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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios expresa su apoyo a la plena integración 
de las orientaciones generales para las políticas económicas y de las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo y a que se 
conceda una atención particular a no disminuir su importancia, de acuerdo con el objetivo 
declarado por la Comisión y el Consejo de aumentar el grado de adhesión y la responsabilidad 
democrática.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 4

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

4. Pide una vez más a la Comisión y al 
Consejo que velen por que se conceda al 
Parlamento Europeo el tiempo necesario 
(en cualquier caso, no menos de cinco 
meses) para que desempeñe su función 
consultiva, de conformidad con el apartado 
148, apartado 2, del Tratado, durante la 
revisión exhaustiva de las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros, prevista para 2014;

4. Pide una vez más a la Comisión y al 
Consejo que velen por que se conceda al 
Parlamento Europeo el tiempo necesario 
(en cualquier caso, no menos de cinco 
meses) para que pueda expresar su 
opinión sobre las Directrices Integradas 
(orientaciones integradas para las 
políticas económicas y orientaciones para 
las políticas de empleo) en el marco del 
Semestre Europeo y desempeñe su función 
consultiva, de conformidad con el apartado 
148, apartado 2, del Tratado, durante la 
revisión exhaustiva de las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros, prevista para 2014;
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