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Enmienda 1
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda el séptimo y octavo informe de 
situación y pide a la Comisión que examine 
en el sexto informe sobre la cohesión 
previsto para 2014 cuáles son los efectos a 
largo plazo que tiene la disminución, 
debida a la crisis económica, de la 
cohesión entre las regiones europeas y qué 
medidas deben tomarse para reducir estas 
diferencias;

1. Acoge con beneplácito el séptimo y 
octavo informe de situación y pide a la 
Comisión que examine en el sexto informe 
sobre la cohesión previsto para 2014 cuáles 
son los efectos a largo plazo que tiene la 
disminución, debida a la crisis económica, 
de la cohesión entre las regiones y países 
europeos y qué medidas deben tomarse 
para reducir estas diferencias, en 
particular la cohesión entre los países 
participantes en el programa y los no 
participantes;

Or. en

Enmienda 2
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que el PIB debe seguir 
siendo uno de los criterios principales 
para determinar la elegibilidad para 
recibir ayudas de las políticas regionales, 
pero ello debe complementarse con otros 
indicadores de las regiones más 
vulnerables; subraya que el PIB por sí 
solo no tiene la capacidad de 
proporcionar una visión general del 
desarrollo regional y la cohesión social, 
ya que no tiene en cuenta factores 
sociales pertinentes como son las 
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diferencias de ingresos y el desempleo;

Or. en

Enmienda 3
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a la Comisión a respaldar 
medidas específicas dirigidas a la 
creación de más empleos sostenibles, a la 
inversión en educación sobre el desarrollo 
regional y local, a la promoción del 
espíritu empresarial local y la creación de 
nuevos instrumentos financieros para 
todo tipo de empresas y, en particular de 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
a fin de combatir los crecientes niveles de 
desempleo, pobreza y exclusión social;

Or. en

Enmienda 4
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Reconoce que gran parte del gasto 
del Fondo Social Europeo (FSE) se 
destina a promover más y mejores puestos 
de trabajo, a favorecer la integración y la 
participación de los grupos desfavorecidos 
y a la creación de una sociedad inclusiva 
que sea accesible para todos; señala no 
obstante que, en tiempos de crisis, se debe 
conceder más importancia a que el Fondo 
Social Europeo (FSE) esté orientado de 
manera eficaz a luchar contra las 
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desigualdades locales y regionales y la 
exclusión social; a dar acceso al empleo a 
los grupos más vulnerables y a los jóvenes 
en particular y a contribuir a la 
reintegración de la mujer en el mercado 
laboral, reduciendo la segregación por 
razón de género;

Or. en

Enmienda 5
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello,
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza;

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que los 
jóvenes en situación de abandono escolar 
prematuro deben recibir una oferta que 
responda a sus necesidades, ya sea en 
materia de educación, formación o 
trabajo; se refiere en este contexto a la 
importancia de la Garantía Juvenil para 
quienes abandonan sus estudios de forma 
prematura; hace hincapié en que, para 
reducir la incidencia de abandono 
escolar, es importante que el sistema 
educativo sea inclusivo y ofrezca igualdad 
de oportunidades a todos los jóvenes; 
insiste en que debe encontrarse una 
solución para que los jóvenes menos 
cualificados puedan incorporarse al 
mercado de trabajo, teniendo en cuenta que 
la falta de cualificación puede aumentar el 
riesgo de desempleo y, por ende, aumenta 
el riesgo de pobreza;

Or. en
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Enmienda 6
Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza;

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
ofreciendo una formación profesional y 
en el trabajo que sea accesible y de 
calidad para ayudarles a adquirir 
cualificaciones adaptadas al mercado,
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza y conlleva numerosos 
retos vinculados a la exclusión, la 
alienación y los esfuerzos fallidos a la 
hora de establecer una vida 
independiente;

Or. en

Enmienda 7
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza;

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza; para ello, la 
contribución del FSE es decisiva, a fin de 
ayudar a más jóvenes a continuar sus 
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estudios y adquirir la cualificación 
oportuna que se necesita para conseguir 
un puesto de trabajo y una carrera 
profesional y para asegurar un mayor 
acceso a la educación de alta calidad con 
proyectos especiales dirigidos a niños 
procedentes de grupos desfavorecidos y 
minorías;

Or. en

Enmienda 8
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza;

2. Señala que en algunas regiones el índice 
de abandono escolar supera ampliamente el 
objetivo fijado en el 10 % y que, por ello, 
debe encontrarse una solución para que los 
jóvenes menos cualificados puedan 
incorporarse al mercado de trabajo, 
teniendo en cuenta que la falta de 
cualificación conduce al desempleo y, por 
ende, a la pobreza, insta a los Estados 
miembros a potenciar la correspondiente 
formación profesional y en el trabajo para 
aquellas personas que se beneficiarán de 
ella;

Or. en

Enmienda 9
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión y los Estados 
miembros a adoptar políticas que 
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favorezcan el crecimiento, en especial que 
concedan prioridad al gasto en las esferas 
de la educación, el aprendizaje 
permanente, la investigación y la 
innovación, porque las medidas de 
austeridad por sí solas no bastan para 
afrontar la actual crisis económica;

Or. en

Enmienda 10
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca que la situación laboral de 
los jóvenes depende en gran medida de la 
situación económica general y, en 
consecuencia, es pertinente la 
importancia del apoyo, la orientación y el 
seguimiento de los jóvenes en su paso de 
la educación a la vida profesional; por lo 
tanto, la Comisión en el futuro podría 
adaptar toda propuesta normativa en este 
ámbito a las iniciativas «Juventud en 
movimiento» y «Oportunidades para la 
Juventud»;

Or. en

Enmienda 11
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la ocupación en 
algunas regiones sigue siendo inferior al 
60 % y que algunas no alcanzan su propio 

3. Pone de relieve que la ocupación en 
algunas regiones sigue siendo inferior al 
60 % y que algunas no alcanzan su propio 
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objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que 
perjudica en especial a los jóvenes, las 
mujeres, las personas de mayor edad y las 
personas con discapacidades, cuya
integración laboral requiere medidas 
especiales, habida cuenta, en especial, de 
que en determinadas zonas aisladas se 
suceden las generaciones que sobreviven 
sin un empleo, lo que amenaza sobre todo a 
los colectivos marginalizados;

objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que 
perjudica en especial a los jóvenes, las 
mujeres, las personas de mayor edad y las 
personas con discapacidades; señala que 
determinadas medidas contra la crisis 
tienen un efecto adverso sobre la cohesión 
y contribuyen fundamentalmente al 
aumento de las desigualdades en la UE; 
destaca que la integración laboral de los 
grupos de alto riesgo o la creación de 
opciones de empleo para ellos requiere 
medidas específicas que aborden la 
creación de empleo, las oportunidades de 
formación y la conservación de puestos de 
trabajo; recalca que en determinadas 
zonas aisladas se suceden las generaciones 
que sobreviven sin un empleo, lo que 
amenaza sobre todo a los colectivos 
marginalizados; 

Or. en

Enmienda 12
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la ocupación en 
algunas regiones sigue siendo inferior al 
60 % y que algunas no alcanzan su propio 
objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que 
perjudica en especial a los jóvenes, las 
mujeres, las personas de mayor edad y las 
personas con discapacidades, cuya 
integración laboral requiere medidas 
especiales, habida cuenta, en especial, de 
que en determinadas zonas aisladas se 
suceden las generaciones que sobreviven 
sin un empleo, lo que amenaza sobre todo a 
los colectivos marginalizados;

3. Pone de relieve que la ocupación en 
algunas regiones sigue siendo inferior al 
60 % y que algunas no alcanzan su propio 
objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que 
perjudica en especial a los jóvenes, las 
mujeres, las personas de mayor edad, los 
cuidadores y las personas con 
discapacidades, cuya integración laboral 
requiere medidas especiales, habida cuenta, 
en especial, de que en determinadas zonas 
aisladas se suceden las generaciones que 
sobreviven sin un empleo, lo que amenaza 
sobre todo a los colectivos marginalizados;

Or. en
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Enmienda 13
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que las tasas de empleo se 
mantuvieron muy por debajo del objetivo 
de Europa 2020, que es conseguir como 
mínimo que el 75 % de la población con 
edades comprendidas entre 20 y 64 años 
esté empleada para 2020; señala que, si 
bien no existen tasas de empleo 
específicas a escala regional, los Estados 
miembros de la UE han establecido, por 
separado, objetivos nacionales que en la 
mayoría de los casos no se han cumplido, 
ya que la crisis financiera y económica ha 
repercutido de forma asimétrica en los 
mercados laborales regionales, 
principalmente, del sur de Europa, con un 
aumento notable del desempleo entre los 
jóvenes;

Or. en

Enmienda 14
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Subraya las desigualdades 
registradas entre las tasas de empleo 
regionales más elevadas de la UE en el 
norte y el centro de Europa, en particular 
en Alemania, los Países Bajos, Austria, 
Suecia y el Reino Unido y las tasas de 
empleo regionales más bajas en las 
regiones del sur, en particular España, 
Italia, Grecia, Hungría, Chipre y 
Portugal;
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Or. en

Enmienda 15
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca, en relación con la llamada 
paradoja de las ciudades que, según los 
indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en de riesgo de 
pobreza, con recursos insuficientes y con 
menor integración laboral que pueden caer 
en la exclusión, principalmente familias 
monoparentales, personas que cuidan de 
familiares con discapacidades o personas 
de edad avanzada próximas a la 
jubilación, a quienes se debe prestar 
especial atención para lograr la igualdad 
de oportunidades en materia de acceso, 
incluyendo la eliminación de obstáculos 
físicos y las barreras en los ámbitos de la 
información y la comunicación, meta cuya 
consecución debe medirse mediante 
indicadores objetivos y comparativos, 
teniendo en cuenta asimismo los retos 
demográficos.

4. Destaca, en relación con la llamada 
«paradoja de las ciudades» que, según los 
indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en riesgo de pobreza, 
con recursos insuficientes, que sufren la 
degradación ambiental y malas 
condiciones de vivienda y con menor 
integración laboral que pueden caer en la 
exclusión y la pobreza energética; 
considera importante en este sentido que 
se preste atención a la cuestión de la 
eliminación de obstáculos físicos y las 
barreras en los ámbitos de la información y 
la comunicación, meta cuya consecución 
debe medirse mediante indicadores 
objetivos y comparativos.

Or. en

Enmienda 16
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca, en relación con la llamada 
paradoja de las ciudades que, según los 

4. Destaca, en relación con la llamada 
paradoja de las ciudades que, según los 
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indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en de riesgo de 
pobreza, con recursos insuficientes y con 
menor integración laboral que pueden caer 
en la exclusión, principalmente familias 
monoparentales, personas que cuidan de 
familiares con discapacidades o personas 
de edad avanzada próximas a la jubilación, 
a quienes se debe prestar especial atención 
para lograr la igualdad de oportunidades en 
materia de acceso, incluyendo la 
eliminación de obstáculos físicos y las 
barreras en los ámbitos de la información y 
la comunicación, meta cuya consecución 
debe medirse mediante indicadores 
objetivos y comparativos, teniendo en 
cuenta asimismo los retos demográficos.

indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en de riesgo de 
pobreza, con recursos insuficientes y con 
menor integración laboral que pueden caer 
en la exclusión, principalmente familias 
monoparentales, cuidadores o personas de 
edad avanzada próximas a la jubilación, a 
quienes se debe prestar especial atención 
para lograr la igualdad de oportunidades en 
materia de acceso, incluyendo la 
eliminación de obstáculos físicos y las 
barreras en los ámbitos de la información y 
la comunicación, meta cuya consecución 
debe medirse mediante indicadores 
objetivos y comparativos, teniendo en 
cuenta asimismo los retos demográficos.

Or. en

Enmienda 17
Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca, en relación con la llamada 
paradoja de las ciudades que, según los 
indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en de riesgo de 
pobreza, con recursos insuficientes y con 
menor integración laboral que pueden caer 
en la exclusión, principalmente familias 
monoparentales, personas que cuidan de 
familiares con discapacidades o personas 
de edad avanzada próximas a la jubilación, 
a quienes se debe prestar especial atención 
para lograr la igualdad de oportunidades en 
materia de acceso, incluyendo la 
eliminación de obstáculos físicos y las 
barreras en los ámbitos de la información y 
la comunicación, meta cuya consecución 
debe medirse mediante indicadores 

4. Destaca, en relación con la llamada 
paradoja de las ciudades que, según los 
indicadores, en las regiones capitales 
consideradas desarrolladas suele ser mayor 
el número de familias en de riesgo de 
pobreza, con recursos insuficientes y con 
menor integración laboral que pueden caer 
en la exclusión, principalmente familias 
monoparentales, familias numerosas con 
cuatro o más hijos, personas que cuidan de 
familiares con discapacidades, miembros 
de comunidades marginadas o personas de 
edad avanzada próximas a la jubilación, a 
quienes se debe prestar especial atención 
para lograr la igualdad de oportunidades en 
materia de acceso, incluyendo la 
eliminación de obstáculos físicos y las 
barreras en los ámbitos de la información y 



AM\1007978ES.doc 13/14 PE519.793v01-00

ES

objetivos y comparativos, teniendo en 
cuenta asimismo los retos demográficos.

la comunicación, meta cuya consecución 
debe medirse mediante indicadores 
objetivos y comparativos, teniendo en 
cuenta asimismo los retos demográficos.

Or. en

Enmienda 18
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pone de relieve que el intercambio 
de conocimientos con prácticas de 
cooperación para el desarrollo y el 
crecimiento entre las autoridades 
regionales y locales de los Estados 
miembros podría contribuir a superar las 
diferencias en cuanto a conocimientos 
especializados y a aumentar la 
sensibilización acerca de la movilidad 
laboral; además, la descentralización y el 
desarrollo territorial deben recibir mayor 
apoyo como formas eficaces de superar la 
actual crisis de desempleo.

Or. en

Enmienda 19
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Abordar la cuestión de promover el 
desarrollo de la democracia a escala local 
y regional, lo que requiere que la UE 
adopte un compromiso político más firme 
para respaldar un entorno favorable que 
pueda fortalecer las capacidades de los 
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agentes locales y regionales a fin de 
influir en la creación de empleo y la 
inclusión social de sus poblaciones y 
supervisar estos procesos; para ello, la 
diversidad de la sociedad civil podría 
desempeñar un papel fundamental 
mediante la participación de los 
interlocutores sociales en el proceso de 
alcanzar el objetivo de la UE relativo al 
crecimiento inclusivo.

Or. en

Enmienda 20
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que aumenten la 
inversión en las esferas del espíritu 
emprendedor, la creación de empresas y el 
autoempleo como forma de crear más 
puestos de trabajo, en particular porque 
las PYME y las microempresas 
proporcionan más de las dos terceras 
partes de los empleos del sector privado de 
la UE; se debe prestar especial atención a 
escala regional y local; la inversión en 
empresas sociales y emprendimiento 
social también constituye otra buena 
opción para responder a las necesidades 
sociales no satisfechas por los bienes y 
servicios públicos.

Or. en


