sobre 

todo en el ámbito de la pobreza y la 

exclusión social, o que sea difícil de 

comparar, por ejemplo, en lo relativo a la 

evolución de los salarios, la productividad 

y las plusvalías o la cuña fiscal aplicable 

al trabajo y al capital; advierte de que la 

productividad debida a múltiples factores, 

que resulta esencial para entender la 

evolución de la productividad en la 

economía europea, no se está midiendo; 

pide a la Comisión, una vez más, que 

desarrolle y complemente el cuadro de 

indicadores del informe conjunto sobre el 

empleo con indicadores nuevos para los 
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temas del pilar europeo de derechos 

sociales relacionados con la situación de 

las mujeres en el mercado laboral más 

allá del salario, criterios de trato 

igualitario en el empleo, calidad del 

empleo, salarios dignos, protección contra 

el despido, alcance de la negociación 

colectiva, sindicalización, acceso a 

cuidados distintos de los infantiles, 

centros de trabajo saludables y seguros, 

alcance de la protección social, 

prestaciones de desempleo, sistemas de 

renta mínima, pensiones adecuadas, 

inclusión de personas con discapacidad, 

cuidados prolongados, acceso a la 

vivienda y acceso a los servicios 

esenciales;  

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Enmienda  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Comparte la visión de la Comisión 

en el sentido de que «los sistemas de 

protección social deben garantizar el 

derecho a una prestación de renta mínima»; 

pide a los Estados miembros que fijen una 

renta mínima por encima del umbral de la 

pobreza, en consonancia con la 

legislación y las prácticas nacionales, y 

que garanticen que es accesible para todos 

y va dirigida a los más necesitados; 

considera que para ser eficaz en su lucha 

contra la pobreza, los sistemas de renta 

mínima deben acompañarse del acceso a 

bienes públicos asequibles y de calidad, y 

de servicios y medidas para fomentar la 

igualdad de oportunidades y facilitar la 

entrada o la reinserción en el mercado 

laboral de las personas en situación 

14. Está de acuerdo con la Comisión 

en que «los sistemas de protección social 

deben garantizar el derecho a una 

prestación de renta mínima»; pide a los 

Estados miembros que fijen una renta 

mínima por encima del umbral de la 

pobreza y que garanticen que sea 

fácilmente accesible para todos los que la 

necesiten; considera que para ser eficaz en 

su lucha contra la pobreza, los sistemas de 

renta mínima deben acompañarse del 

acceso a bienes públicos asequibles y de 

calidad, y de servicios y medidas para 

fomentar la igualdad de oportunidades y 

facilitar la entrada o la reinserción en el 

mercado laboral de las personas en 

situación vulnerable en caso de que puedan 

trabajar; pide a la Comisión que coordine 
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vulnerable en caso de que puedan trabajar; a los Estados miembros en la adopción de 

un marco común para la aplicación de 

estos sistemas de renta mínima con 

arreglo a sus prácticas nacionales y con la 

participación de los interlocutores 

sociales; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Enmienda  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

en nombre del Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina 

Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

2017/2260(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  40 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que impongan la transparencia 

salarial a escala europea y nacional 

estableciendo la obligación de realizar 

auditorías sobre salarios en las empresas, 

con vistas a conseguir la igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres que 

realizan la misma función o «un trabajo 

de valor equivalente»; pide a la Comisión 

que proponga requisitos obligatorios para 

los empleadores públicos y privados que 

introduzcan planes de igualdad 

negociados a nivel de empresa, con los 

representantes de los trabajadores, para 

eliminar la desigualdad de género en el 

lugar de trabajo, incluidas medidas de 

promoción activa de la igualdad y una 

cartografía de la situación salarial para 
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identificar las diferencias de retribución 

existentes entre mujeres y hombres;  

Or. en 

 

 


