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Enmienda 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea declara en su artículo 145 
que los Estados miembros y la Unión se 
esforzarán por desarrollar una estrategia 
coordinada para el empleo y en particular 
para potenciar una mano de obra 
cualificada, formada y adaptable y
mercados laborales con capacidad de
respuesta al cambio económico, con vistas 
a lograr los objetivos definidos en el 
artículo 3 del Tratado de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta las prácticas 
nacionales relativas a las 
responsabilidades de los interlocutores 
sociales, los Estados miembros
considerarán el fomento del empleo como 
un asunto de interés común y 
coordinarán sus actuaciones al respecto 
en el seno del Consejo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 148 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

(1) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea declara en su artículo 145 
que los Estados miembros y la Unión se 
esforzarán por desarrollar una estrategia 
coordinada para el empleo y en particular 
para potenciar la educación y la formación 
profesional así como el perfeccionamiento 
profesional y la integración de los 
trabajadores en los mercados laborales, lo 
que se ha vuelto y seguirá siendo 
necesario a causa del cambio económico, 
con vistas a lograr los objetivos definidos 
en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. de

Enmienda 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
tendrá como objetivo el pleno empleo y el 
progreso social, combatirá la exclusión 
social y la discriminación y fomentará la 
justicia y la protección social, y prevé que 
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coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

la Unión podrá tomar iniciativas para 
garantizar la coordinación de las políticas 
sociales de los Estados miembros. El 
artículo 9 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea establece que en la 
definición y ejecución de sus políticas y 
acciones, la Unión tendrá en cuenta las 
exigencias relacionadas con la promoción 
de un nivel elevado de empleo, con la 
garantía de una protección social adecuada 
y con la lucha contra la exclusión social.

Or. el

Enmienda 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación, fomentará la justicia y
prestará protección social; también se 
espera que tome iniciativas para garantizar 
la coordinación de las políticas sociales de 
los Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social, así como con un 
elevado nivel de educación y de formación 
y de protección de la salud.

Or. de
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Enmienda 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción del pleno 
empleo y del empleo digno, la garantía de 
una protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social, y todos los 
Estados miembros deberán seguir el 
principio de la igualdad de remuneración 
por un trabajo igual en el mismo centro 
de trabajo.

Or. en

Enmienda 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel 
de empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada, la lucha contra 
la exclusión social y un elevado nivel de 
educación y formación profesional.

Or. en

Enmienda 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad.

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario
mantener la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, a las 
interdependencias y los cambios 
económicos, al cambio tecnológico y al 
cambio demográfico. La Estrategia de 
Lisboa se relanzó en 2005, tras una 
evaluación intermedia que la centró más 
aún en el crecimiento y en la búsqueda de 
más empleos y de mejor calidad. En 
última instancia, la Estrategia de Lisboa 
no logró alcanzar sus objetivos. Centrada 
en la competitividad, la reducción de los 
costes, el desmantelamiento del Estado del
bienestar, unos mercado laborales cada 
vez más flexibles, la liberalización de los 
mercados en general y la desregulación 
de los mercados financieros en particular, 
agravó la desigualdad en la distribución 
de los ingresos y la riqueza, la pobreza, la 
exclusión social, el empleo poco 
remunerado y la precariedad del empleo. 
Ha llegado el momento de una estrategia 
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alternativa de la Unión Europea para el 
desarrollo sostenible, la justicia social y el 
pleno empleo.

Or. de

Enmienda 34
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario 
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad.

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario 
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad. Básicamente, 
la Estrategia de Lisboa no logró alcanzar 
sus objetivos. Centrada en la 
competitividad, la reducción de los costes, 
el desmantelamiento del Estado del 
bienestar, unos mercado laborales cada 
vez más flexibles, la liberalización de los 
mercados en general y la desregulación 
de los mercados financieros en particular, 
agravó la desigualdad en la distribución 
de los ingresos y la riqueza, la pobreza, la 
exclusión social, el empleo poco 
remunerado y la precariedad del empleo. 
Ha llegado el momento de una estrategia 
alternativa de la Unión Europea para el 
desarrollo sostenible, la justicia social y el 
pleno empleo.

Or. en
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Enmienda 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario 
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad.

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
reconocimiento de que es necesario 
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE a través del 
conocimiento y recrear las condiciones 
para el pleno empleo, mejorando a la vez 
la cohesión social y regional, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad.

Or. el

Enmienda 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 

(5) La Estrategia de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo debía ayudar a 
determinar 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 
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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.

mercado laboral para el conjunto de la 
Unión. No obstante, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que las directrices no 
fijaron objetivos lo suficientemente
vinculantes de participación social, 
política y cultural por parte de todos los 
residentes en la Unión Europea y de 
conversión ecológica sostenible de la 
economía. Ello limitó sus efectos sobre la 
elaboración de estrategias nacionales.

Or. de

Enmienda 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. 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 y, en última instancia, no se 
han podido alcanzar los objetivos básicos 
de la estrategia.

Or. pl
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Enmienda 38
Ria Oomen-Ruijten

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. No obstante, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que las directrices no 
fijaron unas prioridades suficientemente 
claras y que los vínculos entre ellas 
debieran haber sido más fuertes. Ello 
limitó sus efectos sobre la elaboración de 
estrategias nacionales.

Or. nl

Enmienda 39
Marian Harkin

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 
20086, tanto directrices generales para las 

(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 
20086, tanto directrices generales para las 
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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.

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, que los vínculos entre ellas podrían 
haber sido más fuertes y que los Estados 
miembros fallaron a la hora de asumir 
esas directrices. Ello limitó sus efectos 
sobre la elaboración de estrategias 
nacionales.

Or. en

Enmienda 40
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Aparte de las nuevas iniciativas 
legislativas de la UE con un enfoque 
social, la Unión Europea necesita mejorar 
de una manera significativa sus actuales 
políticas y la aplicación de las mismas.

Or. en

Enmienda 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
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empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes, y ha subrayado
también la estrecha interdependencia de las 
economías de los Estados miembros.

empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes. La crisis, que aún 
persiste, subraya también la estrecha 
interdependencia de las economías de los 
Estados miembros y los mercados 
laborales y hace necesario llevar a cabo 
una importante revisión de los 
mecanismos para los cuales el empleo y 
los objetivos sociales seguirán siendo 
bienes garantizados.

Or. el

Enmienda 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede 

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una
coordinación reforzada y efectiva de la 
política de la Unión podría haber dado 
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tener resultados importantes, y ha 
subrayado también la estrecha 
interdependencia de las economías de los 
Estados miembros.

lugar a resultados importantes. Además, la 
crisis también ha puesto de relieve que es 
absolutamente necesario complementar el 
mercado interior con una Unión social y 
ecológica, de modo que sean menos las 
personas que tengan que sufrir el impacto 
de la crisis capitalista que se avecina.

Or. de

Enmienda 43
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes, y ha subrayado 
también la estrecha interdependencia de las 
economías de los Estados miembros.

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes, y ha subrayado 
también la estrecha interdependencia de las 
economías de los Estados miembros.
Además, debido al mayor número de 
trabajadores transfronterizos y de 
jubilados migrantes, los diferentes 
mercados laborales y sistemas de 
seguridad social están cada vez más 
interrelacionados.   

Or. nl
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Enmienda 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes, y ha subrayado 
también la estrecha interdependencia de las 
economías de los Estados miembros.

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. Así 
pues, la crisis hizo patente que el refuerzo 
y la eficacia de la coordinación de las 
políticas de la Unión puede dar lugar a 
resultados significativos. La crisis puso 
también de relieve la estrecha 
interdependencia de las economías de los 
Estados miembros, y documentó la falta de
unos mecanismos suficientemente 
eficaces para reaccionar a tiempo ante 
algunos signos de crisis.

Or. pl

Enmienda 45
Siiri Oviir

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
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Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. De esta 
forma la crisis ha demostrado que una 
coordinación reforzada y efectiva de la 
política económica de la Unión puede tener 
resultados importantes, y ha subrayado 
también la estrecha interdependencia de las 
economías de los Estados miembros.

Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de sostén 
de la estabilidad macroeconómica. Así 
pues, la crisis hizo patente que el refuerzo 
y la eficacia de la coordinación de las 
políticas de la Unión puede dar lugar a 
resultados significativos. La crisis puso 
también de relieve la estrecha 
interdependencia de las economías de los 
Estados miembros, a cuyo respecto cabe 
subrayar que la plena explotación del 
potencial del mercado interior viene a ser 
una de las vías más básicas para 
incrementar la competitividad europea.

Or. et

Enmienda 46
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal, en las que 
el euro ha desempeñado un papel de 
sostén de la estabilidad macroeconómica.
De esta forma la crisis ha demostrado que
una coordinación reforzada y efectiva de
la política económica de la Unión puede 
tener resultados importantes, y ha 
subrayado también la estrecha 
interdependencia de las economías de los 

(6) La crisis económica y financiera que 
comenzó en 2008 ha tenido como 
consecuencia importantes pérdidas de 
empleo y producción potencial y ha 
provocado un deterioro espectacular de las 
finanzas públicas. No obstante, el Plan 
Europeo de Recuperación Económica ha 
ayudado a los Estados miembros a afrontar 
la crisis, en parte gracias a unas medidas 
coordinadas de estímulo fiscal. De esta 
forma la crisis ha demostrado que la 
coordinación de algunas de las políticas de 
la Unión puede tener resultados 
importantes si es efectiva y respeta al 
mismo tiempo el principio de 
subsidiariedad. La crisis ha puesto 
también de relieve la estrecha 
interdependencia de las economías y de los 
mercados de trabajo de los Estados 
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Estados miembros. miembros.

Or. en

Enmienda 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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
responder también más eficazmente a 
futuras perturbaciones y crisis, y orientar 
su economía hacia una gestión económica 
viable, ecológica y económicamente
sostenible e inclusiva. Las 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
cumplir los objetivos nacionales y eliminar 
los obstáculos a un proceso de 
reestructuración acompañado de la 
creación de más empleo de calidad.

Or. de

Enmienda 48
Ilda Figueiredo

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 20208, que permita a la 
Unión emerger más fuerte de la crisis y 
orientar su economía hacia un 
crecimiento inteligente, sostenible e 

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 2020 y, en este contexto, 
la Comisión debe reconocer que los 
cambios de las actuales políticas 
macroeconómicas son necesarios (por 
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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.

ejemplo, la interrupción del pacto de 
estabilidad, de los procesos de 
privatización y liberalización, etc.) para 
dar prioridad a la creación de empleos de 
calidad con derechos para las mujeres y 
mejores salarios, a la reducción de la 
pobreza y la mejora de la inclusión social 
y al progreso. 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 cumplir los
objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos a la creación de más puestos de 
trabajo de calidad.

Or. en

Enmienda 49
Sylvana Rapti

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 con 
elevados niveles de empleo, de 
productividad y de cohesión social. 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, en función de sus 
circunstancias particulares, para cumplir 
sus objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos al crecimiento.

Or. el
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Enmienda 50
Georges Bach

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 realizar todos los 
esfuerzos posibles para cumplir sus 
objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos con vistas a promover el
crecimiento económico, salvaguardar el 
empleo existente y crear puestos de 
trabajo adicionales.

Or. de

Enmienda 51
Elizabeth Lynne

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 20208, 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, 

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 20208, que permita a la 
Unión emerger más fuerte de la crisis y 
orientar su economía hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo y 
combatir la pobreza. Cinco metas 
principales, expuestas en el anexo bajo las 
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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.

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 y a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

Or. en

Enmienda 52
Marian Harkin

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 20208, 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 20208, 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, asumir dichos 
objetivos y eliminar los obstáculos al 
crecimiento.

Or. en

Enmienda 53
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
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Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo.
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar y mejorar el 
funcionamiento macroeconómico con 
vistas a un desarrollo sostenible desde las 
perspectivas social y medioambiental, 
reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el empleo de 
calidad y la protección social. El incentivo 
fiscal deberá continuar durante los 
próximos tres a cinco años para superar 
el estancamiento económico y el aumento 
del desempleo. Un incentivo fiscal 
coordinado a escala de los Estados 
miembros y de la Unión debe estar 
orientado hacia la recuperación 
económica a través de un Plan de 
Recuperación Económica de la UE 
específico racionalizado en términos de 
igualdad de género en todos sus 
componentes, que utilice cada año el 1 % 
del PIB de la UE para invertir en un 
desarrollo sostenible desde las 
perspectivas medioambiental, social y 
económica y, de este modo, proporcionar 
una estrategia de acceso a nuevos puestos 
de trabajo de calidad.

Or. en

Enmienda 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo.
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar y mejorar el 
rendimiento macroeconómico con vistas a 
un desarrollo sostenible desde las 
perspectivas social y medioambiental, 
reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el empleo de 
calidad y la protección social. El incentivo 
fiscal deberá continuar durante los 
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del Plan de Estabilidad y Crecimiento. próximos tres a cinco años para superar 
el estancamiento económico y el aumento 
del desempleo. Un incentivo fiscal 
coordinado a escala de los Estados 
miembros y de la Unión debe estar 
orientado hacia la recuperación 
económica a través de un Plan de 
Recuperación Económica de la UE 
específico racionalizado en términos de 
igualdad de género en todos sus 
componentes, movilizando cada año un 
1 % del PIB de la UE para invertir en un 
desarrollo sostenible desde la perspectiva 
medioambiental, y, de este modo, 
proporcionar una estrategia de acceso a 
nuevos puestos de trabajo de calidad.

Or. en

Enmienda 55
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento. Sin 
embargo, para alcanzar realmente los 
objetivos de una cohesión económica y 
social sostenible, debe darse prioridad a la 
lucha contra los importantes 
desequilibrios macroeconómicos y las 
disparidades en materia de competitividad 
entre los Estados miembros.

Or. el
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Enmienda 56
Siiri Oviir

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo, a 
cuyo respecto es conveniente centrar la 
atención específicamente en la aplicación 
de los principios de flexiguridad y en las 
inversiones para la activación del 
mercado laboral. La retirada de los 
incentivos fiscales, una vez confirmada la 
recuperación económica, se llevará a cabo 
y se coordinará en el marco del Plan de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. et

Enmienda 57
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos, reforzar la cohesión 
social y mejorar el funcionamiento del 
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retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

mercado de trabajo. La retirada gradual de 
los incentivos fiscales, que deberá 
comenzar en cuanto la economía esté en 
vías de una recuperación sostenible, se 
llevará a cabo y se coordinará, entre otras 
cosas, en el marco del Plan de Estabilidad 
y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica, la promoción de más 
puestos de trabajo de mayor calidad, como 
en el caso de la OIT en su Agenda de 
Trabajo Decente y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 59
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 



PE442.935v02-00 24/232 AM\820832ES.doc

ES

Estados miembros deben aplicar reformas
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

Estados miembros deben aplicar reformas
orientadas hacia los resultados para 
garantizar la estabilidad macroeconómica y 
la viabilidad de las finanzas públicas, 
mejorar la competitividad, reducir los 
desequilibrios macroeconómicos y mejorar 
el funcionamiento del mercado de trabajo.
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Or. de

Enmienda 60
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica y de 
creación de las condiciones para el 
crecimiento, los Estados miembros deben 
aplicar reformas ambiciosas para garantizar 
la estabilidad macroeconómica y la 
viabilidad de las finanzas públicas, mejorar 
la competitividad, reducir los 
desequilibrios macroeconómicos y mejorar 
el funcionamiento del mercado de trabajo. 
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Or. it

Enmienda 61
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
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Estados miembros deben aplicar reformas
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

Estados miembros deben aplicar reformas
estructurales para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar la 
productividad y el funcionamiento del 
mercado de trabajo. La retirada de los 
incentivos fiscales se llevará a cabo y se 
coordinará en el marco del Plan de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 62
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos, mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo y 
luchar contra la pobreza. La retirada de 
los incentivos fiscales se llevará a cabo y 
se coordinará en el marco del Plan de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en
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Enmienda 63
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar y 
mantener reformas ambiciosas para 
garantizar la estabilidad macroeconómica y 
la viabilidad de las finanzas públicas, 
mejorar la competitividad, reducir los 
desequilibrios macroeconómicos y mejorar 
el funcionamiento del mercado de trabajo.
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 64
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Europa 2020 deberá ser una 
estrategia que conduzca a una salida de la 
crisis y evite un nuevo desplome 
económico y social, que esté coordinada 
estrechamente con la política estructural y 
de cohesión y que, a medio plazo, refuerce 
las economías europeas. 

Or. de
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Enmienda 65
Georges Bach

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Europa 2020 deberá ser una 
estrategia que conduzca a una salida de la 
crisis, evite un nuevo desplome económico 
y social, y que, a medio plazo y largo 
plazo, refuerce las economías europeas. 

Or. de

Enmienda 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Europa 2020 deberá ser una 
estrategia que sitúe a las personas y al 
planeta en un primer plano, logre una 
economía sostenible, cree más y mejores 
puestos de trabajo y haga frente a los 
retos para el mercado laboral que surjan 
de un envejecimiento de la sociedad, a la 
actual crisis económica y a los requisitos 
de una futura economía sostenible. 

Or. en

Enmienda 67
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Europa 2020 deberá ser una 
estrategia para salir de la crisis 
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económica, evitar un nuevo colapso 
económico y social y estimular nuestras 
economías a medio plazo con vistas a 
contribuir al papel de dirigente económico 
y político de la UE a escala mundial.

Or. en

Enmienda 68
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Europa 2020 deberá ser una 
estrategia para salir de la crisis 
económica, evitar un nuevo colapso 
económico y social y estimular nuestras 
economías a medio plazo.

Or. en

Enmienda 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Los presupuestos nacionales y de la 
UE, incluidos los Fondos Europeos, 
deberán estar coordinados y orientados 
para preparar a la sociedad a una 
economía sostenible. Además, en sus 
políticas fiscales, en particular, en el caso 
de los recortes presupuestarios, los 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta los requisitos de una transición a 
una economía sostenible en una sociedad 
que está envejeciendo, en concreto, la 
necesidad de servicios de calidad y de 
invertir en educación, y deberá evitar 
cualquier efecto desproporcionado sobre 
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el empleo de las mujeres. 

Or. en

Enmienda 70
Konstantinos Poupakis

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 
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.

(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 
promover el espíritu emprendedor y ayudar 
a convertir las ideas creativas en productos, 
servicios y procesos que puedan generar 
crecimiento, empleos de calidad viables a 
largo plazo 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, llevar a 
cabo una gestión adecuada y eficaz de la 
población activa de la UE para reforzar la 
competitividad, así como establecer 
incentivos para luchar eficazmente contra 
el fenómeno de la «fuga de cerebros».

Or. el
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Enmienda 71
Silvia Costa

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 
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.

(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, garantizar el acceso universal 
a la misma, reducir el abandono en el 
ámbito escolar y de la formación, 
permitir, mediante la afirmación del 
derecho individual al aprendizaje 
permanente, el reconocimiento y la 
certificación de las competencias 
independientemente de la forma y del 
lugar en que se hayan adquirido, 
promover la mayor difusión posible de la 
educación terciaria y de una formación 
técnica y científica superior, 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 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.

Or. it
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Enmienda 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 
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.

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020,
los Estados miembros deben aplicar 
reformas dirigidas a una economía
inteligente, es decir, basada en 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 asegurar la 
productividad de la investigación y la 
actividad empresarial a fin de promover la 
innovación y la transferencia de 
conocimientos en toda la Unión. Deberán 
promover la actividad económica que 
contribuirá a convertir las ideas creativas 
en productos, servicios y procesos
innovadores, sobre todo de elevado valor 
social, que puedan generar empleos de 
calidad y cohesión territorial, económica y 
social con una amplia protección social de 
elevado nivel, 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 73
Pascale Gruny

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 

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020 los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
dirigidas al «crecimiento inteligente», es 
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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 
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.

decir, el crecimiento impulsado por el 
conocimiento y la innovación. Las 
reformas deben orientarse a mejorar la 
calidad de la educación, crear una base de 
conocimientos común entre los 
ciudadanos de los Estados miembros,
garantizar el acceso universal a la misma, 
así como a consolidar los resultados de la 
investigación y la actividad empresarial 
para promover la innovación y la 
transferencia de conocimientos en toda la 
Unión. Deberán 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.

Or. fr

Enmienda 74
Sylvana Rapti

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 
promover el espíritu emprendedor y ayudar 
a convertir las ideas creativas en productos, 

(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. Las 
reformas deben orientarse a mejorar la 
calidad de la educación, y garantizar el 
acceso universal a la misma, así como a 
consolidar los resultados de la 
investigación y la actividad empresarial 
para promover la innovación y la 
transferencia de conocimientos en toda la 
Unión con objeto de acabar con las 
desigualdades regionales. Deberán 
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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.

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.

Or. el

Enmienda 75
Marian Harkin

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 
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.

(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 y evitar 
una fuga de cerebros europea. Deberán 
promover el espíritu emprendedor y el 
desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y ayudar a convertir las 
ideas creativas en productos, servicios y 
procesos innovadores 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 
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comunicación.

Or. en

Enmienda 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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 
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.

(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. Las 
reformas deben orientarse a reforzar el 
trabajo digno, mejorar la calidad de la 
educación, y garantizar el acceso universal 
a la misma, así como a consolidar los 
resultados de la investigación y la actividad 
empresarial para promover la innovación y 
la transferencia de conocimientos en toda 
la Unión. Deberán 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.

Or. en
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Enmienda 77
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Al objeto de aumentar el potencial 
de crecimiento de la economía, los 
Estados miembros deberán combatir las 
medidas que lo frenen, por ejemplo, la 
carga burocrática, una reglamentación y 
normas excesivas, impuestos elevados y 
las tendencias proteccionistas.

Or. en

Enmienda 78
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La realización de un mercado 
único eficiente y amplio constituye un 
elemento clave para garantizar el 
rendimiento macroeconómico general de 
la UE; es particularmente importante 
para la solidez de la Unión Económica y 
Monetaria producir beneficios 
económicos, restablecer el crecimiento y 
crear nuevas oportunidades de empleo.

Or. en
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Enmienda 79
Siiri Oviir

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales. 

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Asimismo sigue siendo muy 
importante que se apliquen medidas de 
fomento del espíritu de empresa y para el 
desarrollo de un entorno empresarial que 
acoja favorablemente la actividad 
innovadora e dinamizante de la pequeña y 
mediana empresa, velando, en particular, 
por una reglamentación más flexible, 
menores cargas administrativas y un 
mejor acceso al capital. Los Estados 
miembros deberán llevar a cabo las 
reformas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
utilizar los recursos eficientemente. 
Deberán mejorar también sus entornos 
empresariales, estimular la creación de 
empleo «verde» y modernizar sus bases 
industriales. 

Or. et
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Enmienda 80
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Esas tecnologías deben, en la 
medida de lo posible, ponerse a 
disposición de todas las empresas, 
incluidas las microempresas y las PYME, 
para que las transformaciones destinadas 
a reforzar la sostenibilidad puedan 
efectuarse a todos los niveles. Los Estados 
miembros deberán llevar a cabo las 
reformas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
utilizar los recursos eficientemente. 
Deberán mejorar también sus entornos 
empresariales, estimular la creación de 
empleo «verde» y modernizar sus bases 
industriales. La crisis no debería 
entorpecer o retrasar esta importante 
transformación a una economía verde y 
sostenible.

Or. en
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Enmienda 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al desarrollo sostenible. El 
desarrollo sostenible significa construir 
una economía que aproveche los recursos 
con eficacia y viable, y desarrollar nuevos 
procesos y tecnologías, en particular,
tecnologías verdes. Los Estados miembros 
deberán llevar a cabo las reformas 
necesarias para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y utilizar los 
recursos eficientemente. Deberán mejorar 
también entornos empresariales para las 
PYME, estimular la creación de empleo
«verde» sostenible y modernizar sus bases 
industriales. En particular, en el ámbito de 
la conversión de la producción, será 
necesario facilitar fondos suficientes que 
permitan llevar a cabo los procesos de 
restructuración resultantes y hacer frente 
a las repercusiones para los trabajadores.

Or. de

Enmienda 82
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
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que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y de empleo 
en el sector de la economía social, y 
modernizar sus bases industriales.

Or. el

Enmienda 83
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde», también 
mediante la organización de una oferta de 
formación orientada hacia las nuevas 
necesidades en materia de competencias,
y modernizar sus bases industriales.

Or. it
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Enmienda 84
Georges Bach

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento sostenible»
con más empleo. El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes, que creen más empleo. Los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las reformas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
utilizar los recursos eficientemente.
Deberán mejorar también sus entornos 
empresariales, estimular la creación de 
empleo «verde» y modernizar sus bases 
industriales.

Or. de

Enmienda 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
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sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo que no redunde en un 
aumento de las emisiones de invernadero,
y modernizar sus bases industriales.

Or. pl

Enmienda 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma y sobre 
la base de un trabajo decente, deberán 
aspirar al «crecimiento sostenible». El 
crecimiento sostenible significa construir 
una economía que aproveche los recursos 
con eficacia y que sea viable y competitiva, 
que distribuya de manera justa los costes y 
los beneficios y que aproveche el liderazgo 
europeo en la carrera para desarrollar 
nuevos procesos y tecnologías, incluidas 
las tecnologías verdes. Los Estados 
miembros deberán llevar a cabo las 
reformas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
utilizar los recursos eficientemente. 
Deberán mejorar también sus entornos 
empresariales, estimular la creación de 
empleo «verde» y modernizar sus bases 
industriales.

Or. en
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Enmienda 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento 
sostenible». El crecimiento sostenible 
significa construir una economía que 
aproveche los recursos con eficacia y que 
sea viable y competitiva, que distribuya de 
manera justa los costes y los beneficios y 
que aproveche el liderazgo europeo en la 
carrera para desarrollar nuevos procesos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías 
verdes. Los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las reformas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y utilizar los recursos 
eficientemente. Deberán mejorar también 
sus entornos empresariales, estimular la 
creación de empleo «verde» y modernizar 
sus bases industriales.

(10) Asimismo los Estados miembros, a 
través de sus programas de reforma, 
deberán aspirar al «crecimiento sostenible» 
y al trabajo digno. El crecimiento 
sostenible significa construir una economía 
que aproveche los recursos con eficacia y 
que sea viable y competitiva, que 
distribuya de manera justa los costes y los 
beneficios y que aproveche el liderazgo 
europeo en la carrera para desarrollar 
nuevos procesos y tecnologías, incluidas 
las tecnologías verdes. Los Estados 
miembros deberán llevar a cabo las 
reformas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
utilizar los recursos eficientemente. 
Deberán mejorar también sus entornos 
empresariales, estimular la creación de 
empleo «verde» y modernizar sus bases 
industriales.

Or. en

Enmienda 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también
a una economía inclusiva. Una economía 
inclusiva significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
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participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral,
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una
protección social adecuada y sostenible y
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

participando así activamente en la política, 
la sociedad y la vida cultural.
Consecuentemente, las reformas aplicadas 
por los Estados miembros deberán 
garantizar a todos los ciudadanos a lo largo 
de toda su vida el acceso a unos ingresos 
que impidan la pobreza y a prestaciones 
de servicio cualificadas, permitiéndoles de 
este modo llevar una vida digna y 
autónoma y reduciendo así la pobreza y la 
exclusión social mediante la eliminación de 
los obstáculos a la participación en el 
mercado laboral autodeterminada por los 
propios trabajadores, en especial para las 
mujeres, los trabajadores de mayor edad,
en particular las mujeres, los jóvenes, los 
discapacitados y los emigrantes. Deberán 
velar también por que los beneficios de la 
economía sostenible e inclusiva lleguen a 
todos los ciudadanos y regiones. Los 
programas de reforma de los Estados 
miembros deben pues tener como 
elementos fundamentales garantizar que
los mercados laborales sean inclusivos
invirtiendo para que las transiciones tengan 
éxito, desarrollar capacitaciones adecuadas, 
y mejorar la calidad del trabajo de 
conformidad con los principios de trabajo 
decente de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y teniendo en cuenta 
las conclusiones de la reunión informal 
de los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales, celebrada en Berlín los días 18 a 
20 de enero de 2007, sobre el «buen 
trabajo», a saber, que Europa necesita 
mayores esfuerzos conjuntos para 
fomentar los derechos y la participación 
de los trabajadores, los salarios justos, la 
seguridad y la protección de la salud en el 
trabajo, así como una organización 
laboral que tenga en cuenta a las familias 
y condiciones de trabajo favorables y una 
adecuada protección social imprescindible 
para la aceptación de la Unión Europea 
por parte de sus ciudadanos, la lucha 
contra la segmentación, el desempleo 
estructural y la inactividad involuntaria, 
garantizando a la vez una amplia 



PE442.935v02-00 44/232 AM\820832ES.doc

ES

seguridad social que vaya más allá de la 
lucha contra la pobreza, la participación 
social y cultural y la inclusión social y 
cultural. Al mismo tiempo, las 
desigualdades económicas y sociales 
deben reducirse de forma masiva.

Or. de

Enmienda 89
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
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inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

inactividad, promoviendo, en particular, 
las colaboraciones entre empresas y 
universidades para establecer una 
correlación entre las necesidades del 
mercado de trabajo y las capacitaciones 
de la población activa y garantizando a la 
vez una protección social adecuada y 
sostenible y la inclusión activa a fin de 
reducir la pobreza.

Or. el

Enmienda 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida para adquirir 
cualificaciones profesionales y poder 
adaptarse a los cambios del mercado 
laboral, reduciendo así la pobreza y la 
exclusión social mediante la eliminación de 
los obstáculos a la participación en el 
mercado laboral, especialmente para las 
mujeres, los trabajadores de mayor edad, 
los jóvenes, los discapacitados y los 
emigrantes en situación regular. Deberán 
velar también por que los beneficios del 
crecimiento económico lleguen a todos los 
ciudadanos y regiones. Los programas de 
reforma de los Estados miembros deben 
pues tener como elementos fundamentales 
garantizar el buen funcionamiento de los 
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capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

mercados laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, tomando como 
referencia la demanda de los mercados 
laborales, y mejorar la calidad del trabajo 
y la lucha contra la segmentación, el 
desempleo estructural y la inactividad, 
garantizando a la vez una protección social 
adecuada y sostenible y la integración 
activa a fin de reducir la pobreza.

Or. pl

Enmienda 91
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones, aplicando en particular 
sistemas de ahorro salarial acompañados 
de incentivos fiscales o sociales. Los 
programas de reforma de los Estados 
miembros deben pues tener como 
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transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

elementos fundamentales garantizar el 
buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo, en particular mediante 
la aplicación y promoción de sistemas de 
formación eficaces, y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la integración activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. fr

Enmienda 92
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
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como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales estableciendo sinergias entre la 
educación y el mercado de trabajo,
invirtiendo para que las transiciones tengan 
éxito, desarrollar capacitaciones adecuadas 
y el aprendizaje permanente, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. el

Enmienda 93
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados, los inmigrantes en la 
medida en que los miembros de esos 
grupos cumplan los requisitos del 
mercado laboral y sea posible la 
integración social. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
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como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. de

Enmienda 94
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
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los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo, superando la rigidez de 
la organización del trabajo y de los 
horarios laborales, y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible, 
previendo para ello sistemas eficaces de 
garantía de la renta en un sentido 
universal, y la integración activa a fin de 
reducir la pobreza.

Or. it

Enmienda 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular, sin olvidar unas 
condiciones de trabajo dignas y teniendo 
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económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

en cuenta a aquellas personas que no 
pueden participar en el mercado laboral.
Deberán velar también por que los 
beneficios del crecimiento económico 
lleguen a todos los ciudadanos y regiones.
Los programas de reforma de los Estados 
miembros deben pues tener como 
elementos fundamentales garantizar el 
buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, mejorar la 
calidad del trabajo y la igualdad de género 
y luchar contra la segmentación,
aportando seguridad a los trabajadores en 
todo tipo de empleos, la discriminación, el 
desempleo estructural y la inactividad, 
garantizando a la vez una protección social 
adecuada y sostenible y la inclusión activa 
a fin de reducir la pobreza.

Or. en

Enmienda 96
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio,
en particular el producido por las nuevas 
tecnologías, la automatización y la 
revolución informática, participando así 
activamente en la sociedad y la economía.
Consecuentemente, las reformas aplicadas 
por los Estados miembros deberán 
garantizar a todos los ciudadanos acceso y 
oportunidades a lo largo de toda su vida, 
reduciendo así la pobreza y la exclusión 
social mediante la eliminación de los 
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trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

obstáculos a la participación en el mercado 
laboral, especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales flexibles invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 97
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
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trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

trabajadores de mayor edad, los jóvenes,
las personas con discapacidad, los 
trabajadores no cualificados, las 
minorías, en particular la comunidad 
romaní, y los emigrantes en situación 
regular. Deberán velar también por que los 
beneficios del crecimiento económico 
lleguen a todos los ciudadanos y regiones.
Los programas de reforma de los Estados 
miembros deben pues tener como 
elementos fundamentales garantizar el 
buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 98
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
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especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los cuidadores, los discapacitados y los 
emigrantes en situación regular. Deberán 
velar también por que los beneficios del 
crecimiento económico lleguen a todos los 
ciudadanos y regiones. Los programas de 
reforma de los Estados miembros deben 
pues tener como elementos fundamentales 
garantizar el buen funcionamiento de los 
mercados laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural
�en particular el desempleo juvenil� y 
la inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la integración activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 99
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
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trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, la discriminación, el 
desempleo estructural y la inactividad, 
garantizando a la vez una protección social 
adecuada y sostenible y la inclusión activa 
a fin de reducir la pobreza.

Or. en

Enmienda 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes,
los discapacitados y los emigrantes en 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes,
las personas con discapacidad y los 
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situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

emigrantes. Deberán velar también por que 
los beneficios del crecimiento económico 
lleguen a todos los ciudadanos y regiones.
Los programas de reforma de los Estados 
miembros deben pues tener como 
elementos fundamentales garantizar el 
buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el contexto del objetivo de 
«crecimiento inclusivo», los Estados 
miembros deben crear un marco 
legislativo adecuado para las nuevas 
formas de trabajo, prestando atención al 
mismo tiempo a que se garantice una 
protección social adecuada y formas de 
empleo flexibles para los trabajadores, 
con el fin de garantizar la compatibilidad 
de la vida familiar con la laboral.

Or. en
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Enmienda 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el contexto del objetivo de 
«crecimiento inclusivo», los Estados 
miembros deberán, a iniciativa de la 
Comisión, crear un marco legislativo 
apropiado para las nuevas formas de 
trabajo. Además, los Estados miembros 
deberán estar dispuestos a proceder a una 
mejor adaptación de las condiciones 
laborales y los horarios de trabajo a las 
necesidades de los empleados. 

Or. en

Enmienda 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A la luz del objetivo del 
«crecimiento inclusivo», los Estados 
miembros deberán, a iniciativa de la 
Comisión, crear un marco legislativo para 
las nuevas modalidades de empleo que 
sitúe a los empleados en igualdad de 
condiciones y facilite un empleo que no 
contribuya a una mayor segmentación del 
mercado laboral y que garantice una 
amplia protección de los derechos 
individuales y colectivos de los empleados 
y les proporcione la seguridad social 
necesaria.

Or. de
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Enmienda 104
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el contexto del objetivo de 
«crecimiento inclusivo», los Estados 
miembros deberán, a iniciativa de la 
Comisión, crear un marco legislativo 
apropiado para las nuevas formas de 
trabajo. Este marco deberá prestar 
atención a que se garanticen modalidades 
de empleo flexibles, evitando al mismo 
tiempo la segmentación del mercado 
laboral y garantizando una amplia 
protección de los derechos individuales y 
colectivos, así como una seguridad social 
adecuada para los trabajadores. 

Or. en

Enmienda 105
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el contexto del objetivo de 
«crecimiento inclusivo», se debe animar a 
los Estados miembros a que establezcan 
un marco legislativo adecuado para las 
nuevas formas de trabajo prestando 
atención al mismo tiempo a que se 
garanticen formas de empleo flexibles y 
una protección social adecuada para los 
trabajadores.

Or. en
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Enmienda 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 107
Ria Oomen-Ruijten

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 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, en cuyo contexto la UE 
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debería propugnar una sólida supervisión 
mundial de los operadores que influyen 
significativamente sobre el empleo, la 
movilidad laboral y los productos 
financiero-sociales, tales como los 
regímenes de pensiones.

Or. nl

Enmienda 108
Konstantinos Poupakis

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 y a un empleo sostenible de 
calidad 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.

Or. el

Enmienda 109
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros deben 
orientar sus objetivos nacionales a 
aumentar el índice de empleo tanto de las 
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mujeres como de los hombres a un 75 % 
en 2020, en particular aumentando el 
empleo de los jóvenes, de los mayores y de 
las personas con discapacidad. 
Además, los Estados miembros deben fijar 
sus objetivos nacionales de tal modo que 
el porcentaje de mujeres y hombres de 
entre 20 y 24 años de edad que se 
encuentran en formación o ejercen una 
actividad profesional aumente a un 90 %.

Or. de

Enmienda 110
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Durante el proceso de 
elaboración y realización de reformas 
estructurales, los Estados miembros 
deberán asegurar en particular que el 
crecimiento fomentado sea intensivo en 
términos de empleo y vaya acompañado 
de una creación sustancial de puestos de 
trabajo en la economía real.

Or. en

Enmienda 111
Sylvana Rapti

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 

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

Or. el

Enmienda 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 de forma efectiva y a un mismo 
ritmo, a fin de aprovechar los efectos 
positivos de unas reformas estructurales 
coordinadas.

Or. pl

Enmienda 113
Milan Cabrnoch

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, a fin de aprovechar 
los efectos positivos de unas reformas 
estructurales coordinadas.

Or. en
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Enmienda 114
Tadeusz Cymański

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 teniendo debidamente en cuenta 
sus respectivas situaciones nacionales.

Or. pl

Enmienda 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros deberán 
tener en cuenta la Estrategia Europa 
2020 y, en particular, su dimensión social 
y en materia de empleo, a la hora de 
programar y ejecutar la financiación de la 
UE, incluida la procedente del Fondo 
Social Europeo, del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión. El recurso a la financiación 
europea debe reducir las trabas 
burocráticas y facilitar las medidas a 
largo plazo.

Or. en
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Enmienda 116
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para alcanzar este objetivo, los 
Estados miembros deberán 
comprometerse a fomentar el crecimiento, 
y a aumentar el potencial de innovación 
de la industria, en particular de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
sobre todo proporcionándoles incentivos 
financieros para crear nuevos puestos de 
trabajo y aliviar a la industria de los 
obstáculos administrativos y no 
arancelarios. Al objeto de facilitar el 
acceso al mercado laboral para las 
mujeres y los jóvenes, será necesario 
crear las condiciones previas adecuadas 
de cuidado de los niños, de modo que 
cada niño en edad preescolar disponga de 
una plaza de guardería; además, habría 
que poner a disposición de cada joven, en 
estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales, un puesto de 
trabajo o la oportunidad formación 
adicional o de perfeccionamiento en el 
plazo de seis meses una vez concluidos sus 
estudios. 

Or. de

Enmienda 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al informar sobre el índice de 
empleo, los Estados miembros deberán 
facilitar datos claros y comparables, 
desglosados por género, que reflejen 
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correctamente el porcentaje de trabajo 
que permite la independencia económica, 
el trabajo a tiempo parcial y el desempleo 
a tiempo parcial en las estadísticas sobre 
la mano de obra.

Or. en

Enmienda 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al programar y ejecutar la 
financiación de la UE, incluida la 
financiación del Fondo Social Europeo y 
del Fondo de Cohesión, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta la 
Estrategia Europa 2020, en particular los 
aspectos relativos a la política de empleo y 
la política social.

Or. de

Enmienda 119
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros deben 
tener en cuenta la Estrategia Europa 
2020 y, en particular, sus aspectos social y 
en materia de empleo, a la hora de 
programar y ejecutar la financiación de la 
UE, incluida la procedente del Fondo 
Social Europeo, del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión. Se subraya la importancia de la 
necesidad de intensificar la utilización de 
sinergias y complementariedades de los 
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diferentes instrumentos financieros 
disponibles para lograr los objetivos 
complejos de la Estrategia Europa 2020, 
con vistas a un crecimiento inteligente, 
inclusivo y sostenible y a apoyar con 
mayor eficacia a las microrregiones más 
desfavorecidas y a los grupos más 
vulnerables que se enfrentan a complejas 
desventajas multidimensionales. 

Or. en

Enmienda 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Aunque las presentes directrices se 
dirigen a los Estados miembros, la 
Estrategia Europa 2020 deberá aplicarse 
en conjunción con todas las autoridades 
nacionales, regionales y locales y en 
estrecha asociación con los parlamentos, 
así como los interlocutores sociales y los 
representantes de la sociedad civil, que
deberán colaborar en la elaboración y la 
aplicación de los programas nacionales de 
reforma y en la comunicación general 
sobre la Estrategia.

(14) Aunque las presentes directrices se 
dirigen a los Estados miembros, es 
imprescindible que se aplique la Estrategia 
Europa 2020 en conjunción con todas las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
y en estrecha asociación con los 
parlamentos y los representantes de la 
sociedad civil. A los interlocutores 
sociales les corresponde en este sentido 
un papel particular a escala nacional, 
puesto que sin su participación sería 
imposible la aplicación práctica de la 
estrategia de empleo en las empresas. 
Todas las partes deberán tener el mismo 
derecho a colaborar en la elaboración y la 
aplicación de los programas nacionales de 
reforma y en la comunicación general 
sobre la Estrategia

Or. de
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Enmienda 121
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Aunque las presentes directrices se 
dirigen a los Estados miembros, la 
Estrategia Europa 2020 deberá aplicarse en 
conjunción con todas las autoridades 
nacionales, regionales y locales y en 
estrecha asociación con los parlamentos, 
así como los interlocutores sociales y los 
representantes de la sociedad civil, que 
deberán colaborar en la elaboración y la 
aplicación de los programas nacionales de 
reforma y en la comunicación general 
sobre la Estrategia.

(14) Aunque las presentes directrices se 
dirigen a los Estados miembros, la 
Estrategia Europa 2020 deberá aplicarse en 
conjunción con todas las autoridades 
nacionales, regionales y locales y en 
estrecha asociación con los parlamentos, 
así como los interlocutores sociales y los 
representantes de la sociedad civil, que 
deberán colaborar en la elaboración y la 
aplicación de los programas nacionales de 
reforma y en la comunicación general 
sobre la Estrategia ya que las políticas 
sociales deben responder a las 
circunstancias y preferencias locales.

Or. en

Enmienda 122
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los Estados miembros deben 
reforzar el índice de empleo a través de 
medidas de activación, especialmente para 
las personas menos cualificadas, 
mediante el asesoramiento, la formación y 
la cualificación orientadas a responder a 
las necesidades del mercado laboral, y 
puestos de trabajo subvencionados para 
las personas con discapacidad y las 
personas que necesitan protección 
especial. En la medida en que la situación 
en el mercado laboral lo permita, los 
Estados miembros deberán aumentar la 
posibilidad de empleo de los inmigrantes 
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que ya se encuentren en el país mediante 
programas apropiados. Son igualmente 
necesarios programas innovadores para 
reintegrar a las personas con 
discapacidad en el mercado laboral. 
Además, los Estados miembros deberán 
eliminar los obstáculos que dificultan aun 
más el acceso a la vida laboral de los 
nuevos trabajadores, y apoyar la creación 
de empleo y la innovación social y 
mejorar la calidad de los servicios de 
empleo. En particular, las disposiciones 
relativas al tiempo de trabajo deben 
concebirse de forma más flexible, de 
modo que permitan un ritmo de trabajo 
que responda a las necesidades de 
conciliación de la vida familiar con la 
actividad profesional así como una 
retirada de la vida laboral más flexible en 
la tercera fase de la vida. Conviene 
igualmente mejorar las oportunidades de 
reemprender la actividad profesional 
después de una larga interrupción 
ocasionada por la responsabilidad de 
cuidado de los hijos. Las estrategias de 
flexiguridad para aumentar la flexibilidad 
y reaccionar de manera más eficaz a los 
ciclos de producción, deben garantizarse 
más eficazmente mediante una política de 
empleo activa y sistemas de protección 
social adecuados, a fin de que el cambio 
de puesto de trabajo no conlleve cargas 
financieras excesivas. Esto debería estar 
complementado por un compromiso 
inequívoco de asistencia activa en la 
búsqueda de empleo. Cada vez se recurre 
más en el mundo laboral a nuevas formas 
de organización del trabajo, como el 
trabajo temporal atípico, el tiempo parcial 
y el teletrabajo, a pesar de no estar 
legalmente reglamentadas. Estas no 
deben conducir a una reducción de la 
seguridad social de los trabajadores 
afectados.

Or. de
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Enmienda 123
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de asegurar que las 
orientaciones de la política de empleo se 
apliquen en los Estados miembros de 
forma adecuada, será preciso optimizar el 
método de coordinación abierto, cuyo 
impacto en los Estados miembros es 
demasiado modesto.  

Or. lt

Justificación

Dados los progresos desiguales de los Estados miembros en la aplicación de la Estrategia de 
Lisboa, hay cada vez más dudas acerca de la utilidad del método de coordinación abierto. 
Será preciso mejorarlo para que sea más eficiente en la aplicación de los objetivos 
acordados.

Enmienda 124
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia Europa 2020 se apoya 
en un conjunto más reducido de directrices 
que sustituyen a las 24 directrices 
anteriores y tratan de manera coherente los 
temas relacionados con el empleo y con la 
política económica general. Las directrices 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros que figuran en anexo a la 
presente Decisión están íntimamente 
ligadas a las directrices para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión que figuran en anexo a la 
Recomendación […] del Consejo de […]. 
Juntas constituyen las «Directrices 

(15) La Estrategia Europa 2020 se apoya 
en un conjunto más reducido de directrices 
que sustituyen a las 24 directrices 
anteriores y tratan de manera coherente los 
temas relacionados con el empleo, con el 
refuerzo de la cohesión social y con la 
política económica general. Las directrices 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros que figuran en anexo a la 
presente Decisión están íntimamente 
ligadas a las directrices para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión que figuran en anexo a la 
Recomendación […] del Consejo de […]. 
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Integradas Europa 2020». Juntas constituyen las «Directrices 
Integradas Europa 2020».

Or. el

Enmienda 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia Europa 2020 se apoya 
en un conjunto más reducido de directrices 
que sustituyen a las 24 directrices 
anteriores y tratan de manera coherente los 
temas relacionados con el empleo y con la 
política económica general. Las directrices 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros que figuran en anexo a la 
presente Decisión están íntimamente 
ligadas a las directrices para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión que figuran en anexo a la 
Recomendación […] del Consejo de […].
Juntas constituyen las «Directrices 
Integradas Europa 2020».

(15) La Estrategia Europa 2020 se apoya 
en un conjunto de directrices que 
sustituyen a las 24 directrices anteriores y 
tratan de manera coherente los temas 
relacionados con el empleo y con la 
política económica general. Las directrices 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros que figuran en anexo a la 
presente Decisión están íntimamente 
ligadas a las directrices para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión que figuran en anexo a la 
Recomendación […] del Consejo de […].
Juntas constituyen las «Directrices 
Integradas Europa 2020».

Or. de

Enmienda 126
Franz Obermayr

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En este contexto, los recursos del 
Fondo Social Europeo deben 
aprovecharse al máximo para mejorar las 
posibilidades de empleo a través de 
acciones destinadas a desarrollar las 
capacidades personales y satisfacer los 
requisitos de calidad en las profesiones 
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del futuro. Con el fin de promover la 
movilidad profesional, es necesario que 
los Estados miembros mejoren la 
disposición a moverse mediante 
incentivos, en especial, optimizando el 
transporte público de pasajeros entre las 
aglomeraciones urbanas.

Or. de

Enmienda 127
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia y de acuerdo con el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Las 
directrices constituirán la base de cualquier 
recomendación específica que pueda 
presentar el Consejo a un Estado miembro. 
Constituirán también la base para elaborar 
el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia y de acuerdo con el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Según estas 
directrices, se elaborarán informes 
anuales nacionales que serán examinados 
y evaluados junto con las medidas de 
consolidación de los presupuestos 
públicos, estableciendo así la necesaria 
correlación entre la realización de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
las obligaciones del Pacto de Estabilidad. 
Las directrices constituirán la base de 
cualquier comunicación específica que 
pueda presentar el Consejo a un Estado 
miembro, que tenga repercusiones en las 
dotaciones de los Fondos estructurales. 
Constituirán también la base para elaborar 
el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

Or. it
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Enmienda 128
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia y de acuerdo con el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Las 
directrices constituirán la base de cualquier 
recomendación específica que pueda 
presentar el Consejo a un Estado miembro. 
Constituirán también la base para elaborar 
el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia y de acuerdo con el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Las 
directrices constituirán la base de cualquier 
recomendación específica que pueda 
presentar el Consejo a un Estado miembro, 
teniendo en cuenta los distintos puntos de 
partida de los Estados miembros. 
Constituirán también la base para elaborar 
el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

Or. el

Enmienda 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia y de acuerdo con el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las 
directrices constituirán la base de cualquier 
recomendación específica que pueda 
presentar el Consejo a un Estado miembro.
Constituirán también la base para elaborar 

(16) Estas nuevas directrices integradas 
reflejan las conclusiones del Consejo 
Europeo. Ofrecen una orientación concreta 
para que los Estados miembros definan y 
apliquen sus programas nacionales de 
reforma, teniendo en cuenta su 
interdependencia. Las directrices 
constituirán la base de cualquier 
recomendación específica que pueda 
presentar el Consejo a un Estado miembro.
Constituirán también la base para elaborar 
el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
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el Informe Conjunto sobre el Empleo que 
envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

envían anualmente el Consejo y la 
Comisión al Consejo Europeo.

Or. de

Enmienda 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Entretanto, deberán analizarse 
científicamente las medidas adoptadas y 
sus resultados y se revisarán de forma 
crítica. 

Or. de

Enmienda 131
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En sus políticas de empleo, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
directrices que figuran en el anexo, sobre 
las que se informará en los programas 
nacionales de reforma. Los Estados 
miembros diseñarán programas nacionales 
de reforma coherentes con los objetivos 
expuestos en las «Directrices Integradas 
Europa 2020».

En sus políticas de empleo, los Estados 
miembros considerarán prioritarios las 
directrices que figuran en el anexo y los 
programas nacionales de reforma. El 
impacto social y en el empleo de los
programas nacionales de reforma, que 
deben ser coherentes con los objetivos 
expuestos en estas directrices, deberá ser 
objeto de un atento seguimiento. Cuando 
informen sobre la aplicación de las
directrices que figuran en el anexo, los 
Estados miembros seguirán la estructura 
que se decida a nivel europeo a fin de 
garantizar la claridad, la transparencia y 
la comparabilidad de las acciones y de los 
resultados obtenidos.

Or. it
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Enmienda 132
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En sus políticas de empleo, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
directrices que figuran en el anexo, sobre 
las que se informará en los programas 
nacionales de reforma. Los Estados 
miembros diseñarán programas nacionales 
de reforma coherentes con los objetivos 
expuestos en las «Directrices Integradas 
Europa 2020».

En sus políticas de empleo, los Estados 
miembros aplicarán las directrices que 
figuran en el anexo, sobre las que se 
informará en los programas nacionales de 
reforma. Los Estados miembros diseñarán 
programas nacionales de reforma 
coherentes con los objetivos expuestos en 
las «Directrices Integradas Europa 2020».

Or. it

Enmienda 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
A la hora de diseñar y ejecutar sus 
programas nacionales de reforma 
teniendo en cuenta las directrices que 
figuran en el anexo, los Estados 
miembros garantizarán una gobernanza 
eficaz de las políticas sociales y de 
empleo. Se asociará estrechamente al 
diseño y la ejecución de esos programas a 
las partes interesadas, incluidas las de los 
ámbitos regional y local y las afectadas 
por los diferentes aspectos de la 
Estrategia Europa 2020, a los órganos 
parlamentarios y a los interlocutores 
sociales.
Las metas principales de la UE, recogidas 
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en el anexo, irán acompañadas de las 
metas específicas y de los indicadores 
apropiados, incluidos indicadores de 
rendimiento y de resultados, así como de 
objetivos, indicadores y marcadores 
nacionales. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta esos objetivos e 
indicadores junto con las directrices y las 
recomendaciones específicas para cada 
país que les dirija el Consejo.
Los Estados miembros harán un 
seguimiento de cerca de los efectos en 
materia de empleo y sociales de las 
reformas aplicadas en el marco de sus 
respectivos programas nacionales de 
reforma.
Cuando informen sobre la aplicación de 
las directrices que figuran en el anexo, los 
Estados miembros seguirán la estructura 
que se decida a nivel europeo e incluirán 
los mismos elementos a fin de garantizar 
la claridad, la transparencia y la 
comparabilidad entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
A la hora de diseñar y ejecutar sus 
programas nacionales de reforma 
teniendo en cuenta las directrices que 
figuran en el anexo, los Estados 
miembros garantizarán una gobernanza 
eficaz de las políticas sociales y de 
empleo. Si procede, se asociará 
estrechamente a las partes interesadas, 
incluidas las de los ámbitos regional y 
local, los órganos parlamentarios y los 
interlocutores sociales, así como a 
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organizaciones de la sociedad civil, en 
particular a los prestadores de servicios 
sociales, al diseño, la ejecución, el control 
y la evaluación de esos programas así 
como en la definición de objetivos e 
indicadores. 
Las metas principales de la UE, recogidas 
en el anexo, irán acompañadas de las 
metas específicas y de los indicadores 
apropiados, incluidos indicadores de 
rendimiento y de resultados, así como de 
objetivos, indicadores y marcadores 
nacionales. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta esos objetivos e 
indicadores junto con las directrices y las 
recomendaciones específicas para cada 
país que les dirija el Consejo.
Los Estados miembros harán un 
seguimiento de cerca de los efectos en 
materia de empleo y sociales de las 
reformas aplicadas en el marco de sus 
respectivos programas nacionales de 
reforma.
Cuando informen sobre la aplicación de 
las directrices que figuran en el anexo, los 
Estados miembros seguirán la estructura 
que se decida a nivel europeo e incluirán 
los mismos elementos a fin de garantizar 
la claridad, la transparencia y la 
comparabilidad entre Estados miembros.
Los planes de acción nacionales deben 
diseñar explícitamente los objetivos 
nacionales específicos que contribuyen a 
los grandes objetivos de la UE en función 
de las posibilidades nacionales. Los 
Estados miembros deben invertir en el 
control activo y en estadísticas detalladas. 
Con vistas a una genuina obtención de 
resultados y a un refuerzo del impacto de 
las orientaciones de empleo y los planes 
de reforma nacionales, los Estados 
miembros deberán hacer frente a las 
consecuencias en caso de incumplimiento.

Or. en
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Enmienda 135
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
La Comisión Europea presentará 
informes anuales sobre los progresos al 
Parlamento Europeo y al Consejo con el 
fin de controlar y evaluar en qué medida 
los Estados miembros han logrado los 
grandes objetivos de la UE que figuran en 
el anexo. 
La Comisión Europea elaborará estudios 
de impacto en una revisión a medio plazo 
(para los periodos 2010 - 2014 y después 
de 2014), incluidos análisis comparativos 
del funcionamiento, con el fin de evaluar 
la medida en que se han cumplido los 
objetivos orientadores de la UE.
La Comisión Europea incoará 
procedimientos por infracción contra los 
Estados miembros que no hayan cumplido 
estas disposiciones.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto situar a la Comisión en el centro del sistema de control de la 
aplicación de los grandes objetivos de la UE por parte de los Estados miembros; un «diálogo 
permanente descentralizado» a todos los niveles ente la Comisión y los Estados miembros es 
la mejor manera de asegurar el cumplimiento de esos objetivos de la UE. Resulta razonable 
hacer una distinción entre dos periodos: 2010-2014 y después de 2014. Teniendo en cuenta 
las realidades de la UE, serían necesarios tres a cuatro años de trabajo preparatorio, para 
obtener un compromiso gradual por parte de los Estados miembros, el Parlamento y la 
sociedad y dotar de una financiación coherente al proceso. 
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Enmienda 136
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
A la hora de diseñar y ejecutar sus 
programas nacionales de reforma 
teniendo en cuenta las directrices que 
figuran en el anexo, los Estados 
miembros garantizarán una gobernanza 
eficaz de las políticas sociales y de 
empleo. Se asociará estrechamente a las 
partes interesadas, incluidas las de los 
ámbitos regional y local, los órganos 
parlamentarios y los interlocutores 
sociales, al diseño y la ejecución, al 
control y la evaluación de esos 
programas, incluida la definición de 
objetivos e indicadores.
Las metas principales de la UE, recogidas 
en el anexo, irán acompañadas de las 
metas específicas y de los indicadores 
apropiados, incluidos indicadores de 
rendimiento y de resultados, así como de 
objetivos, indicadores y marcadores 
nacionales. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta esos objetivos e 
indicadores junto con las directrices y las 
recomendaciones específicas para cada 
país que les dirija el Consejo.
Los Estados miembros harán un 
seguimiento de cerca de los efectos en 
materia de empleo y sociales de las 
reformas aplicadas en el marco de sus 
respectivos programas nacionales de 
reforma.
Cuando informen sobre la aplicación de 
las directrices que figuran en el anexo, los 
Estados miembros seguirán la estructura 
que se decida a nivel europeo e incluirán 
los mismos elementos a fin de garantizar 
la claridad, la transparencia y la 
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comparabilidad entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz -7 (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz: Igualdad de género
Los Estados miembros, mediante objetivos 
específicos en materia de igualdad de 
género, de la integración de la perspectiva 
del género y de las acciones políticas 
específicas, aumentará el empleo 
femenino que respete plenamente los 
derechos de la mujeres y eliminen las 
diferencias de remuneración entre 
hombres y mujeres, la discriminación y 
las diferencias de género en las tasas de 
empleo y de desempleo. 
Los Estados miembros se fijarán como 
objetivo una tasa de empleo del 75 % para 
hombres y mujeres (basada en 
equivalentes de tiempo completo) antes de 
2020 mediante, entre otros elementos,
– el aumento de la inversión pública y 
privada, de los servicios públicos de 
calidad y de las ayudas a las familias y a 
las personas individuales;
– la garantía de unos servicios accesibles, 
asequibles, flexibles y de alta calidad y, en 
particular, del acceso a los servicios de 
atención infantil, fijándose como objetivo 
satisfacer el 50 % de las necesidades del 
grupo de menores comprendido entre 0 y 
3 años, y el 100 % de los menores entre 3 
y 6 años, así como un mejor acceso a los 
servicios de atención de otras personas a 
cargo, en particular de las personas de 
edad avanzada;
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– la lucha contra las condiciones 
laborales precarias, ya que la mayoría de 
las personas afectadas son mujeres;
– una mayor y mejor utilización de las 
habilidades de las mujeres migrantes y de 
las pertenecientes a las minorías;
– el reconocimiento de los derechos de los 
cónyuges colaboradores y de las parejas 
permanentes, que en la mayoría de los 
casos son mujeres, que facilitan ayuda en 
las actividades artesanales, el comercio, la 
agricultura, la pesca y los pequeños 
negocios familiares, a obtener una 
protección adecuada en los ámbito de la 
seguridad social y de sus trabajos;
– la mejora de las condiciones laborales y 
la valoración del trabajo en sectores en 
los que las mujeres están representadas de 
forma particularmente significativa (por 
ejemplo, servicios de asistencia y servicio 
doméstico y determinados ámbitos del 
sector servicios).
Los Estados miembros redoblarán sus 
esfuerzos en relación con la plena 
aplicación del principio de igualdad de 
retribución por un mismo trabajo y se 
fijarán como objetivo la reducción de las 
diferencias de remuneración entre 
hombres y mujeres hasta el 0-5 % antes 
de 2020. Estos objetivos estarán apoyados 
por la Comisión en su propuesta de 
modificación de la Directiva 75/117/CEE, 
que es más eficaz que la legislación 
vigente y que prevé medidas en caso de 
incumplimiento del derecho a la igualdad 
de retribución, y que garantiza que éstas 
tengan carácter disuasorio y proporcional 
(por ejemplo, sanciones más elevadas en 
caso de reincidencia);

Or. en
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Enmienda 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 7: Aumentar la participación 
en el mercado laboral y reducir el 
desempleo estructural

Directriz nº 7: Crear más y mejores 
puestos de trabajo, reducir el desempleo 
estructural y aumentar la participación en 
el mercado laboral

Or. en

Enmienda 139
Georges Bach

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 7: Aumentar la participación 
en el mercado laboral y reducir el 
desempleo estructural

Directriz nº 7: Aumentar la participación 
en el mercado laboral con el objetivo del 
pleno empleo a largo plazo 

Or. de

Enmienda 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 7: Aumentar la participación
en el mercado laboral y reducir el 
desempleo estructural

Directriz nº 7: Aumentar la integración en 
el mercado laboral y reducir el desempleo

Or. en
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Enmienda 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo –1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El aumento de la tasa de empleo por parte 
de los Estados miembros debe ir 
acompañado del cumplimiento de las 
condiciones de trabajo digno. Además, los 
Estados miembros fijarán sus objetivos 
nacionales de tal forma que el porcentaje 
de los hombres y mujeres entre 20 y 24 
años de edad en formación o empleados 
alcance el 90 %. La participación en el 
mercado laboral debe estar asegurada 
para todas las personas, en particular 
para determinados grupos de personas 
que se encuentran en situación 
desfavorecida, como los jóvenes, las 
personas con discapacidad y las personas 
procedentes de la inmigración. 
Se pide a los Estados miembros que 
aumenten la tasa de empleo en un 10 %, 
para 2014, prestando particular atención 
a los siguientes grupos de personas:
– jóvenes con edades comprendidas entre 
los 15 y los 25 años;
– trabajadores mayores, con edades 
comprendidas entre los 50 y los 64 años;
– mujeres;
– trabajadores sin cualificación;
– personas con discapacidad;
– personas procedentes de la 
inmigración;
El índice de personas desempleadas a 
largo plazo deberá reducirse en un 10 %.

Or. en
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Enmienda 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para superar el desempleo persistente en 
la Unión Europea y hacer frente a la 
pobreza es esencial mejorar la integración 
en el mercado laboral y promover la 
creación de empleo en toda Europa.
Los Estados miembros y la Unión 
Europea deben centrar sus esfuerzos de 
creación de empleo en:
– apoyar la transición de las empresas y 
los trabajadores de sectores que presentan 
un descenso del número de puestos de 
trabajo a los sectores en los que se están 
creando empleos nuevos y sostenibles;
– crear infraestructuras de apoyo a 
nuevas áreas de la economía con 
potencial para crear empleo sostenible;
– invertir en formación, innovación e 
investigación, en particular para las 
PYME, que son un importante motor en 
los mercados de trabajo;
– reforzar el potencial de empleo de los 
servicios de interés general, vinculando el 
objetivo de creación de empleo a 
estrategias de inclusión positivas;
– orientar la inversión pública al trabajo 
de calidad sostenible.
Para mejorar la integración en el 
mercado laboral, los Estados miembros y 
la UE deberán centrar su atención en 
mejorar el acceso a las personas excluidas 
del mercado laboral, mejorando al mismo 
tiempo las condiciones de trabajo, en 
especial las de empleos de baja calidad, y 
adaptar los puestos de trabajo a las 
necesidades de una mano de obra diversa 
y envejecida. 

Or. en
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Enmienda 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las políticas formuladas y todas las 
medidas adoptadas en el marco de las 
Directrices para el Empleo deberán 
promover decididamente la igualdad de 
mujeres y hombres e incorporar la 
dimensión del género. Se preverán 
políticas de acción positiva para apuntalar 
la igualdad y los derechos de la mujer. Se 
revisarán los sistemas de protección social 
con vistas a eliminar los elementos que 
generen desigualdades de género y 
garantizar mejores condiciones laborales 
en los sectores en los que las mujeres 
estén altamente representadas, 
reduciendo el empleo involuntario a 
tiempo parcial y velando por la igualdad 
de género en la formación y la educación. 
En este marco, la UE se marcará el 
objetivo de reducir la brecha salarial de 
género a un 0-5 % antes de 2020. La UE 
se marcará también objetivos para la 
prestación de unos servicios de atención 
de mejor calidad, asequibles y flexibles 
para todos, en particular cuidados 
infantiles, garantizándose prestaciones de 
hasta un 70 % para los niños de hasta tres 
años y del 100 % para los niños de entre 
tres y seis años e introducirá, a lo largo 
del período de vigencia de la Estrategia 
UE 2020, objetivos específicos en materia 
de cuidados de otras personas 
dependientes, incluidas las personas de 
edad, sobre la base de una evaluación 
permanente de las necesidades reales y 
potenciales de servicios sociales.

Or. xm



AM\820832ES.doc 85/232 PE442.935v02-00

ES

Enmienda 144
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán sus 
objetivos nacionales en el aumento del 
índice de ocupación de las mujeres y los 
hombres hasta alcanzar el 75 % en 2020, 
en particular incrementando la 
participación de los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad, los 
trabajadores menos cualificados y las 
personas con discapacidad e integrando 
mejor a los inmigrantes en situación 
regular. Además, los Estados miembros 
fijarán sus objetivos nacionales de tal 
forma que el porcentaje de mujeres y 
hombres entre 15 y 24 años de edad en 
formación o empleados alcance el 90 %.

Or. en

Enmienda 145
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán sus 
objetivos nacionales en el aumento del 
índice de ocupación de las mujeres y los 
hombres en edades comprendidas en los 
20 y 64 años hasta alcanzar el 75 % en 
2020, en particular incrementando la 
participación de los trabajadores menos 
cualificados, los jóvenes, los trabajadores 
de mayor edad, las personas con 
discapacidad, minorías, en particular la 
comunidad romaní, e integrando mejor a 
los inmigrantes en situación regular. 
Además, los Estados miembros fijarán sus 



PE442.935v02-00 86/232 AM\820832ES.doc

ES

objetivos nacionales de tal forma que el 
porcentaje de los hombres y mujeres entre 
20 y 24 años de edad en formación o 
empleados alcance el 90 %.

Or. en

Enmienda 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo -1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán fomentar 
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 con discapacidad, los 
inmigrantes y otros grupos vulnerables. 
Los Estados miembros deberán aplicar 
eficazmente la legislación contra la 
discriminación con vistas a lograr un 
mercado laboral más integrante y hacer 
realidad una mayor diversificación de la 
mano de obra. Con el fin de aumentar el 
acceso al empleo de calidad por parte de 
las mujeres, deben crearse políticas de 
conciliación de la vida profesional con la 
vida familiar, incluyendo el acceso a 
estructuras de acogida de los hijos a 
precios accesibles, el derecho al trabajo a 
tiempo parcial, y horarios y lugares de 
trabajo flexibles. Además, los Estados 
miembros deberán promover un reparto 
equitativo de cuidados no remunerados 
entre hombres y mujeres y aumentar el 
trabajo a tiempo parcial entre los hombres 
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 
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que dificultan 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.

Or. en

Enmienda 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar 
en sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por 
el Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre 
sexos, reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de 
los derechos y responsabilidades para que 
los desempleados busquen trabajo 
activamente.

En anteriores estudios empíricos sobre los 
mercados laborales de la UE se ha 
demostrado que la flexibilidad en el 
empleo tiene las peores repercusiones en 
la empleabilidad, pues los contratos 
laborales flexibles (empleo por debajo del 
requisito de seguridad social, trabajo 
temporal, empleos de duración 
determinada, trabajos por obra y servicio, 
etc.), además de asociarse a niveles 
inferiores de protección social y de 
ingresos, también se relacionan con una 
falta de oportunidades de formación, de 
desarrollo profesional y de aprendizaje 
permanente, y que la flexibilidad del 
empleo es directamente proporcional a su 
precariedad. Los Estados miembros 
deberán integrar y aplicar el concepto de 
«buen trabajo», utilizando plenamente las 
ayudas del Fondo Social Europeo a fin de 
mejorar la participación en el mercado 
laboral y combatir la segmentación y la 
inactividad involuntaria y las 
desigualdades de género, al tiempo que 
reducen el desempleo estructural. El 
concepto de «buen trabajo» pone un 
fuerte acento en promover la igualdad en 
el trabajo, mejorar la seguridad social y la 
inclusión social, prever nuevos derechos 
de los trabajadores y mejorar los ya 
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existentes, promover la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, una 
mejor gestión del riesgo social y la 
conciliación de la vida laboral y personal. 
Los Estados miembros deberán aplicar 
firmes medidas para mejorar la seguridad 
eliminando paulatinamente el empleo 
precario y los acuerdos contractuales 
atípicos relacionados con tales formas 
inseguras de empleo, a fin de restringir y 
reducir las formas atípicas de empleo y 
sancionar sus abusos. Por consiguiente, 
los Estados miembros deberán prever una 
combinación de contratos de empleo 
seguro y fiable, políticas activas e 
inclusivas de los mercados laborales, un 
aprendizaje permanente efectivo, políticas 
de apoyo a la movilidad laboral voluntaria 
y unos sistemas efectivos y de gran 
calidad de seguridad social para proteger 
las transiciones profesionales, en 
conjunción con el claro derecho de los 
desempleados a beneficiarse de 
prestaciones adecuadas y ayuda a medida 
para encontrar empleo de calidad o 
formación profesional y mejorar sus 
pericias y capacitaciones.

Or. en

Enmienda 148
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar 
en sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por 
el Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 

Para alcanzar este objetivo, los Estados 
miembros se comprometerán a favorecer 
el crecimiento mediante la creación de 
nuevos puestos de trabajo dignos en el 
marco de una política activa del mercado 
laboral, y a elevar el potencial de 
innovación de la economía, en particular 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). Para garantizar la viabilidad de 
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la inactividad y las diferencias entre 
sexos, reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de 
los derechos y responsabilidades para que 
los desempleados busquen trabajo 
activamente.

los puestos de trabajo creados, deberá 
apoyarse a las empresas que inviertan en 
tecnologías, ciencias e investigación 
orientadas al futuro. Las PYME
garantizan el crecimiento del empleo y 
merecen recibir especial ayuda. Al objeto 
de mejorar el acceso de las mujeres y los 
jóvenes al mercado laboral, deben crearse 
las condiciones para que haya estructuras 
adecuadas de cuidado infantil de modo 
que cualquier niño en edad preescolar 
disponga de servicios de cuidado infantil 
fuera del hogar. Debe establecerse un 
objetivo específico sobre servicios de 
cuidado infantil para facilitar la 
participación laboral de las mujeres.

Cualquier joven deberá poder contar, en 
estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales, con un puesto de 
trabajo o una formación adicional o de 
perfeccionamiento en el plazo de seis 
meses tras concluir su educación. Los 
Gobiernos deberán garantizar que los 
jóvenes hasta los 25 años de edad que se 
hayan quedado sin empleo durante cuatro 
meses reciban una oferta de trabajo o una 
plaza de formación.
Los desempleados de larga duración 
deberán recibir ofertas a través de 
medidas de fomento del empleo para las 
que se deben fijar objetivos cuantitativos 
con el fin de consolidar las políticas 
preventivas del mercado laboral. Todo 
adulto desempleado deberá recibir una 
oferta de trabajo, un periodo de prácticas, 
una formación adicional u otras medidas 
de fomento del empleo en un plazo 
máximo de doce meses a partir de la fecha 
en que haya perdido su empleo. Por 
consiguiente, el 25 % de todos los 
desempleados de larga duración en 2014 
deberán participar en una medida activa 
del mercado laboral en forma de 
formación avanzada, educación o 
reorientación profesional.
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Los Estados miembros deben garantizar la 
transición profesional, acompañada de una 
definición clara de los derechos y 
responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. en

Enmienda 149
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación,
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán favorecer 
el crecimiento y con ello la creación de 
nuevos puestos de trabajo, viables y de 
calidad, así como elevar el potencial de 
innovación de la economía, en particular 
reconociendo el importante papel de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
de los profesionales autónomos, y velando 
por reducir las cargas administrativas y 
los trámites burocráticos innecesarios. Se 
adoptarán medidas para aumentar la 
participación en el mercado laboral de las 
personas de mayor edad y las personas 
con discapacidad y para luchar 
eficazmente contra las discriminaciones 
en el mercado laboral por razón de edad, 
discapacidad, género, raza, orientación 
sexual y religión o creencias, de 
conformidad con la legislación de la UE 
en vigor. Los Estados miembros deberán
integrar en sus políticas de mercado laboral 
los principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación y
la inactividad, reducir la pobreza, la 
exclusión social y las diferencias entre 
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sexos, reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. en

Enmienda 150
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por 
el Consejo Europeo y aplicarlos
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación,
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 

Los Estados miembros deberán integrar y 
aplicar el concepto de BUEN TRABAJO, 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad involuntaria y las 
diferencias entre sexos, reduciendo a la vez 
el desempleo estructural. El concepto de 
BUEN TRABAJO pone especial énfasis 
en promover la igualdad en el trabajo, 
mejorar la seguridad social y la inclusión 
social, prever nuevos derechos de los 
trabajadores y mejorar los ya existentes, 
promover la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, lograr una mejor gestión 
del riesgo social y conciliar la vida laboral 
y personal.



PE442.935v02-00 92/232 AM\820832ES.doc

ES

permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán aplicar 
medidas firmes para mejorar la seguridad 
eliminando paulatinamente el empleo 
precario y las formas atípicas de empleo 
relacionadas con tales formas inseguras 
de empleo, a fin de restringir y reducir las 
formas atípicas de empleo y sancionar sus 
abusos. En consecuencia, los Estados 
miembros deberán introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
seguros y fiables, políticas activas e 
inclusivas del mercado laboral y políticas 
eficaces de aprendizaje permanente, así 
como promover el derecho a una
movilidad laboral voluntaria y unos 
sistemas de seguridad social efectivos y de 
calidad que garanticen la transición 
profesional, acompañados de una 
definición clara de los derechos para que 
los desempleados puedan beneficiarse de 
prestaciones adecuadas y ayudas a 
medida para encontrar un empleo de 
calidad o recibir una formación 
profesional y mejorar, en su caso, sus 
cualificaciones y competencias.

Or. en

Enmienda 151
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
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estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
estableciendo formas específicas de 
tutoría durante la transición de un puesto 
de trabajo a otro, nuevas modalidades de 
seguridad social inclusiva y la prestación 
de servicios fundamentales para la 
conciliación, políticas activas del mercado 
laboral y políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que tengan 
en cuenta la discontinuidad laboral, en 
particular de los jóvenes y las mujeres, y 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. it

Enmienda 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre 
sexos, reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 

Si bien la Comisión debe revisar la 
estrategia de flexiguridad para hacer de la 
seguridad en los períodos de transición un 
punto prioritario de la agenda, los Estados 
miembros deberán integrar en sus políticas 
de mercado laboral los principios revisados
de flexibilidad y seguridad laboral 
(«flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
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equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de 
los derechos y responsabilidades para que 
los desempleados busquen trabajo 
activamente.

aportando una seguridad adecuada a los 
trabajadores, sea cual sea su tipo de 
contrato. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. 
Cabe subrayar que la flexibilidad sin 
seguridad social y acceso al aprendizaje 
permanente no constituye un método 
sostenible de aumentar el empleo. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas e inclusivas del mercado 
laboral y políticas eficaces de aprendizaje 
permanente para todos los trabajadores, 
así como promover la movilidad laboral y 
unos sistemas adecuados de seguridad 
social accesibles a todos los trabajadores, 
que garanticen la transición profesional, 
con objeto de contribuir a un empleo 
estable y jurídicamente seguro. Las
necesidades de perfeccionamiento de las 
competencias deben reconocerse como 
parte integrante de la vida laboral de 
todos y como un derecho de cada 
trabajador.

Or. en

Enmienda 153
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
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reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad en el empleo 
deberán ser equilibradas y reforzarse 
mutuamente. Para ello será necesario 
reexaminar y, en la medida de lo posible, 
simplificar las normas de acceso a las 
ayudas del Fondo Social Europeo. En 
consecuencia, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores 
sociales, deberán introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
flexibles y fiables, políticas activas del 
mercado laboral y políticas eficaces de 
aprendizaje permanente, así como 
promover la movilidad laboral, reducir la 
carga reglamentaria sobre los 
trabajadores por cuenta propia y fomentar
unos sistemas adecuados de seguridad 
social que tengan debidamente en cuenta 
las situaciones del trabajo transfronterizo, 
a fin de facilitar de esta manera la 
transición profesional, con una definición 
clara de los derechos y responsabilidades 
para que los desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. nl

Enmienda 154
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, garantizando 
plenamente los derechos laborales y la 
salud de los trabajadores, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
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reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral respetando la situación 
familiar de los trabajadores, y unos 
sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. el

Enmienda 155
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
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contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

formas de organización del trabajo 
flexibles y fiables a través de contratos 
que garanticen a todos los trabajadores, 
independientemente de su situación 
jurídica, un conjunto de derechos 
fundamentales, políticas activas del 
mercado laboral y políticas eficaces de 
aprendizaje permanente, así como 
promover la movilidad laboral y unos 
sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. it

Enmienda 156
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y la movilidad dentro de 
los Estados de la Unión Europea, y unos 
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garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. fr

Enmienda 157
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos de los desempleados. Los 
Estados miembros debería garantizar una 
prestación eficaz de los servicios de 
empleo.

Or. de



AM\820832ES.doc 99/232 PE442.935v02-00

ES

Enmienda 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural y la precariedad aportando una 
seguridad adecuada a los trabajadores 
con todo tipo de empleos. Las medidas 
para mejorar la flexibilidad y la seguridad 
deberán ser equilibradas y reforzarse 
mutuamente. En consecuencia, los Estados 
miembros deberán introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
flexibles y fiables, políticas activas del 
mercado laboral y políticas eficaces de 
aprendizaje permanente, así como 
promover la movilidad laboral y unos 
sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente. La concertación social es un 
elemento fundamental del modelo 
europeo y por ello es necesaria una 
cogestión equilibrada. Debe reforzarse el 
diálogo social.

Or. en
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Enmienda 159
Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente. 

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente. Los Estados miembros 
deberán introducir medidas especiales 
para asegurar el empleo de los jóvenes en 
puestos de trabajo reales y fijos. 

Or. da
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Enmienda 160
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos de manera 
equilibrada, aprovechando plenamente el 
apoyo del Fondo Social Europeo, con 
vistas a aumentar la participación en el 
mercado laboral y a luchar contra la 
segmentación, la inactividad y las 
diferencias entre sexos, reduciendo a la vez 
el desempleo estructural, y en particular el 
desempleo juvenil. Las medidas para 
mejorar la flexibilidad y la seguridad 
deberán ser equilibradas y reforzarse 
mutuamente. Los Estados miembros, 
teniendo en cuenta los retos 
demográficos, deberán introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
flexibles y fiables, políticas activas del 
mercado laboral y políticas eficaces de 
aprendizaje permanente, así como 
promover la movilidad laboral y unos 
sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. en
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Enmienda 161
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por el 
Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre sexos, 
reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad del mercado laboral son 
primordiales. En consecuencia, los Estados 
miembros deberán introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
flexibles y fiables, políticas activas del 
mercado laboral y políticas eficaces de 
aprendizaje permanente, así como 
promover la movilidad laboral y unos 
sistemas adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de los 
derechos y responsabilidades para que los 
desempleados busquen trabajo 
activamente.

Or. en

Enmienda 162
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar en 
sus políticas de mercado laboral los 

Para alcanzar este objetivo, los Estados 
miembros deberán favorecer un 
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principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por 
el Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre 
sexos, reduciendo a la vez el desempleo 
estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables, 
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de 
los derechos y responsabilidades para que 
los desempleados busquen trabajo 
activamente.

crecimiento que promueva el empleo, con 
la consiguiente creación de nuevos 
puestos de trabajo, así como elevar el 
potencial de innovación de la economía, 
en particular de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), y eliminar las barreras 
administrativas y no arancelarias que 
afectan a la industria. Al objeto de 
mejorar el acceso de las mujeres y los 
jóvenes al mercado laboral, deberán 
crearse las condiciones para que haya 
estructuras adecuadas de cuidado infantil 
de modo que cualquier niño en edad 
preescolar disponga de servicios de 
cuidado infantil fuera del hogar, y deberá 
proponerse a todos los jóvenes una oferta 
de trabajo o una formación adicional o de 
perfeccionamiento en el plazo de cuatro 
meses tras concluir su educación, en 
estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales.

Or. en

Enmienda 163
Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán integrar 
en sus políticas de mercado laboral los 
principios de flexibilidad y seguridad 
laboral («flexiguridad») refrendados por 
el Consejo Europeo y aplicarlos 
aprovechando plenamente el apoyo del 
Fondo Social Europeo, con vistas a 
aumentar la participación en el mercado 
laboral y a luchar contra la segmentación, 
la inactividad y las diferencias entre 
sexos, reduciendo a la vez el desempleo 

Para alcanzar este objetivo los Estados 
miembros se comprometerán a favorecer 
el crecimiento y con ello la creación de
nuevos puestos de trabajo, así como a 
elevar el potencial de innovación de la 
economía, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en su 
diversidad, a eliminar las barreras 
administrativas y no arancelarias que 
afectan a la industria y a desarrollar 
instrumentos normativos y de apoyo que 
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estructural. Las medidas para mejorar la 
flexibilidad y la seguridad deberán ser 
equilibradas y reforzarse mutuamente. En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberán introducir una combinación de 
contratos de trabajo flexibles y fiables,
políticas activas del mercado laboral y 
políticas eficaces de aprendizaje 
permanente, así como promover la 
movilidad laboral y unos sistemas 
adecuados de seguridad social que 
garanticen la transición profesional, 
acompañados de una definición clara de 
los derechos y responsabilidades para que 
los desempleados busquen trabajo 
activamente.

tengan en cuenta la pluralidad 
empresarial, con el fin de que todas las 
formas de empresa tengan condiciones de 
competencia y de promoción equivalentes.

Or. es

Enmienda 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las agencias de empleo deben proponer 
programas de formación y tutoría 
especialmente en el sector de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como el acceso a 
Internet de alta velocidad a los que 
buscan empleo para facilitar de manera 
óptima su búsqueda.

Or. en
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Enmienda 165
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al objeto de mejorar el acceso de las 
mujeres y los jóvenes al mercado laboral, 
deben crearse las condiciones para que 
haya estructuras adecuadas de cuidado 
infantil con el fin de cubrir el 50 % de los 
cuidados necesarios para los niños de 
hasta tres años y el 100 % del cuidado 
para los niños de entre tres y seis años.

Or. en

Enmienda 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también deberán 
aplicar y respetar los principios 
fundamentales de igualdad de trato y no 
discriminación, así como los principios de 
las directivas sociales europeas, incluidas 
las derivadas de un acuerdo marco entre 
interlocutores sociales europeos.

Or. en

Enmienda 167
Lívia Járóka

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 

Los Estados miembros, en cooperación 
con los interlocutores sociales, deben
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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.

incrementar la tasa de empleo a través de 
medidas de activación, en particular para 
las personas poco cualificadas y aquellas 
que necesitan una protección especial y/o 
apoyo, como la población romaní, 
mediante servicios de asesoramiento, 
educación y formación profesional 
adaptados a las necesidades del mercado 
laboral. En este contexto, debe apoyarse 
la economía social. Además, los Estados 
miembros deben aumentar la inserción 
laboral de los inmigrantes en situación 
regular y de la población romaní y otros 
grupos desfavorecidos mediante los 
programas apropiados. También se 
requieren esfuerzos continuos y 
programas innovadores para la 
reinserción en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad y los miembros 
de minorías étnicas, incluyendo puestos 
de trabajo subvencionados.
Asimismo, los Estados miembros deben 
eliminar los obstáculos que dificultan la 
incorporación al mercado de trabajo de 
quienes buscan su primer empleo, 
respaldar la creación de puestos de 
trabajo, promover la innovación social y 
mejorar la calidad y eficacia de los 
servicios de empleo, incluidos los servicios 
de empleo públicos. En particular, deben 
establecerse disposiciones relativas al 
tiempo de trabajo más flexibles, que 
permitan una organización del trabajo 
que responda a las necesidades de 
conciliación de la vida familiar y laboral, 
así como una salida más flexible de la 
vida profesional a la jubilación.
Las estrategias externas e internas de 
flexiguridad para poder aumentar la 
flexibilidad y reaccionar de manera más 
eficaz a los ciclos de producción, deben 
aplicarse mejor mediante unas políticas 
de empleo activas y una cobertura 
adecuada de los sistemas de seguridad 
social, a fin de que el cambio de puesto de 
trabajo no conlleve cargas financieras 
excesivas. Estas deben complementarse 
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con un compromiso inequívoco de apoyo 
activo a la búsqueda de empleo. Las 
nuevas formas de organización del 
trabajo, como el empleo temporal atípico, 
el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, 
son cada vez más frecuentes en el mundo 
laboral, sin que estén reguladas. No 
deben traducirse en una reducción de los 
derechos laborales individuales y 
colectivos y de la protección social de las 
personas interesadas.

Or. en

Enmienda 168
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, en cooperación 
con los interlocutores sociales, deben 
incrementar la tasa de empleo a través de 
medidas de activación, en particular para 
personas poco cualificadas y aquellas que 
necesitan una protección especial y/o 
apoyo, mediante servicios de 
asesoramiento, educación y formación 
profesional adaptados a las necesidades 
del mercado laboral. En este contexto, 
debe apoyarse la economía social. 
Además, los Estados miembros deben 
aumentar la inserción laboral de los 
inmigrantes en situación regular 
mediante los programas apropiados. 
También se requieren esfuerzos continuos 
y programas innovadores para la 
reinserción en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad, incluyendo 
puestos de trabajo subvencionados.
Asimismo, los Estados miembros deben 
eliminar los obstáculos que dificultan la 
incorporación al mercado de trabajo de 
quienes buscan su primer empleo, 
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respaldar la creación de puestos de 
trabajo, promover la innovación social y 
mejorar la calidad y eficacia de los 
servicios de empleo, incluidos los servicios 
de empleo públicos. En particular, deben 
establecerse disposiciones relativas al 
tiempo de trabajo más flexibles, que 
permitan una organización del trabajo 
que responda a las necesidades de 
conciliación de la vida familiar y laboral, 
así como una salida más flexible de la 
vida profesional a la jubilación.

Las estrategias externas e internas de 
flexiguridad para poder aumentar la 
flexibilidad y reaccionar de manera más 
eficaz a los ciclos de producción, deben 
aplicarse mejor mediante unas políticas 
de empleo activas y una cobertura 
adecuada de los sistemas de seguridad 
social, a fin de que el cambio de puesto de 
trabajo no conlleve cargas financieras 
excesivas. Estas deben complementarse 
con un compromiso inequívoco de apoyo 
activo a la búsqueda de empleo. Las 
nuevas formas de organización del 
trabajo, como el empleo temporal atípico, 
el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, 
son cada vez más frecuentes en el mundo 
laboral, sin que estén reguladas. No 
deben traducirse en una reducción de los 
derechos laborales individuales y 
colectivos y de la protección social de las 
personas interesadas.

Or. en

Enmienda 169
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 

Los Estados miembros deben la 
incrementar la tasa de empleo a través de 
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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.

medidas de activación, en particular para 
las personas menos cualificadas, 
mediante servicios de asesoramiento, 
educación y formación profesional 
adaptados a las necesidades del mercado 
laboral, y puestos de trabajo 
subvencionados para las personas con 
discapacidad y aquellas que necesitan una 
protección especial. Además, los Estados 
miembros deben aumentar la inserción 
laboral de las minorías, en particular de 
la población romaní, y de los inmigrantes 
en situación regular mediante programas 
apropiados. También se requieren 
programas innovadores para la 
reinserción en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad. Asimismo, los 
Estados miembros deben eliminar los 
obstáculos que dificultan la incorporación 
al mercado de trabajo de quienes buscan 
su primer empleo, respaldar la creación 
de puestos de trabajo, promover la 
innovación social y mejorar la calidad de 
los servicios de empleo. En particular, 
deben establecerse disposiciones relativas 
al tiempo de trabajo más flexibles, que 
permitan una organización del trabajo 
que responda a las necesidades de 
conciliación de la vida familiar y laboral, 
así como una salida más flexible de la 
vida profesional a la jubilación. Las 
estrategias de flexiguridad para poder 
aumentar la flexibilidad y reaccionar de 
manera más eficaz a los ciclos de 
producción, deben protegerse mejor 
mediante una política de empleo activa y 
una cobertura adecuada de los sistemas 
de seguridad social, a fin de que el cambio 
de puesto de trabajo no conlleve cargas 
financieras excesivas. Esto debe 
complementarse con un compromiso 
inequívoco de apoyo activo a la búsqueda 
de empleo. Las nuevas formas de 
organización del trabajo, como el empleo 
temporal atípico, el trabajo a tiempo 
parcial y el teletrabajo, son cada vez más 
frecuentes en el mundo laboral, sin que 
estén reguladas. No deben traducirse en 
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una reducción de la protección social de 
las personas interesadas. Debe 
garantizarse que no se creen nuevas 
formas de empleo en perjuicio de los 
contratos regulares (a tiempo completo, 
indefinidos).

Or. en

Enmienda 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 utilizar el 
diálogo social y abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, la discriminación de las mujeres, 
los migrantes, las personas mayores y las 
personas con discapacidad, el desempleo 
y el trabajo no declarado. Habrá que 
combatir el trabajo no declarado mediante 
medidas fiscales para los trabajadores con 
ingresos bajos y comercios y a través de 
un seguimiento más intensivo por parte de 
los servicios de inspección laboral y los 
organismos de seguridad social. La 
movilidad profesional deberá compensarse
con medidas laborales, sociales y fiscales.
Para conseguir trabajos y condiciones de 
empleo de calidad, hay que luchar contra 
los salarios bajos y garantizar también una 
cobertura de la seguridad social que tenga 
en cuenta la dimensión de la pobreza a los 
trabajadores autónomos y a los que tienen 
contratos precarios y atípicos. Los Estados 
miembros deberían acordar un objetivo de 
salario mínimo (por ley o convenios 
colectivos a escala nacional, regional o 
sectorial) para garantizar una 
remuneración de por lo menos el 60 % del 
respectivo salario medio (nacional, 
sectorial, etc.), y fijar los plazos para que 
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todos los Estados miembros alcancen 
dicho objetivo. Es necesario reforzar
eficazmente los servicios de empleo y 
abrirlos a todos, incluidos los jóvenes y en 
particular las personas amenazadas por el 
desempleo, y prever medidas adecuadas 
en el contexto de una política activa e 
inclusiva en materia de mercado laboral,
y ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral.  

Or. de

Enmienda 171
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. Asimismo deberán crear 
fórmulas flexibles, que permitan a las 
empresas con dificultades económicas 
modificar temporalmente los contratos de 
sus trabajadores para mantener sus 
puestos de trabajo. La movilidad 
profesional deberá compensarse, en 
particular mediante incentivos fiscales o 
sociales. Es preciso conseguir trabajos y 
condiciones de empleo de calidad que 
garanticen que los trabajadores ejercen su 
actividad en un marco que protege su 
salud, 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, para que 
tanto empleadores como trabajadores 
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tengan conocimiento de sus derechos, así 
como ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral.

Or. fr

Enmienda 172
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 tratar de 
incrementar la tasa de empleo a través de 
medidas positivas, en particular para las 
personas menos cualificadas, mediante 
servicios de asesoramiento, ayuda 
personalizada e itinerarios integrados, y 
con una educación y formación 
profesional adaptadas a las necesidades 
de las personas y del mercado laboral. La 
legislación contra la discriminación en el 
empleo deberá aplicarse eficazmente de 
conformidad con la legislación de la 
Unión Europea. También se requieren 
programas innovadores para la 
reinserción en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad y las personas 
de mayor edad. Asimismo, los Estados 
miembros deben eliminar los obstáculos 
que dificultan la incorporación al 
mercado de trabajo de quienes buscan su 
primer empleo, respaldar la creación de 
puestos de trabajo viables y de calidad, 
promover la innovación social y mejorar 
la calidad de los servicios de empleo. Para 
conseguir trabajos y condiciones de empleo 
de calidad, habrá que luchar contra los 
salarios bajos y garantizar 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, las 
personas de mayor edad, los inmigrantes 
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en situación regular y las minorías 
étnicas, las personas con discapacidad y 
las personas amenazadas por el desempleo, 
así como ofrecer servicios personalizados a 
las personas más alejadas del mercado 
laboral.

Or. en

Enmienda 173
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. En especial, habría que 
combatir la segmentación del mercado de 
trabajo en función del género, adoptando 
medidas especiales para combatir el 
dominio de las mujeres en trabajos peor 
pagados y promover más eficazmente el 
empleo de las mujeres en puestos 
directivos. 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 174
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. En aras de proteger los 
derechos fundamentales y las garantías 
sociales de los trabajadores y evitar su 
explotación abusiva en el mercado 
laboral, su contratación ha de 
formalizarse con un contrato laboral que 
cumpla todos los requisitos legales. Los 
Estados miembros deberán garantizar que 
el mercado laboral transparente sea una 
realidad en toda la Unión Europea. 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. lt

Justificación

El trabajo ilegal y las relaciones laborales que no cumplen los requisitos legales son un 
fenómeno demasiado común en la Unión Europea. En una situación particularmente 
arriesgada suelen estar los trabajadores migrantes, debido a problemas lingüísticos o por no 
estar familiarizados con la legislación nacional. Como consecuencia, los derechos de los 
trabajadores no están suficientemente protegidos, y los Estados miembros pierden ingresos 
presupuestarios, lo que contribuye a su vez a estrechar el margen de maniobra de su política 
social.
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Enmienda 175
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario con objeto de reducir el 
fenómeno de la pobreza en situación de 
empleo y la exclusión social, 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 promoviendo la formación y 
garantizando también derechos y 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. it

Enmienda 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
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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.

precario y al infraempleo. Se requieren 
especiales esfuerzos para combatir 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, en particular los 
jóvenes y las personas amenazadas por el 
desempleo, así como a personas con un 
escaso nivel de cualificaciones, ofreciendo
servicios personalizados a las personas más 
alejadas del mercado laboral.

Or. pl

Enmienda 177
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. Deberán impulsarse las formas 
reglamentadas de trabajo flexible, con 
inclusión del trabajo temporal, muy 
importantes para incrementar el índice de 
empleo y la creación de puestos de 
trabajo. 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, 
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incluidos los jóvenes y las personas 
amenazadas por el desempleo, así como 
ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral.

Or. nl

Enmienda 178
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado mediante mecanismos eficaces 
de control de la aplicación de los derechos 
laborales. 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. el
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Enmienda 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 reforzar 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 
y mejor de la seguridad social, así como 
derechos laborales, 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.

El trabajo digno es un principio rector 
que debe guiar tanto la creación de 
empleo como la integración en el mercado 
laboral.

Or. en

Enmienda 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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 contratos indefinidos deben seguir 
siendo la norma y el Derecho laboral debe 
promover los contratos estables.

Or. en

Enmienda 181
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 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 
facilitarse y compensarse. Para conseguir 
trabajos y condiciones de empleo de 
calidad, habrá que luchar contra los 
salarios bajos, reducir el número de 
trabajadores pobres 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 
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personas más alejadas del mercado laboral.

Or. en

Enmienda 182
Milan Cabrnoch

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 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 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. en

Enmienda 183
Siiri Oviir

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es sumamente importante crear puestos 
de trabajo altamente cualificados que se 
necesiten a largo plazo y que generen un 
elevado valor añadido. Para ello es 
esencial que las políticas educativas y de 
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empleo sean idóneas para una 
transformación de las estructuras 
económicas. Generalmente, los puestos de 
trabajo que se pierden en el transcurso de 
una crisis económica no se vuelven a 
generar después en la misma medida y los 
mismos sectores. El sistema educativo 
deberá responder con flexibilidad, pues, a 
los perfiles demandados por el mercado 
laboral tras el cambio de estructura 
económica. La política de empleo deberá 
tratar de que los trabajadores puedan 
pasar con relativa facilidad de un sector 
económico a otro y de una situación 
laboral a otra. Por ende es más necesario 
que nunca, si cabe, partir de objetivos a 
largo plazo y conceder mayor importancia 
a la aplicación de medidas coordinadas en 
las empresas, en materia tanto de 
aprendizaje como de empleo.

Or. et

Enmienda 184
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben tener en 
cuenta que la demanda de trabajo debe 
apoyarse mediante políticas 
macroeconómicas que favorezcan un 
crecimiento sostenible y políticas 
regionales y de innovación que refuercen 
la inversión y la creación de empleo. Es 
necesario crear más puestos de trabajo 
que permitan desarrollar una economía 
más ecológica, más inteligente, digna y 
más inclusiva.
Deberá asignarse a los interlocutores 
sociales y los empleadores un papel más 
destacado a la hora de identificar las 
actuales posibilidades del mercado laboral 
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e incrementar la productividad y la 
calidad del trabajo.
Los Estados miembros deberán 
incrementar la tasa de empleo a través de 
medidas de activación, en particular para 
las minorías étnicas, incluida la población 
romaní.
Los Estados miembros deberán buscar 
una mayor participación de la población 
activa a través de políticas destinadas a 
promover la igualdad de género y la 
igualdad de salarios, con objeto de reducir 
la brecha salarial de género a un 0-5 % 
antes de 2010. 
Los Estados miembros deberán 
desarrollar programas adecuados para 
apoyar a las familias monoparentales, 
haciendo hincapié en las condiciones de 
los hijos.
Los Estados miembros deberán garantizar 
que los jóvenes hasta los 25 años de edad 
que se hayan quedado sin empleo durante 
tres meses reciban una oferta de trabajo o 
una plaza de formación.
Los incentivos fiscales, los requisitos de 
empleo juvenil en la contratación pública 
y un pacto sobre empleo juvenil entre 
gobiernos e interlocutores sociales y 
empleadores deben garantizar un mayor 
acceso de los jóvenes al mercado laboral. 
Los Estados miembros deberán adoptar 
medidas firmes para desalentar la 
economía sumergida que emplea a una 
mano de obra «irregular» con efectos más 
negativos en el mercado laboral de la UE, 
en lugar de limitarse a promover medidas 
de protección de su mano de obra interna; 
los Estados miembros deberán evaluar los 
efectos de una decisión que suponga una 
total apertura del mercado laboral a todos 
los ciudadanos de la UE.

Los instrumentos de microcrédito 
nacionales y europeos deberán 
acompañarse de programas específicos 
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destinados a los jóvenes y las mujeres que 
permitan unos ingresos mínimos durante 
el primer año de apertura del negocio de 
manera que el espíritu emprendedor sea 
una opción real.
Las agencias de empleo deben proponer 
una formación personalizada y un acceso 
a Internet de alta velocidad a los que 
buscan empleo para facilitar de manera 
óptima su búsqueda.
Debe reducirse el número de trabajadores 
pobres garantizándoles un salario 
mínimo, establecido por ley o mediante 
negociación colectiva, y la no 
discriminación en materia de protección 
social.
Los Estados miembros deberán tener en 
cuenta el principio de que el equilibrio 
entre la vida laboral y la vida privada 
debe mejorarse incrementando, en su 
caso, los requisitos legales para ofrecer 
una mayor protección frente al empleo 
precario.
Los Estados miembros deberán reducir la 
tasa de empleo no declarado mediante un 
sistema armonizado de incentivos, 
aumento de impuestos y multas.
Los regímenes del seguro de desempleo 
habrán de evolucionar hacia un régimen 
de seguro de empleo, que deberá 
garantizar a cada desempleado bien un 
empleo, una reconversión profesional o 
una tarea de utilidad social. Deberá 
ofrecerse a cada desempleado una nueva 
oportunidad en un período razonable de 
tiempo. Para los jóvenes, este período 
deberá ser corto, de cuatro meses como 
máximo, y para las personas con mayor 
experiencia, de doce meses como máximo.

Or. en
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Enmienda 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – 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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 186
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Anexo – 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.

Los Estados miembros deberán adaptar sus 
sistemas impositivos y de prestaciones y 
desarrollar la capacidad de sus servicios 
públicos para ofrecer el apoyo necesario a 
fin de promover un crecimiento sostenible 
desde el punto de vista medioambiental y 
social y aumentar 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 concepto de BUEN TRABAJO, la 
igualdad entre sexos y la igualdad de 
salarios por el mismo trabajo o un trabajo 
de igual valor, así como la integración en 
el mercado laboral de los jóvenes, las 
personas discapacitadas, los inmigrantes en 
situación regular y otros grupos 
vulnerables. A este respecto, es necesario 
un instrumento de Garantía juvenil 
europea que garantice, para todos los 
jóvenes de la UE, el derecho a recibir una 
oferta de trabajo debidamente retribuido y 
acorde con sus cualificaciones y 
competencias, un período de prácticas, 
una formación adicional o un período 
combinado de trabajo y formación, 
inmediatamente después de quedar sin 
empleo. 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 reducir 
los horarios laborales sin que ello 
implique una reducción salarial y, por 
tanto, aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
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altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Por otra parte, las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deben reforzar la seguridad en los 
períodos de transición sobre la base de 
una buena protección del empleo, 
potenciando los derechos sociales y la 
protección social a fin de evitar la 
precariedad económica y garantizar el 
mantenimiento y la adquisición de 
derechos de pensión y la cobertura 
sanitaria, entre otros, durante las 
transiciones laborales, así como durante 
los permisos (por ejemplo, para cuidar a 
una persona dependiente, para recibir 
educación y formación complementarias, 
para períodos sabáticos, etc.). Los Estados 
miembros deberán favorecer la 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral mediante una clara reducción del 
horario laboral semanal y un claro 
descenso del número máximo legal de 
horas que se puede trabajar a la semana y 
una estricta limitación de las horas 
extraordinarias. 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», de alto valor, y promover 
la innovación social. El acceso al mercado 
laboral de jóvenes y nuevos trabajadores 
deberá facilitarse limitando efectivamente 
la vida laboral.

Or. en
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Enmienda 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – 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.

Los Estados miembros deberán adaptar sus 
sistemas impositivos y de prestaciones y 
desarrollar la capacidad de sus servicios 
públicos para ofrecer el apoyo necesario a 
fin de promover un crecimiento sostenible 
desde el punto de vista medioambiental y 
social y aumentar 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 concepto de BUEN TRABAJO, la 
igualdad entre sexos y la igualdad de 
salarios por el mismo trabajo o un trabajo 
de igual valor, así como la integración en 
el mercado laboral de los jóvenes, las 
personas discapacitadas, los inmigrantes en 
situación regular y otros grupos 
vulnerables. A este respecto, es necesario 
un instrumento de Garantía juvenil 
europea que garantice, para todos los 
jóvenes de la UE, el derecho a recibir una 
oferta de trabajo debidamente retribuido 
acorde con sus cualificaciones y 
competencias, un período de prácticas, 
una formación adicional o un período 
combinado de trabajo y formación, 
inmediatamente después de quedar sin 
empleo. 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 reducir 
los horarios laborales sin que ello 
implique una reducción salarial y, por 
tanto, aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
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altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Por otra parte, las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deben reforzar la seguridad en los 
períodos de transición sobre la base de 
una buena protección del empleo, 
potenciando los derechos sociales y la 
protección social a fin de evitar la 
precariedad económica y garantizar el 
mantenimiento y la adquisición de 
derechos de pensión y la cobertura 
sanitaria, entre otros, durante las 
transiciones laborales, así como durante 
los permisos (por ejemplo, para cuidar a 
una persona dependiente, para recibir 
educación y formación complementarias, 
para períodos sabáticos, etc.). Los Estados 
miembros deberán favorecer la 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral mediante una clara reducción del 
horario laboral semanal y un claro 
descenso del número máximo legal de 
horas que se puede trabajar a la semana y 
una estricta limitación de las horas 
extraordinarias. 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», de alto valor, y promover 
la innovación social. El acceso al mercado 
laboral de jóvenes y nuevos trabajadores 
deberá facilitarse limitando efectivamente 
la vida laboral.

Or. en
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Enmienda 188
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 de alta 
calidad 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. Los Estados 
miembros deberán adoptar medidas para 
fomentar la participación de los padres en 
el cuidado de los hijos. 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. Sería conveniente elaborar 
regularmente informes sobre la situación 
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de las rentas de las mujeres y los hombres.

Or. de

Enmienda 189
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos, reduciendo la fiscalidad 
excesiva sobre el trabajo, y aplicar 
políticas para hacer frente a los retos 
demográficos, ya sea apoyando 
firmemente la reproducción social, ya sea 
integrando a los inmigrantes en el 
mercado laboral, incrementando la tasa 
de actividad para garantizar la 
financiación de unos sistemas sociales 
adecuados y sostenibles y de unos
servicios públicos accesibles y de calidad 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 
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social. 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.

Or. it

Enmienda 190
Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Además los Estados miembros 
deberán potenciar las fórmulas de 
autoempleo tanto autónomo como 
colectivo a través de formas de empresa de 
economía social. Se apoyará a las 
empresas de economía social como fuente 
importante de creación de empleo pues 
dependen menos del ciclo empresarial y 
proporcionan a menudo servicios que 
requieren un uso intensivo de mano de 
obra y son socialmente útiles.

Or. es

Enmienda 191
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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, deberá prestarse 
especial atención al teletrabajo, alentando 
a los Estados miembros a que apliquen 
medidas sociales y fiscales que permitan 
desarrollar este tipo de actividad.
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.

Or. fr

Enmienda 192
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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, así como de grupos 
alejados de los centros económicos de 
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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.

población mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. Las medidas de conciliación 
de la vida personal y la vida laboral 
deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles, con 
prestaciones sociales 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 y las 
desigualdades de trato que dificultan 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.

Or. el

Enmienda 193
Tadeusz Cymański

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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 y 
promover asimismo la innovación social.

Or. pl

Enmienda 194
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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 puestos de 
dirección y 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.

Or. nl

Enmienda 195
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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. Al mejorar el funcionamiento y los 
resultados del mercado laboral, los 
Estados miembros deberán promover una 
participación activa de los interlocutores 
sociales en la elaboración de la política 
nacional y respetar plenamente su 
derecho, de conformidad con las 
legislaciones y prácticas nacionales, a 
celebrar y aplicar convenios colectivos.

Or. en

Enmienda 196
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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, la no discriminación y la igualdad 
de salarios, así como la integración en el 
mercado laboral de los jóvenes, las 
personas de mayor edad, 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, reconocer 
y apoyar el trabajo autónomo así como a 
los profesionales autónomos y la creación 
de empleo en ámbitos como los servicios
sociales y el empleo «verde», y promover 
la innovación social.

Or. en

Enmienda 197
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
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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.

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 mujeres menores de 45 años, 
las minorías étnicas, incluida la población 
romaní, 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.

Or. en
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Enmienda 198
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
cuidadores, 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.

Or. en
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Enmienda 199
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – 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.

En este contexto, los recursos procedentes 
del Fondo Social Europeo deben 
utilizarse en su totalidad para aumentar 
la inserción laboral y la calidad del 
empleo a través de medidas destinadas a 
desarrollar las capacidades personales y a 
cumplir los requisitos de cualificación en 
las profesiones del futuro. Para fomentar 
la movilidad laboral es necesario que los 
Estados miembros mejoren la disposición 
de las personas a la movilidad ofreciendo 
incentivos para ello.

Or. en
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Enmienda 200
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – 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.

En este contexto, los recursos procedentes 
del Fondo Social Europeo deberán 
utilizarse en su totalidad para aumentar 
la inserción laboral y la adaptabilidad de 
la población activa. Para fomentar la 
movilidad laboral es necesario que los 
Estados miembros mejoren la disposición 
de las personas a la movilidad ofreciendo 
incentivos para ello.

Or. en
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Enmienda 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr el pleno empleo y hacer frente 
a los problemas que registran los
trabajadores no cualificados en un 
mercado laboral difícil, los Estados 
miembros deberán reorientar las políticas 
activas del mercado laboral hacia la 
formación/reciclaje y las ofertas de 
trabajo directas, así como revisar los 
sistemas impositivos y de prestaciones y la 
capacidad de los servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario y los incentivos 
de creación de empleo, garantizando al 
mismo tiempo la viabilidad financiera.
Los Estados miembros deben asegurar 
que los cambios de los sistemas 
impositivos y sociales favorecen a las 
empresas y permiten contratos de trabajo 
indefinidos, prevén salarios acordados en 
el marco de negociaciones colectivas y 
garantizan al mismo tiempo la viabilidad 
financiera.

Or. en

Enmienda 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe mejorarse la aplicación de la 
legislación de la UE sobre la no 
discriminación y la conciliación de la vida 
personal y la vida laboral, así como la 
información y consulta de los 
trabajadores y una mejor aplicación de 
los comités de empresa europeos.

Or. en
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Enmienda 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros promoverán el 
instrumento europeo de 
microfinanciación como ejemplo de cómo 
combinar medidas económicas y sociales 
para fomentar el crecimiento económico y 
del empleo.
Los instrumentos de microfinanciación 
nacionales y europeos se acompañarán de 
programas específicos de formación y 
tutoría, así como de sistemas de 
prestaciones sociales que garanticen unos 
ingresos mínimos durante el primer año 
de apertura del negocio de manera que el 
espíritu emprendedor sea una opción real. 

Or. en

Enmienda 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también 
promoverán los servicios sociales de 
interés general e invertirán en ellos, 
incluidos los servicios de empleo, salud y 
vivienda, que deberán contar con una 
financiación suficiente.

Or. en
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Enmienda 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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 escasas perspectivas de crecimiento 
en los próximos años junto con la 
decisión de los Estados miembros de una 
pronta consolidación presupuestaria 
pueden tener efectos sumamente 
perjudiciales para el empleo en Europa, 
pudiéndose perder hasta cinco millones de 
puestos adicionales. Los Estados 
miembros deberán orientar sus políticas 
económicas y la Estrategia Europa 2020 
para alcanzar el objetivo de creación de 
empleo a medio plazo de por lo menos 
cuatro millones netos de puestos nuevos 
(dignos y predominantemente ecológicos) 
de aquí a 2014. Los Estados miembros 
deberán por tanto consolidar el lado de la 
demanda en el mercado laboral e 
incrementar las inversiones para el 
crecimiento aumentando los ingresos en 
el presupuesto europeo y los presupuestos 
nacionales a través de instrumentos como 
los eurobonos o la lucha decidida contra 
el empleo no declarado y el fraude fiscal.

Or. en

Enmienda 206
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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 

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 
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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.

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, 
las personas con discapacidad, e 
integrando mejor a los inmigrantes en 
situación regular.

Or. el

Enmienda 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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.

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, 
impulsando el índice de ocupación 
profesional de los jóvenes hasta el 90 % y 
fomentando asimismo la participación de 
los trabajadores de mayor edad y los 
trabajadores con bajas cualificaciones, e 
integrando mejor a los inmigrantes en 
situación regular.

Or. pl

Enmienda 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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 

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 
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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.

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, 
en particular de las mujeres de mayor 
edad, y los trabajadores con bajas 
cualificaciones e integrando mejor a los 
inmigrantes en situación regular.

Or. de

Enmienda 209
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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.

La meta principal de la política de la UE 
relativa a los mercados laborales, 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.

Or. nl

Enmienda 210
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

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 

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 unos índices de ocupación del 



PE442.935v02-00 148/232 AM\820832ES.doc

ES

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.

75 % tanto de los hombres como de las
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.

Or. en

Enmienda 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4 – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– El índice de ocupación de las mujeres 
deberá aumentarse hasta el 75 %, 
incluyéndose por lo menos un 50 % de 
empleos que permitan la independencia 
económica.

Or. en

Enmienda 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4 – guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– El índice de ocupación de las personas 
de entre 55 y 64 años de edad deberá 
aumentarse hasta el 60 %. 

Or. en
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Enmienda 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4 – guión 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– La tasa de desempleo juvenil no deberá 
superar la tasa general de desempleo y 
deberá reducirse al 10 % de aquí a 2015.

Or. en

Enmienda 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4 – guión 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Deberá establecerse en todos los 
Estados miembros un instrumento de 
Garantía juvenil que garantice trabajo, 
educación o formación adicional a todos 
los jóvenes menores de 25 años tras un 
período de desempleo de cuatro meses 
como máximo.

Or. en

Enmienda 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8: Conseguir una población 
activa cualificada que responda a las 
necesidades del mercado laboral, 
promover la calidad del trabajo y el 
aprendizaje permanente

Directriz nº 8: Mejorar el nivel de 
educación, de formación y de 
perfeccionamiento profesional de los 
trabajadores y promover el aprendizaje 
permanente. 

Or. de
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Enmienda 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8: Conseguir una población 
activa cualificada que responda a las 
necesidades del mercado laboral, 
promover la calidad del trabajo y el 
aprendizaje permanente

Directriz nº 8: Conseguir una población 
activa cualificada reforzando el trabajo 
digno y la calidad del trabajo y el 
aprendizaje permanente

Or. en

Enmienda 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8: Conseguir una población 
activa cualificada que responda a las 
necesidades del mercado laboral,
promover la calidad del trabajo y el 
aprendizaje permanente

Directriz nº 8: Promover la calidad del 
trabajo y el aprendizaje permanente, 
conseguir una población activa 
cualificada

Or. en

Enmienda 218
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán sus 
objetivos nacionales en una reducción del 
índice de abandono escolar por debajo del 
10 %, aumentando a la vez al menos a un 



AM\820832ES.doc 151/232 PE442.935v02-00

ES

40 % el porcentaje de personas de entre 
30 y 34 años que finalicen la enseñanza 
superior o equivalente de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 219
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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.

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, 
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, flexibilizar las normas que 
permiten a los ciudadanos de los Estados 
miembros beneficiarse de las prestaciones 
por desempleo en otro Estado miembro, 
favorecer la creación de empresas, 
incluso por parte de los trabajadores, 
mediante una simplificación de los 
trámites administrativos y optando por 
unas cargas fiscales o sociales ventajosas 
durante el comienzo de la actividad, 
promover la acumulación de un empleo y 
una jubilación, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y 
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en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 
edad, mediante la concesión, si fuera 
necesario, de ayudas a las empresas o de 
incentivos fiscales o sociales, mejorando a 
la vez la formación, cualificación y 
experiencia de los trabajadores altamente 
cualificados, como los investigadores, por 
ejemplo.

Or. fr

Enmienda 220
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 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, 
incluyendo todos los recursos, tanto de la 
UE como nacionales, regionales, públicos 
y privados, y determinando, mediante 
políticas selectivas, los sectores y personas 
a los que vayan prioritariamente dirigidas 
las intervenciones. Los interlocutores 
sociales, además de poner a disposición 
los recursos necesarios, deberán 
movilizarse para regular formas 
innovadoras de integración del tiempo de 
trabajo y el tiempo de formación, 
prestando especial atención a la igualdad 
de género y a los aspectos relativos a la 
conciliación. También deberá preverse
una «segunda oportunidad», que garantice
que todos los adultos puedan conseguir un 
nivel superior de cualificación, y políticas 
de inmigración e integración adaptadas.
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los investigadores, por ejemplo. Los Estados miembros, basándose en el 
sistema europeo del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC), que la Comisión 
debe adoptar definitivamente sin nuevos 
retrasos, 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.

Or. it

Enmienda 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 

Los Estados miembros deben promover
una amplia provisión de conocimientos y 
competencias para que los trabajadores, 
en las condiciones de un permanente 
proceso de reestructuración y cambio en 
los tres sectores del mercado laboral, 
puedan obtener un empleo permanente a
tiempo completo que les garantice la 
subsistencia y les permita la participación 
social y cultural. La calidad de la 
educación básica y una formación 
profesional atractiva se complementarán 
con incentivos eficaces para el aprendizaje 
permanente, posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan en todo momento
conseguir un nivel superior de 
cualificación y políticas de inmigración e 
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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.

integración adaptadas. Los Estados 
miembros deben 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
combatir la discriminación en relación 
con el acceso a la educación, la 
formación y el perfeccionamiento
profesional, mejorando a la vez la 
formación, cualificación y experiencia de 
los trabajadores cualificados, incluidos los 
investigadores.

Or. de

Enmienda 222
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 

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 necesaria tendencia hacia una 
economía más sostenible requerirá un 
desarrollo permanente de las 
competencias. Los Estados miembros 
deben adaptar por consiguiente sus 
sistemas de formación para que los 
trabajadores puedan adecuar sus
capacidades a las necesidades del 
mercado laboral en el contexto de una 
economía sostenible fundada sobre 
conceptos formativos basados en la 
competencia. La calidad de la educación 
básica y una formación profesional 
atractiva se complementarán con 
incentivos eficaces para el aprendizaje 
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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.

permanente, 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.

Or. en

Enmienda 223
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 

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, 
estableciendo sinergias adecuadas entre 
los sistemas educativos y el mercado 
laboral, se complementarán con incentivos 
eficaces para el aprendizaje permanente, 
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 
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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.

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 que hayan perdido su empleo, 
mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo.

Or. el

Enmienda 224
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 

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, 
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, tomando en consideración la 
transferibilidad de los derechos sociales 
adquiridos, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
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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.

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. Para 
fomentar la movilidad en los mercados 
laborales europeos es muy importante 
disponer de normas armonizadas en 
materia de cualificaciones y 
competencias. 

Or. nl

Enmienda 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 

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 y dotando a las personas, en cada 
fase de su vida, de mayores y mejores 
cualificaciones y competencias 
profesionales, ya que ello constituye una 
condición necesaria para un crecimiento 
efectivo y sostenible. La calidad de la 
educación básica y una formación 
profesional atractiva se complementarán 
con incentivos eficaces para el aprendizaje 
permanente, 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 
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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.

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.

Or. it

Enmienda 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – 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,
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 

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 y 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad». Los Estados miembros 
deberán ofrecer una «segunda 
oportunidad» a los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 25 y 35 años, que 
incluya obligatoriamente una oferta de 
educación y formación profesional. 
Asimismo, se garantizará 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 
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trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo.

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.

Or. en

Enmienda 227
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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 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, 
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 y de los trabajadores más jóvenes, 
mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
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los investigadores, por ejemplo. los investigadores, por ejemplo.

Or. en

Enmienda 228
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, 
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.

La oferta de una educación básica de 
calidad elevada y una formación 
profesional atractiva que respondan a los 
requisitos de la industria y a la demanda 
futura en el mercado laboral revisten la 
mayor prioridad para los Estados 
miembros. Deberán completarse con 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad» e incentivos eficaces para el 
aprendizaje permanente, para lo cual se 
pide a los interlocutores sociales que 
proporcionen tiempo y apoyo financiero 
para la formación profesional. Los 
Estados miembros se comprometerán, en 
particular, a reducir el índice de 
abandono escolar por debajo del 10 % y a 
completar su política de inmigración e 
integración mediante ofertas de 
aprendizaje de lenguas y educación 
cívica. Asimismo, los Estados miembros 
deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las cualificaciones y 
competencias adquiridas.

Or. en
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Enmienda 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La movilidad geográfica y transfronteriza, 
deseada por los empleadores, no debe ir 
aparejada de un deterioro de las 
condiciones laborales o una reducción de 
las pensiones de jubilación o de las 
prestaciones a los desempleados. En 
ningún caso, la movilidad geográfica 
deberá llevar consigo un empeoramiento 
de los estándares sociales.

Or. en

Enmienda 230
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentará en las escuelas, las 
empresas, las administraciones públicas y 
los hogares la puesta en práctica de 
sistemas eficaces de formación continua 
abiertos a todos, con inclusión de 
incentivos y mecanismos de participación 
de gastos, a fin de estimular la 
participación en la oferta de formación 
permanente y el perfeccionamiento 
profesional en el lugar de trabajo, 
especialmente entre los trabajadores poco 
cualificados y los de edad avanzada.
Los Estados miembros desarrollaran 
currículos de formación individuales para 
personas que buscan trabajo.
Se garantizará la posibilidad de cambiar a 
empleos «verdes» en condiciones que 
permitan al trabajador una transición 
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paulatina, con ayuda de programas de 
recualificación tanto a nivel nacional 
como regional. 
Asimismo se movilizarán todos los 
recursos humanos, capacidades y 
conocimientos para dar a las mujeres 
iguales oportunidades en materia de 
formación permanente y de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.

Or. en

Enmienda 231
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Pide a la Comisión que incorpore en el 
marco de referencia del aprendizaje 
permanente una novena competencia 
clave, relativa al medio ambiente, al 
cambio climático y al desarrollo 
sostenible, aspectos fundamentales en una 
sociedad basada en el conocimiento.

Or. en

Enmienda 232
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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mejores previsiones sobre las 
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.

mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro, e 
impedir la segmentación en función del 
género en el acceso a las oportunidades 
de trabajo y de formación de calidad.
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. En particular, con 
vistas a garantizar una política 
equilibrada en materia de mercado 
laboral, es necesario crear puestos de 
trabajo dignos con ingresos justos y un 
elevado nivel de protección de la salud. 
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.

Or. de
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Enmienda 233
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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.

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, 
promoverán el espíritu emprendedor y 
optimizarán las previsiones en materia de 
requisitos de calidad. El desarrollo de los 
recursos humanos y de los niveles de 
cualificación y formación debería 
financiarse mediante contribuciones 
conjuntas de los ciudadanos, los 
empresarios y los gobiernos. El acceso a 
una enseñanza y una formación 
profesional de calidad y la reintegración 
en el sistema educativo de quienes 
abandonaron la escuela prematuramente 
son posibilidades que deberían estar 
abiertas a todos en todo momento.
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Los Estados miembros enfocarán sus 
inversiones en el sistema educativo al 
objetivo de elevar el nivel de cualificación 
de la población activa, teniendo en cuenta 
el aprendizaje en contextos informales y 
no formales. Para ello el objetivo de las 
reformas destinadas a la inserción laboral 
debe ser, en particular, proporcionar 
mediante programas de formación y 
cualificación en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la 
adquisición de las competencias 
fundamentales que necesita toda persona 
para triunfar en una economía basada en 
el conocimiento. Deben tomarse medidas 
para garantizar que la movilidad de 
estudiantes y profesores se convierta en 
norma. Los Estados miembros deben 
conseguir que sus sistemas de enseñanza 
y formación sean más abiertos y 
adaptados, aplicando marcos de 
cualificación nacionales con itinerarios
flexibles de aprendizaje y el 
establecimiento de regímenes de 
colaboración entre el mundo laboral y el 
mundo de la enseñanza y la formación, a 
fin de elevar de manera sustancial la 
proporción de personas que poseen 
titulaciones superiores de universidades o 
escueles politécnicas.

Or. en

Enmienda 234
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
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.

vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
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, si fuera 
necesario mediante incentivos fiscales o 
sociales, 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, concretamente 
mediante un seguimiento individualizado. 
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. Para 
ello, los Estados miembros deberán 
adoptar medidas de publicidad que 
permitan informar sobre el objetivo de 
estos fondos y sus condiciones de 
utilización.

Or. fr
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Enmienda 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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.

Para la formación permanente deberán 
desarrollarse modelos de responsabilidad 
compartida entre las administraciones 
públicas, los empleadores y los empleados.
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 
cualificaciones necesarias en el futuro. En 
aras de la igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres y del adecuado 
abastecimiento de los mercados laborales 
y para combatir los estereotipos que aún 
prevalecen en algunos sectores, es 
fundamental crear condiciones que 
permitan a las mujeres y las jóvenes 
entrar en sectores en los que estén muy 
poco presentes. 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. Para 
preparar la mano de obra a una economía 
sostenible se requiere una adecuada 
coordinación y programación de los 
presupuestos nacionales y del presupuesto 
de la UE, incluido el Fondo Social 
Europeo y el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización. 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 
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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.

Or. en

Enmienda 236
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – 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
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 

En cooperación con los interlocutores 
sociales y la sociedad civil, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la
formación, incluido el perfeccionamiento 
profesional, reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, 
promoverán el espíritu emprendedor y 
optimizarán las previsiones en materia de 
requisitos de calidad. El desarrollo de 
recursos humanos, de elevadas 
cualificaciones y de formaciones 
complementarias deben financiarse
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los ciudadanos, los 
empresarios y los gobiernos. El acceso a 
una enseñanza y una formación 
profesional de calidad y la reintegración 
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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.

en el sistema educativo de quienes 
abandonaron prematuramente la escuela 
deben ser posibilidades abiertas a todos en 
todo momento. Los Estados miembros 
deben coordinar sus inversiones en los 
sistemas de enseñanza y mejorar la 
eficacia y eficiencia de los mismos con 
miras a alcanzar el objetivo de elevar el 
nivel de cualificación de la población 
activa. Para ello, las reformas deben estar 
enfocadas, en particular, a garantizar, 
mediante la formación complementaria o 
cualificaciones en tecnologías de la 
información y la comunicación, la 
adquisición de las competencias 
fundamentales que necesita toda persona 
para triunfar en una economía basada en 
el conocimiento. Deberán adoptarse 
medidas para garantizar que la movilidad 
de estudiantes y profesores se convierta en 
norma. Los Estados miembros deben 
conseguir sistemas de enseñanza y de 
formación profesional más abiertos y de 
mayor enjundia, especialmente mediante 
la aplicación de marcos de cualificaciones 
nacionales que permitan itinerarios 
flexibles de aprendizaje y el 
establecimiento de regímenes de 
cooperación entre el mundo laboral y el 
mundo de la enseñanza y la formación 
profesional, a fin de elevar de manera 
sustancial la proporción de titulados 
superiores de universidades e 
instituciones politécnicas.

Or. en

Enmienda 237
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
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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 
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.

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, el 
fomento de las inversiones en sectores 
innovadores que pueden crear puestos de 
trabajo, tanto en la fase de investigación 
como en la fase de aplicación, y mejores 
previsiones sobre las 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 de 
calidad, con las necesarias prestaciones 
sociales, 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.

Or. el
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Enmienda 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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.

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática y las 
correspondientes medidas de promoción 
de nuevas vacantes y oportunidades de 
empleo, el fomento de la participación 
empresarial en la formación y
perfeccionamiento profesionales y
mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro.
Debe promoverse la inversión en la 
planificación y 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 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 los jóvenes con 
formación o sin ella 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 de los 
ámbitos laborales con futuro. Los Estados 
miembros deberán movilizar plenamente 
los fondos de la UE en apoyo de estos 
objetivos.

Or. de



PE442.935v02-00 172/232 AM\820832ES.doc

ES

Enmienda 239
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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.

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 
cualificaciones necesarias en el futuro. El 
fomento de los contactos entre los centros 
de enseñanza y las empresas habrá de 
contribuir a una mejor coordinación entre 
la oferta de la enseñanza y los requisitos 
del mercado laboral. 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 
periodos de formación práctica, entre otras 
cosas, y deberán actuar oportunamente 
contra el 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 
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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.

Or. nl

Enmienda 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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 
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, incluidos los periodos de 
formación práctica para adquirir nuevas 
capacidades profesionales que les 
permitan encontrar trabajo, y deberán 
intervenir rápidamente ante la aparición de 
casos de desempleo juvenil. Un 
seguimiento regular de las políticas de 
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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.

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.

Or. pl

Enmienda 241
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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

En cooperación con los interlocutores 
sociales, las empresas y el conjunto de 
partes intervinientes, 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 
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, a los viejos, especialmente a los 
que no tienen trabajo y no siguen ningún 
tipo de formación, los Estados miembros, 
en cooperación, en su caso, 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 periodos de formación práctica, 
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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.

entre otras cosas, junto a programas de 
aprendizaje no profesional para todas las 
edades, y deberán intervenir rápidamente 
ante la aparición de casos de 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.

Or. en

Enmienda 242
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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, el 
desarrollo de las PYME y mejores 
previsiones sobre las 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 



PE442.935v02-00 176/232 AM\820832ES.doc

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 243
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben invertir más 
en transporte, energía, 
telecomunicaciones e infraestructuras de 
tecnología de la información y aprovechar 
al máximo los Fondos Estructurales 
europeos, cuyas normas deben ser 
transparentes y cuyos procedimientos 
deben simplificarse a fin de alentar la 
participación de los beneficiarios 
potenciales en programas cofinanciados 
por la Unión. Para ello, los Estados 
miembros deben crear sinergias entre sus 
políticas de cohesión y otras políticas 
sectoriales existentes, de acuerdo con un 
enfoque integrado, ya que la cohesión 
confiere fuerza, aprovecha el potencial 
sin explotar, reduce las diferencias 
estructurales entre países y regiones, 
expande el crecimiento y mejora la 
competitividad de las regiones de la UE en 
un mundo globalizado, contrarresta los 
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efectos de la crisis económica mundial y 
genera un capital social europeo.

Or. de

Enmienda 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las profesiones educativas, 
comenzando por el profesorado de 
preescolar, deberán gozar de un mejor 
tratamiento, con condiciones de trabajo 
dignas, una formación permanente de 
calidad y la aplicación de cuotas de 
género.   

Or. en

Enmienda 245
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberían fomentar 
las actividades de formación de jóvenes 
concediendo becas de investigación y 
ayudas a la movilidad internacional en el 
marco de los programas financiados por 
el Fondo Social Europeo. 

Or. en



PE442.935v02-00 178/232 AM\820832ES.doc

ES

Enmienda 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de paliar problemas como el trabajo 
precario, el trabajo de bajo coste, la 
competencia ruinosa y la elusión fiscal en 
la UE, los Estados miembros deberán 
desarrollar un plan transeuropeo para la 
calidad del trabajo, la mejora de las 
condiciones de trabajo de las personas 
más desfavorecidas y la lucha contra el 
dumping social. Los Estados miembros, 
en cooperación con los interlocutores 
sociales, también deberán desplegar 
mayores esfuerzos en relación con el 
cumplimiento de las normas y en materia 
de supervisión, control y sanciones. 
Creación sostenible de puestos de trabajo, 
empleo verde.

Or. en

Enmienda 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de ayudar a los jóvenes, en 
particular, a los que no tienen trabajo y 
no siguen ningún tipo de formación, los 
Estados miembros, en cooperación con 
los interlocutores sociales y la sociedad 
civil, deberán establecer sistemas que 
ayuden a las personas que finalizan sus 
estudios a encontrar un primer trabajo o a 
realizar ciclos complementarios de 
enseñanza y formación, incluida la 
realización de periodos de formación 
práctica, y deberán intervenir 
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rápidamente ante la aparición de casos de 
desempleo juvenil.

Or. en

Enmienda 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El seguimiento regular de las políticas de 
previsión y de ampliación de 
cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y contribuirá a 
que los sistemas de enseñanza y 
formación respondan en mayor medida a 
las necesidades del mercado de trabajo. 
Los Estados miembros deberán sacar 
plenamente partido de los fondos de la UE 
para apoyar estos objetivos.

Or. en

Enmienda 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverán sistemas eficaces de 
aprendizaje permanente abiertos a todos, 
en las escuelas, las empresas, las 
administraciones públicas y los hogares, 
de conformidad con los convenios 
europeos, con inclusión de incentivos 
adecuados y mecanismos de reparto de 
costes, con vistas a elevar la cuota de 
participación en los programas de 
aprendizaje permanente y 
perfeccionamiento profesional en el lugar 
de trabajo, especialmente para los 
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trabajadores menos cualificados y de 
mayor edad. Es necesaria, en particular, 
una mejor cooperación entre la 
enseñanza, la formación profesional y el 
aprendizaje permanente, debido, entre 
otros motivos, a la creciente importancia 
de la innovación y de la igualdad de 
oportunidades. Dicha cooperación habrá 
de gozar de una financiación del orden 
del 7 % del PIB.
Los programas de enseñanza y formación 
profesional deberán proporcionar 
cualificaciones y competencias que la 
población necesita para afianzar sus 
perspectivas laborales a largo plazo. 
Con miras a las nuevas necesidades 
profesionales, las competencias en áreas 
clave y los futuros requisitos de formación 
será preciso optimizar la definición y 
transparencia de las cualificaciones y 
fomentar su reconocimiento efectivo a 
escala transnacional, así como promover 
la validación del aprendizaje no formal e 
informal. Todos los recursos humanos, 
capacidades y conocimientos deberán 
movilizarse asimismo para dar a las 
mujeres iguales oportunidades en materia 
de formación continua y de aprendizaje 
permanente. En 2014, el 15%, como 
mínimo, de los adultos debería participar 
en el aprendizaje permanente. Los 
empleadores deberán estar obligados a 
conceder y apoyar formación avanzada en 
el contexto del aprendizaje permanente y 
a fomentar la creación de puestos de 
trabajo adaptados a la edad. La formación 
profesional ha de mejorar las perspectivas 
de empleo del trabajador en el caso de que 
la empresa en que trabaja cese su 
actividad.  
La enseñanza impartida debe ser gratuita.

Or. en
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Enmienda 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se comprometen a 
completar y coordinar sus objetivos 
nacionales, tanto a escala nacional como 
transnacional, a fin de reducir los 
desequilibrios de desarrollo económico 
entre las regiones.

Or. en

Enmienda 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8 bis: Crear empleo sostenible 
y desarrollar una estrategia para empleos 
verdes, sostenibles.
Para crear una economía más inteligente, 
más sostenible y más incluyente, la UE 
debe dotarse de una estrategia en materia 
de empleos ecológicos, cuyos parámetros 
serán las cualificaciones profesionales, la 
capacidad adaptiva del puesto de trabajo y 
la transformación de la sociedad.
Considera que una estrategia de estas 
características deberá incluir inversiones 
inteligentes en nuevos empleos 
ecológicos; incentivos para transformar 
los empleos actuales en empleos 
ecológicos; inversión en formación 
profesional y aprendizaje permanente 
para ayudar a los trabajadores a 
evolucionar y habilitarles para cambiar a 
nuevos empleos cuando sea necesario; un 
acuerdo marco sobre la transición en 
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condiciones seguras, incluido el derecho a 
recibir formación y a disfrutar de una 
seguridad social suficiente durante la 
transición al nuevo empleo; un acuerdo 
entre los interlocutores sociales sobre el 
derecho al aprendizaje permanente y al 
perfeccionamiento profesional en el lugar 
de trabajo; así como apoyo a la 
adaptación de las cualificaciones y de la 
organización del lugar de trabajo en 
general;
Los Estados miembros y la UE deberán 
enfocar sus propios esfuerzos en materia 
de creación de empleo al objetivo de 
facilitar a las empresas y los trabajadores 
de sectores industriales en extinción la 
transición a empleos en ámbitos donde se 
generen nuevos puestos de trabajo 
sostenibles; creando infraestructura de 
apoyo a nuevas áreas de la economía con 
potencial para crear empleo sostenible; 
realizando inversiones en formación, 
innovación e investigación, en particular 
para las PYME, que son un importante 
motor en los mercados de trabajo; 
reforzando el potencial de empleo de los 
Servicios de Interés General, vinculando 
el objetivo de creación de empleo al 
desarrollo de estrategias de inclusión 
positivas; y orientando la inversión 
pública al trabajo sostenible de calidad.

Or. en

Enmienda 252
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8 bis: Reformar y mejorar la 
política de cohesión en apoyo del empleo
Los Estados miembros se comprometen a 
organizar, completar, coordinar y adaptar 
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sus objetivos, a escala nacional como 
transnacional, con miras a compensar los 
desequilibrios de desarrollo económico 
entre las regiones.
Los Estados miembros son conscientes de 
que la política de cohesión es un 
instrumento efectivo y de 
acompañamiento, aunque no 
subordinado, a las directrices, ya que 
proporciona el margen suficiente para dar 
cabida a las especificidades regionales, 
ayudar a las regiones a superar sus 
dificultades socioeconómicas y compensar 
las disparidades. 
El enfoque integrado, la gobernanza a 
varios niveles y los principios de 
asociación deben constituir el núcleo de 
gobernanza y el fundamento de la 
estrategia, mientras que los niveles 
regionales y locales deben desempeñar un 
papel fundamental como vehículos para 
llegar a los innumerables agentes 
económicos y sociales que viven y 
producen en la Unión, sobre todo las 
PYME.
Así, pues, la política de cohesión no sólo 
es una fuente de financiación estable, 
sino también un poderoso instrumento 
para el desarrollo económico y, por lo 
tanto, un instrumento para el empleo en 
todas las regiones de la Unión. 
Los Estados miembros deberán realizar 
mayores inversiones en transporte, 
energía, telecomunicaciones e 
infraestructura de TI y hacer plenamente 
uso de los Fondos Estructurales 
Europeos. 
Deberá fomentarse la participación de los 
posibles beneficiarios de los programas 
cofinanciados por la Unión, simplificando 
los sistemas de ejecución.  
Para ello, los Estados miembros deben 
crear sinergias entre sus políticas de 
cohesión y otras políticas sectoriales 
existentes, de acuerdo con un enfoque 
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integrado, ya que la cohesión no es un 
lastre, sino que confiere fuerza, 
aprovecha las potencialidades sin 
explotar, reduce las diferencias 
estructurales entre países y regiones, 
expande el crecimiento, mejora la 
competitividad de las regiones de la Unión 
en un mundo globalizado, contrarresta los 
efectos de la crisis económica mundial y 
genera un capital social europeo.

Or. en

Enmienda 253
Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8 bis: Reformar y mejorar la 
política de cohesión en apoyo del empleo 
Los Estados miembros se comprometen a 
organizar, completar, coordinar y adaptar 
sus objetivos nacionales dentro de ellos y 
entre sí, de forma que se reduzcan los 
desequilibrios de desarrollo económico 
entre regiones.
Los Estados miembros son conscientes de 
que la política de cohesión constituye un 
instrumento efectivo y de 
acompañamiento, aunque no 
subordinado, a las directrices al dar 
cabida a las especificidades regionales, 
ayudar a las regiones a superar sus 
dificultades socioeconómicas y reducir las 
disparidades. El enfoque integrado, la 
gobernanza a varios niveles y los 
principios de asociación deben constituir 
el núcleo de gobernanza y el fundamento 
de la estrategia, en tanto que los niveles 
regionales y locales, en particular, deben 
desempeñar un papel fundamental como 
vehículos para llegar a los innumerables 
agentes económicos y sociales que viven y 
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producen en la Unión, sobre todo las 
PYME, especialmente de la economía 
social. Así pues, la política de cohesión no 
es solo una fuente de dotaciones 
financieras estables, sino también un 
poderoso instrumento para el desarrollo 
económico y, por lo tanto, un instrumento 
para el empleo en todas las regiones de la 
Unión. 
Los Estados miembros deben invertir más 
en transporte, energía, 
telecomunicaciones e infraestructuras de 
tecnología de la información y hacer 
pleno uso de los Fondos Estructurales 
europeos, cuyas normas y procedimientos 
deben armonizarse a fin de simplificar los 
sistemas de entrega y alentar la 
participación de los beneficiarios 
potenciales en programas cofinanciados 
por la Unión. Para conseguirlo, los 
Estados miembros deben crear sinergias 
entre sus políticas de cohesión y otras 
políticas sectoriales existentes, de acuerdo 
con un enfoque integrado, ya que la 
cohesión no es un coste, sino que confiere 
fuerza, aprovecha el potencial sin 
explotar, reduce las diferencias 
estructurales entre Estados y regiones, 
expande el crecimiento, mejora la 
competitividad de las regiones de la Unión 
en un mundo globalizado, contrarresta los 
efectos de la crisis económica mundial y 
genera un capital social europeo.

Or. es

Enmienda 254
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 8 bis: Reformar y mejorar la 
política de cohesión en apoyo del empleo
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Los Estados miembros se comprometen a 
organizar, completar, coordinar y adaptar 
sus objetivos nacionales dentro de ellos y 
entre sí de forma que se reduzcan los 
desequilibrios de desarrollo económico 
entre las regiones.
Los Estados miembros son conscientes de 
que la política de cohesión constituye un 
instrumento efectivo y de 
acompañamiento, aunque no 
subordinado, a las directrices, que 
proporciona el margen suficiente para dar 
cabida a las especificidades regionales, 
ayudar a las regiones a superar sus 
dificultades socioeconómicas y reducir las 
disparidades. El enfoque integrado, la 
gobernanza a varios niveles y los 
principios de asociación deben constituir 
el núcleo de gobernanza y el fundamento 
de la estrategia, mientras que los niveles 
regionales y locales, en particular, deben 
desempeñar un papel fundamental como 
vehículos para llegar a los innumerables 
agentes económicos y sociales que viven y 
producen en la Unión, sobre todo las 
PYME. Así pues, la política de cohesión 
no es solo una fuente de financiación 
estable, sino también un poderoso 
instrumento para el desarrollo económico 
y, por lo tanto, un instrumento para el 
empleo en todas las regiones de la Unión.
Los Estados miembros deben invertir más 
en transporte, energía, 
telecomunicaciones e infraestructuras de 
TI y hacer plenamente uso de los Fondos 
Estructurales europeos, cuyas normas y 
procedimientos deben armonizarse a fin 
de simplificar los sistemas de ejecución y 
alentar a la participación de los 
beneficiarios potenciales en programas 
cofinanciados por la Unión. Para ello, los 
Estados miembros deberán crear 
sinergias entre sus políticas de cohesión y 
otras políticas sectoriales existentes, de 
acuerdo con un enfoque integrado, en la 
medida en que la cohesión no representa 
un lastre, sino que confiere fuerza, 
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aprovecha potenciales sin explotar, 
reduce las diferencias estructurales entre 
países y regiones, expande el crecimiento, 
mejora la competitividad de las regiones 
de la Unión en un mundo globalizado, 
contrarresta los efectos de la crisis 
económica mundial y genera un capital 
social europeo.

Or. en

Enmienda 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 9: Mejorar los resultados de
los sistemas educativos y de formación en 
todos los niveles e incrementar la 
participación en la enseñanza superior

Directriz nº 9: Mejorar los sistemas 
educativos y de formación en todos los 
niveles e incrementar la participación en la 
enseñanza superior

Or. en

Enmienda 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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, formación y
perfeccionamiento profesional, 
especialmente a fin de mejorar el nivel de 
cualificación de la población activa de la 
UE para responder a un mundo laboral 
que cambia a gran velocidad. Habrá que 
intervenir en todos los sectores (desde la 
enseñanza maternal y las escuelas hasta la 
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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 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.

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
facilitar la movilidad de estudiantes y 
profesores. Los Estados miembros deben 
conseguir sistemas de educación y 
formación más abiertos y pertinentes, 
especialmente mediante la aplicación de 
marcos de cualificaciones nacionales que 
permitan itinerarios abiertos de 
aprendizaje, inclusive para las personas de 
mayor edad, y el establecimiento de 
asociaciones entre el mundo laboral y el 
mundo de la educación y la formación.
Debe hacerse más atractiva la profesión 
de docente. La enseñanza superior o 
equivalente a estudiantes no tradicionales
debe abrirse más y debe aumentarse la 
participación en la educación superior. 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 el abandono escolar. Las 
personas que, por diversos motivos, no 
puedan participar en esos sistemas 
deberán tener garantizada una protección 
social que vaya más allá de la mera 
prevención de la pobreza. Para las 
personas que, por motivos de enfermedad 
y/o discapacidad no puedan seguir 
ejerciendo su profesión anterior, se 
preverá un perfeccionamiento profesional 
especial y/o medidas de reciclaje 
profesional.

Or. de
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Enmienda 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Es necesario que la educación y la 
investigación sean parte central de la 
estrategia de desarrollo de la UE, 
elevando el nivel y la calidad de la 
educación y la formación de conformidad 
con los principios de excelencia y 
equidad, con vistas a establecer un nuevo 
modelo educativo centrado en el 
aprendizaje, garantizando el acceso 
universal a una educación y una formación 
de calidad y mejorando 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, aumentando 
considerablemente el nivel de las 
inversiones en I+D y aprovechando la 
revisión del Séptimo Programa Marco y el 
establecimiento de las nuevas perspectivas 
financieras, también con vistas a 
promover la capacidad de inserción 
laboral, el aprendizaje permanente y las
cualificaciones en tecnologías de 
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superior o equivalente a estudiantes no 
tradicionales y aumentar la participación en 
la educación superior. 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 el 
abandono escolar.

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 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.

Or. it

Enmienda 258
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 verde y basada en el 
conocimiento, especialmente en términos 
de capacidad de inserción laboral, 
formación complementaria o 
cualificaciones en tecnologías de 
información y comunicación. La 
dimensión de la sostenibilidad no debería 
quedar restringida a la formación para 
empleos relacionados con el medio 
ambiente, sino que debería infundir todos 
los programas de formación a todos los 
niveles de enseñanza, y convertirse 
además en un requisito para obtener 
financiación. Los Estados miembros y los 
interlocutores sociales deberán evaluar 
conjuntamente las responsabilidades de 
una gestión preventiva de la 
transformación. A este respecto, la 
dimensión sostenible no debería quedar 
restringida a la formación para empleos 
relacionados con el medio ambiente, sino 
que debería infundir todos los programas 
de formación a todos los niveles de la 
enseñanza, y convertirse además en un 
requisito para obtener financiación. Los 
Estados miembros y los interlocutores 
sociales deberán evaluar conjuntamente 
las responsabilidades de una gestión 
preventiva de la transformación. 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 
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equivalente a estudiantes no tradicionales y 
aumentar la participación en la educación 
superior. 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 el abandono 
escolar.

Or. en

Enmienda 259
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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. 



AM\820832ES.doc 193/232 PE442.935v02-00

ES

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 
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.

Asimismo, sería deseable desarrollar el 
aprendizaje en la educación superior. Los 
Estados miembros deben conseguir 
sistemas de educación y formación más 
abiertos y pertinentes, 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. Las ayudas públicas a los 
centros de educación superior deben estar 
vinculadas a la obligación de crear 
asociaciones con empresas. 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 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.

Or. fr

Enmienda 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales. Particular atención deberá 
concederse a la calidad de la enseñanza y 
a la necesaria adecuación de la 
enseñanza superior a los requisitos del 
mercado de trabajo, con miras a inclinar 
la curva de desempleo de los titulados 
universitarios. 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 
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.

Or. pl
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Enmienda 261
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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. 
Estas medidas deberán impedir la 
segmentación en función del género en el 
acceso a la formación y el 
perfeccionamiento profesional de calidad.
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 
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la educación superior. 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 el 
abandono escolar. 

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 
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. 

Or. de

Enmienda 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 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.

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. La enseñanza superior 
debería abrirse a más grupos de 
estudiantes no tradicionales, como las 
personas mayores, las mujeres que se 
reintegran tras una interrupción por 
maternidad o las personas con 
discapacidad; por otra parte deberá 
incrementarse la proporción de las 
personas que participan en acciones de 
formación profesional dirigidas a 
facilitarles los conocimientos que requiere 
el mercado laboral. 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 el 
abandono escolar.

Or. pl

Enmienda 263
Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán invertir aún 
más recursos 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 
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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 
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.

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, incluso mediante la 
introducción de sistemas de evaluación 
del personal docente basados en criterios 
objetivos, 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 pertinentes, 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 
y mejor cualificada la docencia, mediante 
inversiones continuas y sistemáticas en el 
perfeccionamiento profesional, abrir más 
la enseñanza superior o equivalente a 
estudiantes no tradicionales y aumentar la 
participación en la educación superior. 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 el abandono escolar.

Or. it
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Enmienda 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán evitar recortes 
presupuestarios y 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 
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la educación superior. 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 el 
abandono escolar.

tradicionales y aumentar la participación en 
la educación superior. 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 el 
abandono escolar.

Or. en

Enmienda 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 2 

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 
años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2020.

Los Estados miembros se fijarán como 
objetivos nacionales para el año 2014 
reducir el índice de abandono escolar a un 
10 % y elevar el porcentaje de personas de 
entre 30 y 34 años que finalicen la 
enseñanza superior o equivalente al menos 
hasta el 40 %. Se habrán de adoptar las 
medidas apropiadas para garantizar que a 
medio y largo plazo la participación social 
pueda ser una realidad para todos, del 
mismo modo que la posibilidad de 
alcanzar el nivel de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la 
Educación 3 (ISCED3). 

Or. en

Enmienda 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 2 

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 

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es reducir el 
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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 
años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2020.

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 
años que finalicen la enseñanza superior de 
aquí a 2020.

Or. de

Enmienda 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 2 

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 
años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2020.

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 
años que finalicen la enseñanza superior o 
equivalente de aquí a 2014.

Or. en

Enmienda 268
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

 Directriz nº 10: Promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza

 Directriz nº 10: Promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza, y, en 
particular, la integración en el mercado 
laboral 

Or. en
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Enmienda 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 10: Promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza

Directriz nº 10: Luchar contra la pobreza 
y fomentar la inclusión y protección 
sociales

Or. en

Enmienda 270
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo –1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán objetivos 
nacionales para reducir en un 25 % el 
número de ciudadanos europeos que 
viven por debajo de los umbrales 
nacionales de pobreza, lo que supondrá 
sacar de la pobreza a más de 20 millones 
de personas, mediante la aplicación, en 
particular, de medidas en los ámbitos del 
empleo y de la enseñanza.

Or. en

Enmienda 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Para alcanzar ese objetivo los Estados 
miembros deberán redoblar sus esfuerzos, 
a fin de erradicar la pobreza, incluida la 
pobreza de quienes tienen empleo. Los
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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 
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.

esfuerzos de los Estados miembros deberán 
promover la plena y libre participación en 
la política, la sociedad, la cultura y la 
economía y ampliar las posibilidades de 
empleo, aprovechando al máximo el Fondo 
Social Europeo. Asimismo deberán 
concentrarse en garantizar que tanto la 
igualdad de oportunidades como el acceso 
a los servicios y a unos servicios públicos 
asequibles, viables y de gran calidad
(incluidos los servicios en línea, de 
conformidad con la directriz nº 4), 
especialmente en la atención sanitaria, se 
apliquen y mantengan, en particular, en 
los ámbitos relacionados con los sectores 
social, laboral, sanitario y presupuestario.
Los Estados miembros deberán establecer 
medidas proactivas y 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
ingresos por encima del límite de la 
pobreza y el acceso a la atención sanitaria 
— ofreciendo así cohesión social. 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, las personas 
con discapacidad, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. Los 
Estados miembros deberán alcanzar un 
compromiso a escala de la UE para poner 
fin al problema de las personas sin hogar 
de aquí a 2015 y asegurar que se 
desarrollen políticas integradas que 
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ofrezcan acceso a todas las personas a 
una vivienda asequible de calidad, dotada 
de suficiente abastecimiento energético. 
El Consejo deberá acordar un objetivo de 
la UE de regímenes de renta mínima y de 
sistemas contributivos de sustitución que 
proporcionen una ayuda a la renta por lo 
menos igual al 60 % de la renta media 
nacional equivalente y acordar asimismo 
una fecha límite para que todos los 
Estados miembros alcancen dicho 
objetivo. Con vistas a eliminar la pobreza 
infantil, los Estados miembros deben 
comprometerse a lograr una reducción 
del 50 % de aquí a 2012, entendiendo que 
una reducción como esta no debe medirse 
con arreglo a indicadores exclusivamente 
económicos y que se deben asignar 
suficientes recursos para alcanzar ese 
objetivo. El hecho de que los niños, en 
particular en las familias monoparentales 
constituyan un riesgo de pobreza es 
incompatible con los objetivos de la UE. 
Conviene proteger a los padres en 
cuestión de ese riesgo mediante la 
atención gratuita de los niños, apoyo 
social y ayuda a medida de las agencias 
de empleo. Asimismo, los Estados 
miembros promoverán activamente la 
economía y la innovación sociales
diseñadas para abordar los diferentes 
riesgos sociales que surgen a lo largo de 
la vida, en particular para las personas 
más vulnerables.

Or. de

Enmienda 272
Csaba Őry

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Para lograr este objetivo, los Estados 
miembros deberán realizar renovados 
esfuerzos para luchar contra la pobreza, 
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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 
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.

incluida la pobreza en situación de 
empleo, y promover la plena participación 
en la sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, para lo cual debe 
recurrirse al Fondo Social Europeo. Se 
debe garantizar la igualdad de 
oportunidades y se debe preservar 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. Para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas para que 
desempeñen un papel activo en la 
sociedad y promover la participación en el 
mercado laboral, deben reforzarse aún más
los sistemas de protección social y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades y perspectivas de empleo en 
distintas etapas de las vidas de las 
personas, protegerlas contra los riesgos de 
exclusión y facilitar apoyo, en particular a 
aquellos más alejados del mercado de 
trabajo, para que puedan acceder a 
empleos de calidad. Por este motivo han 
de crearse, para los que están excluidos 
del mercado laboral por falta de 
formación, regímenes eficientes de 
formación y creación de empleo. Al 
mismo tiempo, 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 permitir la participación en la 
vida social y el acceso a la atención 
sanitaria a la vez que se preserva la 
viabilidad de estos sistemas. Los sistemas 
de prestaciones deberán garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y 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. En 
particular, los Estados miembros se 
comprometen a abordar la pobreza 
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infantil mediante las medidas adecuadas a 
fin de que los niños no se vean limitados 
en su desarrollo personal y no estén en 
inferioridad de condiciones cuando 
accedan a la vida profesional debido a las 
dificultades que, debido a la pobreza, 
hayan tenido para su libre desarrollo. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables y aplicarán 
eficazmente las medidas contra la 
discriminación adoptadas.

Or. en

Enmienda 273
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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. Para 
poder formular objetivos concretos en la 
lucha contra la pobreza es preciso saber 
cómo se debe «medir» el grado de 
pobreza. Se propone una revisión de la 
definición estándar de situar el límite de 
pobreza en el 60 % de la renta media 
nacional. La pobreza no puede ser medida 
con arreglo a un indicador único de esta 
naturaleza. Hay que recurrir a más 
parámetros, como, por ejemplo, que la 
persona posea o no una casa propia o 
goce de ventajas no pecuniarias, el coste 
de la vida o las deudas contraídas.
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
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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 
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.

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. La solidaridad 
entre generaciones y entre las diferentes 
culturas debe ser, a este respecto, la base 
de la política europea. 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 
financiero. Para la modernización de los 
sistemas de seguridad social es preciso 
promover una buena supervisión y una 
decidida labor en favor de la economía 
social de mercado. 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. nl
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Enmienda 274
Evelyn Regner

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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. Los 
Estados miembros deben prestar aquí 
particular atención al grupo creciente de 
trabajadores pobres («working poor»). 
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. Se debe integrar 
más eficazmente a las personas 
procedentes de la inmigración en el 
mercado laboral y en la sociedad, entre 
otras cosas, para promover la cohesión 
social. 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 financiero. Los sistemas de 
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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.

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 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 
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. Con el fin 
de reforzar la seguridad de los ingresos en 
las diferentes etapas de la vida, los 
Estados miembros deberán garantizar 
unos ingresos mínimos adecuados cuyo 
nivel sea al menos superior al del umbral 
de la pobreza, de conformidad con las 
diferentes prácticas, los convenios 
colectivos y la legislación de los Estados 
miembros. Asimismo, los Estados 
miembros promoverán activamente la 
economía y la innovación sociales en 
apoyo de las personas más vulnerables.

Or. fr

Enmienda 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Propuesta de Decisión
Anexo – 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. 

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. 
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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 
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.

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, y es preciso 
prestar apoyo al empleo digno, sobre todo 
en favor de los que están más alejados del 
mercado laboral. Por este motivo es 
necesario aplicar regímenes de renta 
mínima, con arreglo a los respectivos 
sistemas de negociación colectiva y las 
reglamentaciones vigentes en los Estados 
miembros, tomando como referencia 
mínima el 60 % de la renta media 
nacional, y definiendo además un nivel 
mínimo de prestaciones sociales y claros 
objetivos en materia de lucha contra la 
pobreza, sobre todo de la pobreza infantil, 
junto a objetivos concretos para el trabajo 
digno y los sistemas de seguridad social.
Los regímenes del seguro de desempleo 
habrán de evolucionar hacia un régimen 
de seguro de empleo, que deberá 
garantizar a cada persona en paro bien 
un empleo, una reconversión profesional 
o una tarea de utilidad social. 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 financiero. Los sistemas de 
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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. en

Enmienda 277
Pascale Gruny

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 también 
deberán asegurar que la información oral 
o por escrito facilitada por los servicios 
públicos sea clara y completa y que, en 
caso de negativa a conceder un derecho, 
esta deberá ir acompañada de una 
justificación mencionando las 
posibilidades de recurso de las personas 
interesadas. Los Estados miembros 
deberán establecer medidas efectivas 
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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 
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.

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 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. fr

Enmienda 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza y fomentar la 
inclusión social deberán promover la plena 
participación en la sociedad y la economía 
y ampliar las posibilidades de empleo, 
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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 
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.

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, adaptarlos a nuevas 
formas de trabajo discontinuas y flexibles 
y apoyarlos mediante mecanismos de 
renta mínima garantizada de carácter 
universal, coordinándolos a través de una 
directiva marco europea que establezca 
criterios para el acceso, condiciones de 
asignación y medidas de acompañamiento 
compartidas, a fin de poderlos desplegar 
plenamente para garantizar un apoyo 
adecuado a las rentas y el acceso 
prioritario a los servicios de interés 
general como la atención sanitaria y la 
formación — ofreciendo así cohesión 
social y oportunidades de acceso al 
mercado laboral — 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 
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promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

Or. it

Enmienda 279
Siiri Oviir

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
financiero. Los sistemas de prestaciones 

La lucha contra la pobreza y la exclusión 
social sigue siendo un desafío 
fundamental. Para ello es preciso crear 
para todos los grupos sociales, 
independientemente de su lugar de 
residencia o nivel de formación, 
oportunidades de participación o 
reinserción en el mercado laboral. Hay 
que trazar un adecuado equilibrio entre la 
garantía de una cierta seguridad en favor 
del ciudadano y la necesidad de mantener 
su motivación para trabajar y ganarse el 
sustento. 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 
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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.

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 
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. et

Enmienda 280
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Para lograr este objetivo, los Estados 
miembros deberán realizar esfuerzos para
reducir la pobreza, incluida la pobreza de 
quienes tienen empleo, y promover la 
plena participación en la sociedad y la 
economía y ampliar las posibilidades de 
empleo, aprovechando al máximo el Fondo 
Social Europeo; se debe garantizar la 
igualdad de oportunidades al igual que el 
acceso a servicios y servicios públicos 
asequibles, viables y de gran calidad
(incluidos los servicios en línea, de 
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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 
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.

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 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 281
Sylvana Rapti

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
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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 
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.

promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, con salarios 
dignos que garanticen la autonomía de 
los trabajadores, aprovechando al máximo 
los Fondos Estructurales europeos. 
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, garantizando su acceso también 
a los grupos vulnerables y más débiles de 
la población. 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 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 
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personas más vulnerables.

Or. el

Enmienda 282
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 

Para lograr este objetivo, los Estados 
miembros deberán realizar renovados 
esfuerzos para luchar contra la pobreza, 
incluida la pobreza en situación de 
empleo, y promover la plena participación 
en la sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, para lo cual debe 
recurrirse al Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán garantizarse mejoras 
en materia de igualdad de oportunidades, 
así como en 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. Para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas para que 
desempeñen un papel activo en la 
sociedad y promover la participación en el 
mercado laboral, deben reforzarse aún más
los sistemas de protección social y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades y perspectivas de empleo en 
distintas etapas de las vidas de las 
personas, protegerlas contra los riesgos de 
exclusión y facilitar apoyo, en particular a 
aquellos más alejados del mercado de 
trabajo, para que puedan acceder a 
empleos de calidad. Al mismo tiempo, 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,
permitir la participación en la vida social
y el acceso a la atención sanitaria, sin que 
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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.

se ponga en entredicho la viabilidad 
económica de estos sistemas. Los sistemas 
de prestaciones deberán garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y 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. En 
particular, los Estados miembros se 
comprometerán a abordar la pobreza 
infantil mediante las medidas adecuadas a 
fin de que los niños no se vean limitados 
en su desarrollo personal y no estén en 
inferioridad de condiciones cuando 
accedan a la vida profesional debido a las 
dificultades que, debido a la pobreza, 
hayan tenido para su libre desarrollo. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables y aplicarán 
eficazmente las medidas contra la 
discriminación adoptadas.

Or. en

Enmienda 283
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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, mejorando la red 
de protección social mediante la 
consolidación de políticas pasivas de 
empleo, aprovechando al máximo el Fondo 
Social Europeo. Asimismo deberán 
concentrarse en garantizar la igualdad de 
oportunidades, entre otras cosas mediante 



AM\820832ES.doc 221/232 PE442.935v02-00

ES

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 
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.

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 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. el
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Enmienda 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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. En particular es 
importante que se garantice un acceso en 
pie de igualdad a la enseñanza e iguales 
oportunidades a los hijos de familias en 
situación desfavorecida, con miras a 
evitar su exclusión social como adultos.
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 financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
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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.

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. pl

Enmienda 285
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 
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. En el contexto 
de la mejora de la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, los Estados miembros 
habrán de tener en cuenta el favorable 
efecto de las mejoras en materia de 
cohesión social sobre los presupuestos 
nacionales. Una menor pobreza y un 
mayor grado de participación se traducen 
en una reducción del gasto público y un 
incremento de los ingresos fiscales.

Or. en

Enmienda 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover aceptables condiciones de 
trabajo y de vida, la plena participación en 
la sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
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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 
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.

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 en los 
ámbitos social, del empleo, de la atención 
sanitaria y de la vivienda. 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 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 
migrantes, 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. Los Estados 
miembros garantizarán elevados 
estándares mínimos para la calidad del 
empleo, con miras a combatir la pobreza 
en situación de empleo.  

Or. en
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Enmienda 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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. En el 
cálculo del coeficiente de fondos propios 
se debe proceder con arreglo al principio 
de que la consolidación de los erarios 
públicos no ha de prejuzgar el uso de los 
recursos del FSE. 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 financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
transición y en reducir la pobreza, 
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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.

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. en

Enmienda 288
Elizabeth Lynne

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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 y aplicarán de 
modo eficaz las disposiciones legales 
contra la discriminación.

Or. en

Enmienda 289
Marian Harkin

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 con arreglo a las 
necesidades y responsabilidades en las 
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 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. en

Enmienda 290
Jutta Steinruck

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se pueden reducir los sistemas sociales 
para luchar contra la pobreza. Estos 
sistemas deberán mantener, por el 
contrario, su capacidad de protección 
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social, inclusión y apoyo.
Hay que garantizar los servicios sociales 
necesarios para apoyar la integración de 
aquellos que no pueden participar en el 
mercado laboral, contribuyendo así a la 
erradicación de la pobreza y garantizando 
una renta mínima adecuada.  

Or. en

Enmienda 291
Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al mismo tiempo se deberán reforzar y 
modernizar los sistemas de protección 
social, incluidos los sistemas de pensiones 
y de seguridad médico-sanitaria, a fin de 
garantizar su adecuación social, la 
sostenibilidad de su financiación, y su 
flexibilidad de cara a las necesidades 
cambiantes, sin por ello dejar de 
garantizar a todos los ciudadanos 
europeos la debida protección contra los 
posibles avatares de la vida, como los 
problemas de salud, el desempleo o la 
pobreza.
Los Estados miembros deberán reforzar el 
régimen social de los contratos de 
duración determinada, que caracterizan 
en muchos casos a las situaciones 
laborales femeninas, en especial, de las 
mujeres en estado de gravidez.      

Or. en
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Enmienda 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 2

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 erradicar la 
pobreza y, como primer paso, reducir en 
un 50 % de aquí a 2015 el número de
personas en la Unión Europea que viven 
por debajo de los umbrales nacionales de 
pobreza.

Or. de

Enmienda 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se comprometen a 
definir objetivos para la reducción del 
trabajo precario y del número de personas 
con sueldos cercanos a los umbrales de 
pobreza. 

Or. en

Enmienda 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Directriz 10 debe verse como un 
primer paso en el camino a una futura 
Directriz sobre la inclusión social y al 
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ensanchamiento del fundamento de los 
Tratados de cara a las próximas macro-
orientaciones en materia económica, 
laboral y social. 

Or. en


