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Enmienda 27
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo
149,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular sus 
artículos 149 y 14,

Or. fr

Enmienda 28
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 29 y 36,

Or. fr

Enmienda 29
Phil Bennion

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 17 de junio de 2010 el Consejo 
Europeo18 aprobó la propuesta de la 
Comisión relativa a la Estrategia Europa 
2020 para el empleo y para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador19. El 
Consejo Europeo abogó por la 

(1) El 17 de junio de 2010 el Consejo 
Europeo18 aprobó la propuesta de la 
Comisión relativa a la Estrategia Europa 
2020 para el empleo y para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador19. El 
Consejo Europeo abogó por la 
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movilización de todos los instrumentos y 
políticas de la UE adecuados para ayudar a 
la consecución de los objetivos comunes e 
invitó a los Estados miembros a 
intensificar su acción coordinada. Los 
servicios públicos de empleo (SPE) 
desempeñan un papel fundamental en la 
consecución del objetivo de Europa 2020 
relativo a lograr una tasa de empleo en el 
año 2020 del 75 % para mujeres y hombres 
de 20 a 64 años de edad.

movilización de todos los instrumentos y 
políticas de la UE adecuados para ayudar a 
la consecución de los objetivos comunes e 
invitó a los Estados miembros a 
intensificar su acción coordinada. Los 
servicios públicos de empleo (SPE) 
desempeñan un papel fundamental en la 
consecución del objetivo de Europa 2020 
relativo a lograr una tasa de empleo en el 
año 2020 del 75 % para mujeres y hombres 
de 20 a 64 años de edad, en particular, 
reduciendo el desempleo juvenil.

__________________ __________________
18 Nº EUCO 13/10, fechado el 17.6.2010. 18 Nº EUCO 13/10, fechado el 17.6.2010.
19 Comunicación de la Comisión «Europa 
2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», 
COM(2010) 2020, de 3 de marzo de 2010.

19 Comunicación de la Comisión «Europa 
2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», 
COM(2010) 2020, de 3 de marzo de 2010.

Or. en

Enmienda 30
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los servicios públicos de empleo 
son servicios de interés económico 
general regulados, como tales, por el 
artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
por el artículo 36 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Asimismo, el artículo 29 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea establece que «toda 
persona tiene derecho a acceder a un 
servicio gratuito de colocación».

Or. fr
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Enmienda 31
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Consejo adoptó el 21 de octubre de 2010 
unas orientaciones para las políticas de 
empleo. Estas orientaciones integradas 
ofrecen asesoramiento a los Estados 
miembros a la hora de definir sus 
programas nacionales de reforma y de 
poner en práctica las reformas. Las 
orientaciones para el empleo conforman 
la base de las recomendaciones 
específicas por país que el Consejo dirige 
a los Estados miembros en virtud del 
artículo 148, apartado 4, del TFUE. En 
los últimos años, estas han recogido 
recomendaciones específicas sobre el 
funcionamiento y la capacidad de los 
SPE, así como acerca de la eficacia de las 
políticas activas del mercado de trabajo en 
los Estados miembros.

suprimido

Or. pt

Enmienda 32
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La movilidad del trabajo ha 
provocado, en la actual realidad 
económica, situaciones en las que los 
trabajadores de las regiones de la 
periferia económica se ven obligados a 
emigrar.
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Or. pt

Enmienda 33
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estas recomendaciones se beneficiarían 
del refuerzo de una base más sustentada en 
datos, y de recibir observaciones sobre el 
éxito de la aplicación de las políticas y la 
cooperación entre los SPE de los Estados 
miembros. A este fin, la Red de los SPE
que va a establecerse con arreglo a la 
presente Decisión debe llevar a cabo 
iniciativas concretas como sistemas 
comunes de evaluación comparativa 
basada en datos, actividades de aprendizaje 
mutuo, asistencia mutua entre los 
miembros de la Red y la puesta en práctica 
de acciones estratégicas para la 
modernización de los SPE. También deben 
utilizarse los conocimientos específicos de 
la Red y de sus miembros para 
proporcionar, a petición del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) y del Comité de 
Empleo (EMCO), datos para el desarrollo 
de las políticas de empleo.

(4) Estas recomendaciones se beneficiarían 
del refuerzo de una base más sustentada en 
datos, y de recibir observaciones sobre el 
éxito de la aplicación de las políticas y la
cooperación entre los SPE de los Estados 
miembros. A este fin, la Red de los SPE 
que va a establecerse con arreglo a la 
presente Decisión debe llevar a cabo 
iniciativas concretas como sistemas 
comunes de evaluación comparativa 
basada en datos, actividades de aprendizaje 
mutuo, asistencia mutua entre los 
miembros de la Red y la puesta en práctica 
de acciones estratégicas para la 
modernización de los SPE. También deben 
utilizarse los conocimientos específicos de 
la Red y de sus miembros para 
proporcionar, a petición del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) y del Comité de 
Empleo (EMCO), datos para el desarrollo 
de las políticas de empleo específicamente 
necesarias para hacer frente a la elevada 
tasa de desempleo que afecta en 
particular a los grupos vulnerables y a los 
jóvenes.

Or. en

Enmienda 34
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estas recomendaciones se beneficiarían 
del refuerzo de una base más sustentada en 
datos, y de recibir observaciones sobre el 
éxito de la aplicación de las políticas y la 
cooperación entre los SPE de los Estados 
miembros. A este fin, la Red de los SPE 
que va a establecerse con arreglo a la 
presente Decisión debe llevar a cabo 
iniciativas concretas como sistemas 
comunes de evaluación comparativa 
basada en datos, actividades de aprendizaje 
mutuo, asistencia mutua entre los 
miembros de la Red y la puesta en práctica 
de acciones estratégicas para la 
modernización de los SPE. También deben 
utilizarse los conocimientos específicos de 
la Red y de sus miembros para 
proporcionar, a petición del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) y del Comité de 
Empleo (EMCO), datos para el desarrollo 
de las políticas de empleo.

(4) Estas recomendaciones se beneficiarían 
del refuerzo de una base más sustentada en 
datos, y de recibir observaciones sobre el 
éxito de la aplicación de las políticas y la 
cooperación entre los SPE de los Estados 
miembros. A este fin, la Red de los SPE 
que va a establecerse con arreglo a la 
presente Decisión debe llevar a cabo 
iniciativas concretas como sistemas 
comunes de evaluación comparativa 
basada en datos, actividades de aprendizaje 
mutuo, asistencia mutua entre los 
miembros de la Red y la puesta en práctica 
de acciones estratégicas para la 
modernización de los SPE. También deben 
utilizarse los conocimientos específicos de 
la Red y de sus miembros para 
proporcionar, a petición del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) y del Comité de 
Empleo (EMCO) del Parlamento Europeo 
y de la Comisión Europea, datos para el 
desarrollo de las políticas de empleo.

Or. de

Enmienda 35
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estas recomendaciones se 
beneficiarían del refuerzo de una base 
más sustentada en datos, y de recibir 
observaciones sobre el éxito de la 
aplicación de las políticas y la 
cooperación entre los SPE de los Estados 
miembros. A este fin, la Red de los SPE 
que va a establecerse con arreglo a la 
presente Decisión debe llevar a cabo 

(4) La Red de los SPE que va a 
establecerse con arreglo a la presente 
Decisión debe llevar a cabo iniciativas 
concretas como sistemas comunes de 
evaluación comparativa basada en datos, 
actividades de aprendizaje mutuo, 
asistencia mutua entre los miembros de la 
Red y la puesta en práctica de acciones 
estratégicas para la modernización de los 
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iniciativas concretas como sistemas 
comunes de evaluación comparativa 
basada en datos, actividades de aprendizaje 
mutuo, asistencia mutua entre los 
miembros de la Red y la puesta en práctica 
de acciones estratégicas para la 
modernización de los SPE. También deben 
utilizarse los conocimientos específicos de 
la Red y de sus miembros para 
proporcionar, a petición del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) y del Comité de 
Empleo (EMCO), datos para el desarrollo 
de las políticas de empleo.

SPE También deben utilizarse los 
conocimientos específicos de la Red y de 
sus miembros para proporcionar, a petición 
del Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores (EPSCO) y del 
Comité de Empleo (EMCO), datos para el 
desarrollo de las políticas de empleo.

Or. pt

Enmienda 36
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Red de los SPE establecida 
conforme a la presente Decisión debe 
colaborar estrechamente con el Comité de 
Empleo, que se basa en el artículo 150 del 
TFUE, y contribuir al trabajo del Comité 
como proveedor de datos y de informes 
sobre la ejecución de políticas. Está 
previsto canalizar las contribuciones de la 
Red de los SPE al Consejo a través del 
Comité de Empleo. En particular, la 
combinación de los conocimientos de la 
Red de los SPE sobre resultados de las 
políticas de empleo y del análisis 
comparativo de los servicios públicos de 
empleo pueden servir a los responsables 
políticos, tanto a nivel nacional como de la 
Unión, para la evaluación y configuración 
de las políticas de empleo.

(6) La Red de los SPE establecida 
conforme a la presente Decisión debe 
colaborar estrechamente con el Comité de 
Empleo, que se basa en el artículo 150 del 
TFUE, y contribuir al trabajo del Comité 
como proveedor de datos y de informes 
sobre la ejecución de políticas. Está 
previsto canalizar las contribuciones de la 
Red de los SPE al Consejo a través del 
Comité de Empleo. En particular, la 
combinación de los conocimientos de la 
Red de los SPE sobre resultados de las 
políticas de empleo y del análisis 
comparativo de los servicios públicos de 
empleo pueden servir a los responsables 
políticos, tanto a nivel nacional como de la 
Unión, para la evaluación y configuración 
de las políticas de empleo, ayudando a 
conseguir los objetivos nacionales 
específicos y a fomentar el empleo, 
abordando el problema de las vacantes no 
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cubiertas en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 37
Phil Bennion

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Red de los SPE debe contribuir a la 
aplicación de las iniciativas políticas en el 
ámbito del empleo tales como la 
Recomendación del Consejo sobre la 
creación de una «Garantía Juvenil»21. 
Asimismo, la Red puede respaldar 
iniciativas destinadas a facilitar la 
transición de la educación y la formación al 
trabajo, especialmente a través de una 
mayor transparencia de las competencias y 
las titulaciones.

(7) La Red de los SPE debe contribuir a la 
aplicación de las iniciativas políticas en el 
ámbito del empleo tales como la 
Recomendación del Consejo sobre la 
creación de una «Garantía Juvenil»21. La 
Red debe establecer y compartir buenas 
prácticas en materia de identificación de 
los jóvenes sin estudios, trabajo ni 
formación y sobre el desarrollo de 
iniciativas para garantizar que estos 
jóvenes adquieran las competencias 
necesarias para acceder al mercado 
laboral y mantenerse en el mismo. 
Asimismo, la Red puede respaldar 
iniciativas destinadas a facilitar la 
transición de la educación y la formación al 
trabajo, especialmente a través de una 
mayor transparencia de las competencias y 
las titulaciones, así como del fomento del 
aprendizaje y de la formación en el 
trabajo.

__________________ __________________
21 Recomendación del Consejo sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil 
(doc. 7123/13).

21 Recomendación del Consejo sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil 
(doc. 7123/13).

Or. en

Enmienda 38
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Red de los SPE debe contribuir a la 
aplicación de las iniciativas políticas en el 
ámbito del empleo tales como la 
Recomendación del Consejo sobre la 
creación de una «Garantía Juvenil»21. 
Asimismo, la Red puede respaldar 
iniciativas destinadas a facilitar la 
transición de la educación y la formación al 
trabajo, especialmente a través de una 
mayor transparencia de las competencias y 
las titulaciones.

(7) La Red de los SPE debe contribuir a la 
aplicación de las iniciativas políticas en el 
ámbito del empleo tales como la 
Recomendación del Consejo sobre la 
creación de una «Garantía Juvenil»21. 
Asimismo, la Red puede respaldar 
iniciativas destinadas a facilitar la 
transición de la educación y la formación al 
trabajo, asesorando a los solicitantes de 
empleo en materia de periodos de 
aprendizaje, prácticas y formación 
complementaria, a través de una mayor 
transparencia de las competencias y las 
titulaciones, necesarias para una mejor 
adaptación a las demandas del mercado y 
a los requisitos de los empleadores.

__________________ __________________
21 Recomendación del Consejo sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil 
(doc. 7123/13).

21 Recomendación del Consejo sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil 
(doc. 7123/13).

Or. en

Enmienda 39
Phil Bennion

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
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esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 
SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público.

esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 
SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público. La Red también debe 
cooperar con servicios de empleo 
privados.

Or. en

Enmienda 40
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas, 
garantizando una mejor adaptación de las 
competencias y titulaciones de los 
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SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público.

solicitantes de empleo a las necesidades 
de los empleadores. Las iniciativas que 
lleve a cabo la Red han de contribuir a 
mejorar la eficacia de los SPE y lograr una 
mayor eficiencia en el gasto público.

Or. en

Enmienda 41
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 
SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público.

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas y estructuras de trabajo en los 
Estados miembros. Con estos resultados,
los miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 
SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público.

Or. de

Enmienda 42
Inês Cristina Zuber
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Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a mejorar la eficacia de los 
SPE y lograr una mayor eficiencia en el 
gasto público.

(8) La Red de los SPE debe potenciar la 
cooperación entre sus miembros, 
desarrollar iniciativas conjuntas para el 
intercambio de información y de mejores 
prácticas en todos los campos cubiertos por 
los SPE, ofrecer análisis comparativos y 
asesoramiento, así como promover 
enfoques innovadores en la prestación de 
servicios de empleo. El establecimiento de 
esta Red hará posible una comparación 
integradora de todos los SPE basada en 
datos y orientada hacia los resultados con 
miras a la determinación de las mejores 
prácticas. Con estos resultados, los 
miembros de la Red deben estar en 
posición de conformar el diseño y la 
prestación de servicios de empleo en el 
marco de sus responsabilidades específicas. 
Las iniciativas que lleve a cabo la Red han 
de contribuir a responder mejor a las 
especificidades de los servicios públicos de 
empleo en cada Estado miembro, siendo 
necesario destinar a este objetivo una 
financiación adecuada.

Or. pt

Enmienda 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con el fin de hacer que el trabajo 
común de los SPE sea lo más acorde 
posible a la realidad del mercado laboral, 
convendría que el Eurostat ofrezca a 
tiempo real las cifras sobre el paro en el 
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nivel NUTS 3.

Or. fr

Enmienda 44
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los servicios públicos de empleo que 
hayan designado los Estados miembros, y

a) los servicios públicos de empleo que 
hayan designado los Estados miembros, 
cada uno de los cuales enviará a un 
representante, y

Or. de

Enmienda 45
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los interlocutores sociales;

Or. pt

Enmienda 46
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros con servicios 
públicos de empleo autónomos regionales 
deberán garantizar una adecuada 

Los Estados miembros con servicios 
públicos de empleo autónomos locales o 
regionales deberán garantizar una adecuada 
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representación de los mismos en las 
iniciativas específicas de la Red.

representación de los mismos en las 
iniciativas específicas de la Red. Los 
representantes de los servicios públicos de 
empleo nacionales también deben realizar 
todos los esfuerzos necesarios para que 
las opiniones y las experiencias de las 
entidades locales y regionales se incluyan 
en las actividades de la Red, así como 
para mantener plenamente informadas a 
estas entidades locales y regionales acerca 
de sus actividades.

Or. fr

Enmienda 47
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros con servicios 
públicos de empleo autónomos regionales 
deberán garantizar una adecuada 
representación de los mismos en las 
iniciativas específicas de la Red.

Los Estados miembros con servicios 
públicos de empleo autónomos regionales 
deberán garantizar una adecuada 
representación de los mismos en las 
iniciativas específicas de la Red. Cada 
Estado miembro tendrá derecho a un voto 
en la Red, independientemente del 
número de servicios públicos de empleo 
regionales.

Or. de

Enmienda 48
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el objetivo de ayudar a la Red a 
determinar el nivel de competencia 
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adecuado, se concederá al representante 
nombrado por el Comité de las Regiones 
el estatuto de observador interno.

Or. fr

Justificación

En determinados Estados miembros, las entidades locales son directamente responsables de 
los servicios públicos de empleo o de actividades como los sistemas de formación profesional, 
la anticipación de las necesidades de competencia del mercado laboral o las ayudas al 
empleo. Por consiguiente, la calidad de la contribución de la Red en el proceso de toma de 
decisiones de la Unión Europea se vería reforzada si se reconocieran formalmente las 
experiencias y las prácticas a nivel local y se incluyeran en su trabajo.

Enmienda 49
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación de la Estrategia Europa 
2020 para la creación de empleo y el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y de sus objetivos principales, 
especialmente los referentes al empleo;

a) una mayor cooperación en iniciativas 
concretas para modernizar los SPE en el 
contexto de la actual crisis económica y 
con vistas a cumplir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 para la creación de 
empleo y el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y de sus objetivos 
principales, especialmente los referentes al 
empleo;

Or. en

Enmienda 50
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la prestación de ayuda a los grupos 
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sociales más vulnerables y con altos
índices de desempleo, especialmente a los 
trabajadores jóvenes y a los de más edad;

Or. en

Enmienda 51
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la promoción de un trabajo digno;

Or. en

Enmienda 52
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un mejor funcionamiento de los 
mercados de trabajo de la UE;

b) un mejor funcionamiento de los 
mercados de trabajo de la UE comparando 
los resultados de los servicios públicos de 
empleo con referencias pertinentes;

Or. en

Enmienda 53
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un mejor funcionamiento de los b) la promoción del empleo con derechos 
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mercados de trabajo de la UE; sociales y laborales en cada Estado 
miembro;

Or. pt

Enmienda 54
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una mejor integración de los mercados 
de trabajo;

c) la identificación de buenas prácticas y 
una mejor integración de los mercados de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 55
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una mayor movilidad geográfica y 
profesional;

d) una mayor movilidad geográfica y 
profesional voluntaria;

Or. en

Enmienda 56
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una mayor movilidad geográfica y 
profesional;

d) la movilidad geográfica y profesional;
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Or. pt

Enmienda 57
Phil Bennion

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la reducción del desempleo juvenil, 
controlando y respaldando la aplicación 
de iniciativas como la Garantía Juvenil;

Or. en

Enmienda 58
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una participación más adecuada en 
actividades de aprendizaje mutuo y 
evaluación comparativa en los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 59
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un mayor acento en el aprendizaje 
comparativo para poder aplicar mejor las 
buenas prácticas acreditadas; 
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Or. de

Enmienda 60
Phil Bennion

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la identificación de carencias de 
competencias y el suministro de 
información relativa a su alcance y 
ubicación;

Or. en

Enmienda 61
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la evaluación y valoración con el fin 
de establecer a corto plazo las iniciativas 
necesarias en materia de política laboral;

Or. de

Enmienda 62
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de aprendizaje comparativo 
basados en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de aprendizaje comparativo 
basados en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 
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utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.

utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas. La finalidad nunca será crear 
una «clasificación» o definir los objetivos, 
sino facilitar el aprendizaje sobre la base 
de una metodología común.

Or. fr

Enmienda 63
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de evaluación comparativa basada 
en datos entre los servicios públicos de 
empleo, que se sustenten en la utilización 
de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
para evaluar los resultados de los servicios 
públicos de empleo, y obtener datos con 
vistas a establecer un medio adecuado de 
aprendizaje mutuo. También deberá 
participar activamente en la puesta en 
práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de evaluación comparativa basada 
en datos entre los servicios públicos de 
empleo, que se sustenten en la utilización 
de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
para evaluar los resultados de los servicios 
públicos de empleo, y obtener datos de 
todos los Estados miembros con vistas a 
establecer un medio adecuado de 
aprendizaje mutuo. También deberá 
participar activamente en la puesta en 
práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 64
Heinz K. Becker
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de evaluación comparativa
basada en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 
utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de aprendizaje comparativo
basado en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 
utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.

Or. de

Enmienda 65
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Adoptar y aplicar un concepto para 
modernizar y reforzar los SPE en ámbitos 
clave.

c) Adoptar y aplicar un concepto para 
modernizar y reforzar los SPE en ámbitos 
clave, favoreciendo el aprendizaje mutuo 
y mejorando la capacidad y eficiencia del 
servicio.

Or. en

Enmienda 66
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Adoptar y aplicar un concepto para 
modernizar y reforzar los SPE en ámbitos 
clave.

c) Adoptar y aplicar un concepto para 
modernizar y reforzar los SPE en ámbitos 
clave, de conformidad con unos objetivos 
sociales más generales.

Or. en

Enmienda 67
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Elaborar informes en el ámbito del 
empleo, ya sea a petición del Consejo, de 
la Comisión, o por propia iniciativa.

d) Elaborar informes en el ámbito del 
empleo, a petición del Consejo, de la 
Comisión, del Parlamento Europeo, o por 
propia iniciativa.

Or. en

Enmienda 68
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Contribuir a la aplicación de iniciativas 
políticas en el terreno del empleo.

e) Contribuir a la aplicación de iniciativas 
políticas en el terreno social y de empleo.

Or. de

Enmienda 69
Phil Bennion
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Establecer y compartir buenas 
prácticas en materia de identificación de 
los jóvenes sin estudios, trabajo ni 
formación y sobre el desarrollo de 
iniciativas para garantizar que estos 
jóvenes adquieran las competencias 
necesarias para acceder al mercado 
laboral y mantenerse en el mismo.

Or. en

Enmienda 70
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Red establecerá un mecanismo de 
presentación de informes en relación con 
las iniciativas del apartado 1, letras a) y b),
del presente artículo. De conformidad con 
esta disposición, los miembros de la Red 
remitirán información a esta con carácter 
anual.

2. La Red establecerá un mecanismo de 
presentación de informes en relación con 
todas las iniciativas citadas en el apartado 
1 del presente artículo. De conformidad 
con esta disposición, los miembros de la 
Red remitirán información a esta con 
carácter anual.

Or. de

Enmienda 71
Frédéric Daerden

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 

1. La Red colaborará de forma ocasional y 
exclusivamente por iniciativa propia con 
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otros proveedores de servicios de empleo,
buscando su participación en actividades 
pertinentes y en reuniones de la Red y 
mediante el intercambio de información y 
de datos.

agentes del mercado de trabajo, 
concretamente con otros proveedores de 
servicios de empleo, incluidas las 
agencias de trabajo temporal, los servicios 
de empleo privados, las organizaciones no 
gubernamentales con misiones 
relacionadas con el empleo, las entidades 
regionales y locales, si procede, y la red 
europea para la política de orientación a 
lo largo de la vida, buscando su 
participación en actividades pertinentes y 
en reuniones de la Red y mediante el 
intercambio de información y de datos.

Or. fr

Enmienda 72
Jean Lambert

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 
otros proveedores de servicios de empleo, 
buscando su participación en actividades 
pertinentes y en reuniones de la Red y 
mediante el intercambio de información y 
de datos.

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 
otros proveedores de servicios de empleo y 
organizaciones que representen a 
personas desempleadas o grupos 
vulnerables, buscando su participación en 
actividades pertinentes y en reuniones de la 
Red y mediante el intercambio de 
información y de datos.

Or. en

Enmienda 73
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 
otros proveedores de servicios de empleo, 
buscando su participación en actividades 

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con los 
sindicatos, los representantes de los 
trabajadores y otros proveedores de 
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pertinentes y en reuniones de la Red y 
mediante el intercambio de información y 
de datos.

servicios de empleo, buscando su 
participación en actividades pertinentes y 
en reuniones de la Red y mediante el 
intercambio de información y de datos.

Or. pt

Enmienda 74
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración aprobará 
por unanimidad su reglamento interno, que 
deberá recoger el sistema de toma de 
decisiones que vaya a adoptar y las 
disposiciones sobre los nombramientos y la 
duración de los mandatos del Presidente y 
los Vicepresidentes de la Red. El Consejo 
de Administración adoptará por mayoría el 
programa de trabajo anual, lo que incluye 
la creación de grupos de trabajo, la 
determinación del régimen lingüístico de 
las reuniones de la Red y la elaboración del 
informe anual de la Red que debe 
publicarse.

3. El Consejo de Administración aprobará 
por unanimidad su reglamento interno, que 
deberá recoger el sistema de toma de 
decisiones que vaya a adoptar y las 
disposiciones sobre los nombramientos y la 
duración de los mandatos del Presidente y 
los Vicepresidentes de la Red. El Consejo 
de Administración adoptará por mayoría el 
programa de trabajo anual, lo que incluye 
la creación de grupos de trabajo, la 
determinación del régimen lingüístico de 
las reuniones de la Red y la elaboración del 
informe anual de la Red que debe 
comunicarse al Parlamento Europeo y, a 
continuación, debe ser evaluado y 
preparado por la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales para su publicación.

Or. de

Enmienda 75
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 7 suprimido
Adopción de un marco técnico
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La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 8 en lo referente a un marco 
general para la realización de 
evaluaciones comparativas y de iniciativas 
de aprendizaje mutuo, tal como se definen 
en el artículo 3, apartado 1, incluida la 
metodología, los indicadores de base 
cuantitativos y cualitativos destinados a 
evaluar el rendimiento de los SPE, los 
instrumentos de aprendizaje del programa 
integrado de aprendizaje mutuo y las 
condiciones para participar en estas 
iniciativas.

Or. de

Enmienda 76
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuatro años después de la entrada en vigor 
de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. El informe 
evaluará, en particular, en qué medida la 
Red ha contribuido a la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 2 y si 
ha cumplido su cometido.

Dos años después de la entrada en vigor de 
la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. El informe 
evaluará, en particular, en qué medida la 
Red ha contribuido a la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 2 y si 
ha cumplido su cometido.

Or. de


