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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

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Estrategia de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un 
consenso en torno a la orientación general 
de las políticas económicas y de empleo de 
la UE. En virtud de esta Estrategia, el 
Consejo aprobó en 2005, y revisó en 2008, 
tanto directrices generales para las políticas 
económicas como directrices para las 
políticas de empleo. Las 24 directrices 
pusieron las bases de los programas 
nacionales de reforma, esbozando las 
principales prioridades de reforma 
macroeconómica, microeconómica y del 
mercado laboral para el conjunto de la 
Unión. No obstante, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que las directrices no 
fijaron unas prioridades suficientemente 
claras y que los vínculos entre ellas 
podrían haber sido más fuertes. Ello 
limitó sus efectos sobre la elaboración de 
estrategias nacionales.

(5) La Estrategia de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un 
consenso en torno a la orientación general 
de las políticas económicas y de empleo de 
la UE. En virtud de esta Estrategia, el 
Consejo aprobó en 2005, y revisó en 2008, 
tanto directrices generales para las políticas 
económicas como directrices para las 
políticas de empleo. Las 24 directrices 
pusieron las bases de los programas 
nacionales de reforma, esbozando las 
principales prioridades de reforma 
macroeconómica, microeconómica y del 
mercado laboral para el conjunto de la 
Unión. Las expectativas puestas en la 
Estrategia de Lisboa no se han cumplido. 
Europa 2020 debe extraer las 
consecuencias de los errores de la vieja 
estrategia y, en consecuencia, desarrollar 
medidas y estrategias coherentes, 
financiables, factibles y verificables, 
cuyos resultados deben revisarse 
constantemente para comprobar en todo 
momento la consecución de los objetivos 
fijados.

Or. de
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 2020, que permita a la 
Unión emerger más fuerte de la crisis y 
orientar su economía hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. Cinco 
metas principales, expuestas en el anexo 
bajo las directrices correspondientes, 
constituyen los objetivos compartidos que 
orientan la actuación de los Estados 
miembros y de la Unión. Los Estados 
miembros deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para cumplir sus 
objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos al crecimiento.

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 2020, que permita a la 
Unión emerger más fuerte de la crisis y 
orientar su economía hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. Cinco 
metas principales, expuestas en el anexo 
bajo las directrices correspondientes, 
constituyen los objetivos compartidos que 
orientan la actuación de los Estados 
miembros y de la Unión. Los Estados 
miembros deben comprometerse a cumplir 
sus objetivos nacionales. Deben centrarse 
en aumentar el empleo y eliminar los 
obstáculos al crecimiento derivados de la 
legislación, la burocracia y la mala 
asignación de los recursos nacionales.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020 los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
dirigidas al «crecimiento inteligente», es 
decir, el crecimiento impulsado por el 
conocimiento y la innovación. El objetivo 
de las reformas será mejorar la calidad de 
la educación, y garantizar el acceso 
universal a la misma, así como consolidar 
los resultados de la investigación y la 
actividad empresarial a fin de promover la 
innovación y la transferencia de 
conocimientos en toda la Unión. Deberán 

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020 los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
dirigidas al «crecimiento inteligente», es 
decir, el crecimiento impulsado por el 
conocimiento y la innovación. El objetivo 
de las reformas será mejorar la calidad de 
la educación, en comparación con el nivel 
internacional, y garantizar el acceso 
universal a la misma, así como consolidar 
los resultados de la investigación y la 
actividad empresarial a fin de promover la 
innovación y la transferencia de 
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promover el espíritu emprendedor y ayudar 
a convertir las ideas creativas en productos, 
servicios y procesos que puedan generar 
crecimiento, empleos de calidad y cohesión 
territorial, económica y social y que 
permitan afrontar de manera más eficiente 
los retos derivados de los cambios sociales 
en Europa y en el mundo. En este contexto 
es fundamental aprovechar al máximo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

conocimientos en toda la Unión. Deberán 
promover activamente el espíritu 
emprendedor mediante la legislación y los 
recursos y ayudar así a convertir las ideas 
creativas en productos, servicios y 
procesos que puedan generar crecimiento, 
empleos de calidad y cohesión territorial, 
económica y social y que permitan afrontar 
de manera más eficiente los retos derivados 
de los cambios sociales en Europa y en el 
mundo. En este contexto es fundamental 
aprovechar al máximo las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las reformas estructurales llevadas a 
cabo por la UE y los Estados miembros 
podrán contribuir efectivamente al 
crecimiento y el empleo si consiguen que 
la UE sea más competitiva en la economía 
mundial, abren nuevas oportunidades para 
los exportadores europeos y facilitan un 
acceso competitivo a las importaciones 
esenciales. Por tanto, deben tenerse en 
cuenta las implicaciones de las reformas en 
materia de competitividad exterior a fin de 
fomentar el crecimiento y la participación 
de Europa en mercados abiertos y justos 
en todo el mundo.

(12) Las reformas estructurales llevadas a 
cabo por la UE y los Estados miembros 
podrán contribuir efectivamente al 
crecimiento cualitativo y el empleo
sostenible si reaccionan de manera 
adecuada a la persistente crisis económica 
y financiera y consiguen así que la UE sea 
más competitiva en la economía mundial, 
abren nuevas oportunidades para los 
exportadores europeos y facilitan un acceso 
competitivo a las importaciones esenciales.
Por tanto, deben tenerse en cuenta las 
implicaciones de las reformas en materia 
de competitividad exterior a fin de 
fomentar el crecimiento y la participación 
de la Unión Europea en mercados abiertos 
y justos en todo el mundo.

Or. de
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Estrategia Europa 2020 debe 
sustentarse en un conjunto integrado de 
políticas que los Estados miembros habrán 
de aplicar plenamente y a un mismo ritmo, 
a fin de aprovechar los efectos positivos de 
unas reformas estructurales coordinadas.

(13) La Estrategia Europa 2020 debe 
sustentarse en un conjunto integrado de 
políticas que los Estados miembros habrán 
de aplicar plenamente y —dependiendo de 
sus diferentes estructuras— al ritmo más 
rápido posible, a fin de aprovechar los 
efectos positivos de unas reformas 
estructurales coordinadas.

Or. de

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros en relación con 
reformas ambiciosas y la consecución de 
objetivos nacionales deben ir 
acompañados de una reducción de la 
burocracia y de los obstáculos 
administrativos y legales y de un enfoque 
centrado en la eficiencia y la 
transparencia de los programas y 
medidas.

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Aunque deberán elaborarse cada (17) Estas directrices deberían mantenerse 
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año, estas directrices deberían mantenerse 
lo más estables posible hasta 2014 para 
poder concentrar los esfuerzos en su 
aplicación.

lo más estables posible hasta 2020, para 
poder comprobar adecuadamente que se 
han logrado los objetivos fijados. La 
evaluación de los objetivos logrados 
debería tener lugar con una cadencia 
trienal.

Or. de

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Directriz 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. La movilidad profesional deberá 
compensarse. Para conseguir trabajos y 
condiciones de empleo de calidad, habrá 
que luchar contra los salarios bajos y 
garantizar también una cobertura adecuada 
de la seguridad social a los trabajadores 
autónomos y a los que tienen contratos de 
duración determinada. Habrá que reforzar 
los servicios de empleo y abrirlos a todos, 
incluidos los jóvenes y las personas 
amenazadas por el desempleo, así como 
ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral.

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y responder a la 
segmentación del mercado laboral con una 
protección social adecuada para el empleo 
temporal y precario, y luchar contra el 
trabajo no declarado. La movilidad 
profesional deberá compensarse. Para 
conseguir trabajos y condiciones de empleo 
de calidad, habrá que luchar contra los 
salarios bajos y garantizar también una 
cobertura adecuada de la seguridad social a 
los trabajadores autónomos y a los que 
tienen contratos de duración determinada.
Habrá que reforzar los servicios de empleo 
y abrirlos a todos, incluidos los jóvenes y 
las personas amenazadas por el desempleo, 
así como ofrecer servicios personalizados a 
las personas más alejadas del mercado 
laboral.

Or. de
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Directriz 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como la 
integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes en situación regular y otros 
grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del trabajo 
a fin de aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Asimismo los Estados miembros 
deberán eliminar los obstáculos para la 
incorporación de nuevos trabajadores al 
mercado laboral, apoyar el trabajo 
autónomo y la creación de empleo en 
ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social.

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como la 
integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes en situación regular y otros 
grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del trabajo 
a fin de aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. También debería fomentarse 
masivamente el intercambio de aprendices 
entre los Estados miembros. Asimismo los 
Estados miembros deberán eliminar los 
obstáculos para la incorporación de nuevos 
trabajadores al mercado laboral, apoyar el 
trabajo autónomo y la creación de empleo 
en ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social. Con el fin de promover el «empleo 
verde», los Estados miembros deberían 
ofrecer medidas de reconversión 
profesional subvencionadas por el Estado 
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para los trabajadores que actualmente 
siguen trabajando en ámbitos con altas 
emisiones de CO2.

Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Directriz 7 – Resumen de los objetivos

Texto de la Comisión Enmienda

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es procurar llegar 
para 2020 a un índice de ocupación del
75 % de los hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años, 
incrementando la participación de los 
jóvenes, los trabajadores de mayor edad y 
los trabajadores con bajas cualificaciones e 
integrando mejor a los inmigrantes en 
situación regular.

Las metas principales de la UE, en las que 
se basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, son procurar 
llegar para 2020 a un índice de ocupación 
del 80 % de los hombres y mujeres con 
edades comprendidas entre los 20 y los 64 
años, incrementando la participación de los 
jóvenes, los trabajadores de mayor edad y 
los trabajadores con bajas cualificaciones e 
integrando mejor a los inmigrantes en 
situación regular, y la reducción del 
desempleo juvenil en un 50 %.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Directriz 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 
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posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y
en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 
edad, mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo.

posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y
a los trabajadores de mayor edad y 
aumentar sus posibilidades de inserción 
profesional; al mismo tiempo deben 
fomentar la formación, cualificación y 
experiencia de los trabajadores altamente 
cualificados, como los investigadores, por 
ejemplo. Los Estados miembros deben 
desarrollar sistemas que permitan 
comparar la calidad de las cualificaciones 
profesionales y reconocerlas debidamente 
en toda la UE, sobre una base similar a la 
del sistema europeo de transferencia y 
acumulación de créditos aplicado a los 
estudiantes.

Or. de

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Directriz 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
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cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.

cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Para apoyar los 
objetivos del aprendizaje permanente, del 
acceso a la formación y de la movilidad 
geográfica, los Estados miembros deben 
completar las formas tradicionales de 
formación mediante nuevas formas de 
estudio a distancia basado en Internet y 
en herramientas de aprendizaje 
electrónicas (e-learning). Los Estados 
miembros deberán movilizar plenamente 
los fondos de la UE en apoyo de estos 
objetivos. 

Or. de
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Directriz 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán efectuar 
inversiones eficientes en los sistemas de 
educación y formación, especialmente a fin 
de mejorar el nivel de cualificación de la 
población activa de la UE para responder a 
las necesidades de los mercados laborales 
modernos, que cambian a gran velocidad. 
Habrá que intervenir en todos los sectores 
(desde la enseñanza maternal y las escuelas 
hasta la enseñanza superior y la formación 
profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales. El objetivo de las reformas 
debe ser garantizar la adquisición de las 
competencias fundamentales que necesitan 
todos los ciudadanos para triunfar en una 
economía basada en el conocimiento, 
especialmente en términos de capacidad de 
inserción laboral, formación 
complementaria o cualificaciones en 
tecnologías de información y 
comunicación. Se tomarán medidas para 
que la movilidad de estudiantes y 
profesores se convierta en norma. Los 
Estados miembros deben conseguir 
sistemas de educación y formación más 
abiertos y relevantes, especialmente 
mediante la aplicación de marcos de 
cualificaciones nacionales que permitan 
itinerarios flexibles de aprendizaje y el 
establecimiento de asociaciones entre el 
mundo laboral y el mundo de la educación 
y la formación. Debe hacerse más atractiva 
la docencia, abrir más la enseñanza 
superior o equivalente a estudiantes no 
tradicionales y aumentar la participación en 
la educación superior. A fin de reducir el 

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán efectuar
inversiones eficientes en los sistemas de 
educación y formación, especialmente a fin 
de mejorar el nivel de cualificación de la 
población activa de la UE para responder a 
las necesidades de los mercados laborales 
modernos, que cambian a gran velocidad. 
En la Unión Europea debe establecerse 
un nivel mínimo uniforme para la 
enseñanza primaria, en cuyo marco todos 
los niños en la Unión Europea tengan 
derecho a una plaza escolar gratuita, 
independientemente de las circunstancias 
sociales de sus padres. Habrá que 
intervenir en todos los sectores (desde la 
enseñanza maternal y las escuelas hasta la 
enseñanza superior y la formación 
profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales. La calidad de la educación y 
formación, especialmente en los ámbitos 
de la enseñanza superior y universitaria, 
debe ser superior a la media internacional 
a fin de garantizar así la competitividad 
duradera de los trabajadores en los 
Estados miembros. El objetivo de las 
reformas debe ser garantizar la adquisición 
de las competencias fundamentales que 
necesitan todos los ciudadanos para 
triunfar en una economía basada en el 
conocimiento, especialmente en términos 
de capacidad de inserción laboral, 
formación complementaria o 
cualificaciones en tecnologías de 
información y comunicación. Se tomarán 
medidas para que la movilidad de 
estudiantes y profesores se convierta en 
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número de jóvenes desempleados y que no 
siguen educación o formación alguna, los 
Estados miembros deberán tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir el 
abandono escolar. 

norma. Los Estados miembros deben 
conseguir sistemas de educación y 
formación más abiertos y relevantes, 
especialmente mediante la aplicación de 
marcos de cualificaciones nacionales que 
permitan itinerarios flexibles de 
aprendizaje y el establecimiento de 
asociaciones entre el mundo laboral y el 
mundo de la educación y la formación. 
Debe hacerse más atractiva la docencia, 
abrir más la enseñanza superior o 
equivalente a estudiantes no tradicionales y 
aumentar la participación en la educación 
superior. Por principio, cada alumno debe 
ser impulsado y apoyado de acuerdo con 
su talento individual. A fin de reducir el 
número de jóvenes desempleados y que no 
siguen educación o formación alguna, los 
Estados miembros deberán tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir, 
mediante la promoción y el apoyo 
individuales, el abandono escolar. Para 
garantizar que los jóvenes de talento 
excepcional y capaces de aprender 
puedan desarrollar plenamente su 
potencial individual, los Estados 
miembros deberían adoptar medidas 
específicas para fomentar y apoyar su 
potencial de desarrollo.

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Directriz 9 – Resumen de los objetivos

Texto de la Comisión Enmienda

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es reducir el 
índice de abandono escolar a un 10 %, 
aumentando a la vez al menos a un 40 % el 
porcentaje de personas de entre 30 y 34 

Las metas principales de la UE, en las que 
se basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, son reducir el 
índice de abandono escolar a un 10 %, 
aumentando a la vez al menos a un 40 % el 
porcentaje de personas de entre 30 y 34 
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años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2020.

años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2020. Los Estados 
miembros deberían dedicar a la educación 
al menos el 6 % de sus respectivos PIB.

Or. de

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Directriz 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. El principio de que no 
puede haber discriminación entre 
hombres y mujeres con la misma 
formación y el mismo tipo de empleo debe 
ser jurídicamente vinculantes en los 
Estados miembros para todo tipo de 
relación laboral. De la misma manera, 
para luchar contra la exclusión social, 
potenciar la autonomía de las personas y 
promover la participación en el mercado 
laboral, deben reforzarse los sistemas de 
protección social, el aprendizaje 
permanente y las políticas de inclusión, a 
fin de crear posibilidades en distintas 
etapas de las vidas de las personas y 
protegerlas contra los riesgos de exclusión. 
Es necesario modernizar los sistemas de 



PE442.856v01-00 14/14 PA\818003ES.doc

ES

financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

seguridad social y de pensiones a fin de 
poderlos desplegar plenamente para 
garantizar un apoyo adecuado a las rentas y 
el acceso a la atención sanitaria —
ofreciendo así cohesión social — a la vez 
que siguen siendo viables desde el punto de 
vista financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
transición y en reducir la pobreza, 
especialmente entre los grupos en riesgo de 
exclusión social, como las familias 
monoparentales, las minorías, los 
discapacitados, los niños y los jóvenes, los 
ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Directriz 10 – Resumen de los objetivos

Texto de la Comisión Enmienda

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es reducir en un
25 % el número de ciudadanos europeos 
que viven por debajo de los umbrales 
nacionales de pobreza, lo que supone librar 
de la pobreza a más de 20 millones de 
personas.

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es reducir en un
40 % el número de ciudadanos europeos 
que viven por debajo de los umbrales 
nacionales de pobreza, lo que supone librar 
de la pobreza a más de 32 millones de 
personas.

Or. de


