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23.5.2018 A8-0162/1 

Enmienda  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud 

2017/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Acoge con satisfacción los logros 

de la cooperación europea en el ámbito de 

la juventud, que ha demostrado su 

capacidad de abordar los problemas a los 

que se enfrenta la mayoría de los europeos 

y de apoyar a los responsables políticos 

nacionales, proporcionándoles 

conocimientos especializados, 

recomendaciones y legitimidad, y 

movilizando con éxito más fondos de la 

Unión; 

2. Observa la cooperación europea en 

el ámbito de la juventud, que ha 

demostrado su capacidad de abordar los 

problemas a los que se enfrenta la mayoría 

de los europeos y de apoyar a los 

responsables políticos nacionales, 

proporcionándoles conocimientos 

especializados, recomendaciones y 

legitimidad; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud 

2017/2259(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Acoge con satisfacción el hecho de 

que las medidas de la IEJ hayan prestado 

apoyo a más de 1,6 millones de jóvenes1; 

destaca que son necesarios más esfuerzos 

y compromisos económicos; insiste en la 

necesidad de mejorar el acercamiento a 

los jóvenes ninis que se enfrenten a 

múltiples obstáculos y de mejorar la 

calidad de las ofertas en el marco de la 

Garantía Juvenil mediante la definición 

de criterios y normas de calidad claros, 

incluidos el acceso a protección social, el 

salario mínimo y los derechos laborales; 
pide a los Estados miembros que mejoren 

efectivamente los sistemas de supervisión, 

información y rendimiento y que 

garanticen que los fondos de la IEJ se 

utilizan para complementar la financiación 

nacional y no para sustituirla; 

____________ 

1 Resolución del Parlamento Europeo sobre la 

aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en 

los Estados miembros, P8_(TA(2018)0018). 

 

 

 

36. Destaca la importancia de la 

responsabilidad competencial y financiera 

de los Estados miembros con respecto al 

desempleo juvenil; insiste en que la 

Garantía Juvenil debe abolirse; pide a los 

Estados miembros que mejoren 

efectivamente los sistemas de supervisión, 

información y rendimiento y que 

garanticen que los fondos de la IEJ se 

utilizan para complementar la financiación 

nacional y no para sustituirla; 

Or. en 
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