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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 181, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A9-0016/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, si bien la tasa de empleo en la zona del euro está incrementándose 
(73,5 % en el último trimestre de 2018), sigue habiendo considerables diferencias entre 
los Estados miembros; y que el desempleo juvenil y el de larga duración son aún 
inaceptablemente elevados;

B. Considerando que la Estrategia Europa 2020 ha fracasado, puesto que aún se está lejos 
de alcanzar su objetivo;

C. Considerando que el incremento de las inversiones en algunos Estados miembros es 
crucial para impulsar la economía real y garantizar que dichos Estados miembros 
puedan prestar a sus ciudadanos servicios públicos y sociales de buena calidad, en 
particular en los ámbitos de la educación, las pensiones y la salud;

1. Subraya que la Comisión y sus estrategias de propaganda, como la Estrategia Europa 
2020, han fracasado rotundamente a la hora de abordar la crisis del desempleo;

2. Señala que los mercados de trabajo de los Estados miembros e incluso los de las 
regiones que los componen son diferentes en muchos sentidos, también en el uso que 
hacen de distintos marcos, y que estos marcos, a lo largo de la historia, se han 
desarrollado siguiendo líneas específicas, tanto en el ámbito regional como nacional, 
que están estrechamente conectadas con las tradiciones de los sistemas de protección 
social en vigor; indica, además, que los diferentes marcos en cada uno de estos 
diferentes mercados de trabajo determinan las medidas que son necesarias a escala 
local, regional o nacional para impulsar el empleo en los diversos grupos de población y 
reducir las tasas de desempleo;

3. Subraya que las iniciativas políticas sociales y de empleo deben proceder de los Estados 
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miembros; recuerda que solo los Estados miembros deben tomar decisiones sobre las 
políticas nacionales orientadas a ayudar a los jóvenes a encontrar empleos de buena 
calidad; destaca que los Estados miembros deben tener el derecho de dar prioridad a sus 
propios ciudadanos frente a los nacionales de terceros países en el marco de sus 
políticas del mercado de trabajo;

4. Insiste en que la Comisión abandone sus desequilibradas directrices políticas para el 
conjunto de la Unión, a fin de que los Estados miembros puedan aplicar medidas a 
escala nacional que les permitan ofrecer a los ciudadanos respuestas adaptadas a sus 
preocupaciones y problemas concretos;

5. Hace hincapié en que los retos y objetivos comunes no deben conducir a una política 
europea de empleo común; opina que la política de empleo y del mercado de trabajo 
debe ser competencia exclusiva de los Estados miembros y, por tanto, rechaza las 
recomendaciones específicas por país de la Comisión;

6. Observa que el nivel del desempleo juvenil en varios Estados miembros continúa siendo 
muy elevado; opina que los instrumentos financieros de la Unión en este ámbito no son 
eficientes y solo han arrojado resultados limitados; considera que el desempleo juvenil 
masivo en algunos países y regiones tiene varias causas, entre ellas la unión económica 
y monetaria, y solo puede ser abordado mediante políticas nacionales que creen los 
incentivos adecuados;

7. Observa que la población europea está envejeciendo; señala la necesidad de aumentar la 
tasa de empleo entre los trabajadores de más de cincuenta años, creando incentivos para 
las empresas en distintos ámbitos y garantizando el acceso a oportunidades de 
aprendizaje permanente;

8. Anima a los Estados miembros a que tomen medidas para continuar introduciendo e 
integrando a las personas con discapacidad en el mercado de trabajo;

9. Observa que la digitalización plantea tanto riesgos como oportunidades; subraya que el 
cambio tecnológico ha conllevado un incremento de la demanda de personas con las 
competencias pertinentes; anima a los Estados miembros a que mejoren el marco a 
través del cual ofrecen una formación global en competencias digitales, al tiempo que 
protegen al sector artesanal y a las microempresas; observa que uno de los principales 
retos para las pymes en la zona del euro es la falta de mano de obra cualificada; observa 
que, mientras que en algunos países la falta de trabajadores cualificados evidencia la 
escasez de mano de obra, en otros refleja el desajuste estructural entre la mano de obra 
disponible y las necesidades reales de las empresas; anima a los Estados miembros a 
que transformen sus sistemas de educación y formación con el fin de desarrollar las 
capacidades y competencias necesarias para responder a las demandas del mercado de 
trabajo;

10. Destaca que la política y la protección sociales deben continuar siendo competencia 
exclusiva de los Estados miembros; rechaza cualquier intento de uniformizar las 
políticas sociales y los sistemas de protección social de los Estados miembros en 
diferentes ámbitos; rechaza la propuesta relativa a un sistema europeo de reaseguro de 
las prestaciones por desempleo, puesto que constituye un nuevo paso en el camino hacia 
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una unión de transferencias; opina que un sistema de este tipo no resolvería los 
problemas estructurales del mercado de trabajo nacional o regional que tienen un 
carácter permanente y se derivan de la aplicación de políticas erróneas;

11. Observa que, aunque el nivel de pobreza está disminuyendo, continúa siendo 
inaceptablemente elevado; hace hincapié en que la creación de puestos de trabajo 
decentes es el mejor instrumento para luchar contra la pobreza; destaca que la pobreza 
infantil tiene causas muy diversas y que cuestiones pertinentes como la sanidad, la 
educación, el cuidado de niños, la nutrición y la vivienda son competencia y 
responsabilidad de los Estados miembros; anima a los Estados miembros a que aborden 
la pobreza infantil de manera prioritaria; 

12. Anima a los Estados miembros a que garanticen que los trabajadores reciban un salario 
que les permita llevar una vida decente en su país; recuerda, en este contexto, que 
cualquier decisión relativa al establecimiento de un salario mínimo es prerrogativa de 
cada Estado miembro;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

Or. en


