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Enmienda 1
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste
servicios de interés económico general de 
acceso universal, de alta calidad y 
asequibles; opina que la propuesta de la 
Comisión es insuficiente y lamenta que no 
haga referencia a ninguna iniciativa 
legislativa, salvo en materia de 
concesiones de servicios y contratación 
pública;

1. Considera que el mercado interior ha de 
prestar servicios de interés económico 
general (SIEG) de acceso universal, de alta 
calidad y asequibles;

Or. en

Enmienda 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el mercado interior ha 
de modificarse de manera que preste 
servicios de interés económico general de 
acceso universal, de alta calidad y 
asequibles; opina que la propuesta de la 
Comisión es insuficiente y lamenta que no 
haga referencia a ninguna iniciativa 
legislativa, salvo en materia de 
concesiones de servicios y contratación 
pública;

1. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen que los servicios 
de interés económico general (SIEG) se 
puedan implementar fácilmente en el 
nivel oportuno, obedezcan a normas 
claras de financiación, sean de la mayor 
calidad y accesibles para todos; subraya la 
importancia de desarrollar 
infraestructuras para las grandes 
industrias de redes, como la energía, los 
servicios de transporte y las 
comunicaciones electrónicas;

Or. en
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Enmienda 3
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste servicios 
de interés económico general de acceso
universal, de alta calidad y asequibles; 
opina que la propuesta de la Comisión es 
insuficiente y lamenta que no haga
referencia a ninguna iniciativa legislativa, 
salvo en materia de concesiones de 
servicios y contratación pública;

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste servicios 
de interés económico general (SIEG) de 
acceso universal, de alta calidad y 
asequibles; opina que la propuesta nº 25 de 
la Comisión es insuficiente, ya que los 
ciudadanos y las partes interesadas en los 
SIEG no están esperando una nueva 
comunicación sino acciones concretas; 
lamenta la falta de referencia a ninguna 
iniciativa legislativa, salvo en materia de 
concesiones de servicios y contratación 
pública; considera que, para que un 
mercado funcione bien, es necesario que 
haya servicios públicos de ámbito 
europeo, por ejemplo, en relación con las 
redes ferroviarias o la banda ancha;

Or. en

Enmienda 4

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste servicios 
de interés económico general de acceso
universal, de alta calidad y asequibles; 
opina que la propuesta de la Comisión es 
insuficiente y lamenta que no haga 
referencia a ninguna iniciativa legislativa, 
salvo en materia de concesiones de 
servicios y contratación pública;

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste servicios 
de interés económico general (SIEG) de 
acceso universal, de alta calidad y 
asequibles; opina que la propuesta de la 
Comisión es insuficiente y lamenta que no 
haga referencia a ninguna iniciativa
legislativa, salvo en materia de concesiones 
de servicios y contratación pública; pide a 
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la Comisión que garantice que en toda la 
UE los ciudadanos puedan disfrutar de 
servicios de interés general de calidad 
elevada; toma nota que la iniciativa sobre 
un Acta del Mercado Único incluye el 
compromiso de presentar, en 2011, una 
serie de medidas relacionadas con los 
servicios de interés general; espera que 
esas propuestas reflejen las disposiciones 
del artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europeo y 
de su Protocolo nº 26;

Or. en

Enmienda 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que preste servicios 
de interés económico general de acceso 
universal, de alta calidad y asequibles; 
opina que la propuesta de la Comisión es 
insuficiente y lamenta que no haga 
referencia a ninguna iniciativa legislativa, 
salvo en materia de concesiones de 
servicios y contratación pública;

1. Considera que el mercado interior ha de 
modificarse de manera que se garanticen
servicios de interés económico general 
(SIEG) de acceso universal, de alta calidad 
y asequibles; opina que la propuesta de la 
Comisión es insuficiente y lamenta que no 
haga referencia a ninguna iniciativa 
legislativa, salvo en materia de concesiones 
de servicios y contratación pública;

Or. en

Enmienda 6
Milan Cabrnoch

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Opina que los europeos aún no han 
aprovechado plenamente el potencial del 
mercado único en muchos ámbitos, como 
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la libre circulación de personas, 
mercancías y servicios, y que son 
necesarios nuevos incentivos, en 
particular para garantizar una movilidad 
laboral geográfica efectiva en toda 
Europa;

Or. en

Enmienda 7
Milan Cabrnoch

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que el mercado único para 
los europeos tiene que ver 
primordialmente con el empleo y la 
creación de nuevos puestos de trabajo y 
que es fundamental crear un entorno en 
el que empresas y ciudadanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos;

Or. en

Enmienda 8
Licia Ronzulli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que el mercado único 
ofrece un gran potencial en términos de 
empleo, crecimiento y competitividad y 
que es necesario para adoptar políticas 
estructurales decididas para aprovechar 
plenamente ese potencial;

Or. en
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Enmienda 9
Licia Ronzulli

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya la importancia vital de la 
formación y la cualificación, elementos 
fundamentales para la creación de 
puestos de trabajo y la integración social 
y, por consiguiente, el éxito del mercado 
único;

Or. en

Enmienda 10

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que la estrategia de 
«centrar el mercado único en los 
europeos» se quedará en meros buenos 
deseos si no pasa de ser una estrategia 
instrumental para convencer a los 
ciudadanos de que el mercado único es 
bueno para ellos; opina que deben 
adoptarse medidas más decididas para 
preservar y reforzar el modelo europeo 
basado en la solidaridad;

Or. en

Enmienda 11
Françoise Castex

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya la importancia de los 
servicios de interés económico general 
(SIEG) y de los servicios sociales de 
interés general (SSIG) para conciliar a 
los ciudadanos y las autoridades locales 
con el mercado único, y lamenta la falta 
de claridad en relación con las medidas 
previstas para los servicios de interés 
general (SIG); subraya, además, que las 
autoridades locales están preocupadas por 
la inseguridad jurídica en que se mueven 
sus intervenciones en favor de los SIEG y 
los SSIG de los que son responsables;

Or. en

Enmienda 12
Françoise Castex

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda que el artículo 14 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea dispone que el Parlamento 
Europeo y el Consejo establecerán 
mediante reglamentos los principios y 
condiciones para que los servicios de 
interés económico general (SIEG) 
cumplan su cometido de servicio público; 
pide en consecuencia a la Comisión que 
adopte iniciativas al respecto;

Or. en

Enmienda 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra decepcionado por la 
ausencia de iniciativas en el ámbito de los 
servicios sociales; considera que las 
propuestas presentadas distan mucho del 
marco de calidad prometido por el Sr. 
Barroso;

suprimido

Or. en

Enmienda 14

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra decepcionado por la ausencia 
de iniciativas en el ámbito de los servicios 
sociales; considera que las propuestas 
presentadas distan mucho del marco de 
calidad prometido por el Sr. Barroso;

2. Se muestra decepcionado por la ausencia 
de iniciativas en el ámbito de los servicios 
sociales; considera que las propuestas
presentadas distan mucho del marco de 
calidad prometido por el Sr. Barroso; pide 
a la Comisión que presente urgentemente 
el marco de calidad y las propuestas 
conexas; 

Or. en

Enmienda 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra decepcionado por la ausencia 
de iniciativas en el ámbito de los servicios 
sociales; considera que las propuestas 
presentadas distan mucho del marco de 
calidad prometido por el Sr. Barroso;

2. Se muestra decepcionado por la ausencia 
de iniciativas en el ámbito de los servicios 
sociales de interés general de calidad; 
considera que las propuestas presentadas 
distan mucho del marco de calidad 
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prometido por el Sr. Barroso;

Or. en

Enmienda 16
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que refuercen los
principios de subsidiariedad y 
autogobierno local y excluyan los 
servicios sociales de interés general del 
ámbito de aplicación de las normas de 
mercado;

suprimido

Or. en

Enmienda 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que refuercen los 
principios de subsidiariedad y 
autogobierno local y excluyan los 
servicios sociales de interés general del 
ámbito de aplicación de las normas de
mercado;

3. Pide a la Comisión que facilite la 
aplicación de las normas de la UE 
clarificando los criterios sobre la 
compatibilidad de las ayudas estatales a 
los servicios sociales de interés general
(SSIG) y la contratación pública con el 
mercado interior;
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Or. en

Enmienda 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que refuercen los 
principios de subsidiariedad y 
autogobierno local y excluyan los 
servicios sociales de interés general del 
ámbito de aplicación de las normas de 
mercado;

3. Pide a la Comisión que elabore 
propuestas legislativas claras basadas en 
el artículo 14 y en el Protocolo nº 26 y 
conformes con la Carta de los Derechos 
Fundamentales que respeten el principio
de subsidiariedad definido en los Tratados 
y eviten la introducción de normas de 
mercado de la UE que obstaculicen las 
prerrogativas de las autoridades de los 
Estados miembros, en particular de las 
autoridades locales y regionales, en lo que 
se refiere a la prestación de servicios de 
interés general (SIG), y que defiendan 
específicamente el papel de las mismas en 
la prestación de servicios sociales de 
interés general (SSIG);

Or. en

Enmienda 19

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que refuercen los principios 
de subsidiariedad y autogobierno local y 

3. Pide a la Comisión que elabore 
urgentemente disposiciones legislativas 
claras que definan los servicios sociales de 
interés general (SSIG) basándose en los 
derechos fundamentales, y no en las 
perspectivas económicas, y que refuercen 
los principios de subsidiariedad y 
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excluyan los servicios sociales de interés 
general del ámbito de aplicación de las 
normas de mercado;

autogobierno local y excluyan los servicios 
sociales de interés general del ámbito de 
aplicación de las normas de mercado;
señala el prolongado diálogo de las partes
interesadas sobre este asunto y pide a la 
Comisión que pase por fin a la acción;

Or. en

Enmienda 20
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que refuercen los principios 
de subsidiariedad y autogobierno local y 
excluyan los servicios sociales de interés 
general del ámbito de aplicación de las 
normas de mercado;

3. Pide a la Comisión que elabore 
disposiciones legislativas claras que 
definan los servicios sociales de interés 
general (SSIG) basándose en los derechos 
fundamentales, y no en las perspectivas 
económicas, y que, garantizando de esta 
forma el acceso universal de todos los 
europeos y la elevada calidad de los SSIG,
refuercen los principios de subsidiariedad y 
autogobierno local y excluyan los servicios 
sociales de interés general del ámbito de 
aplicación de las normas de mercado;

Or. en

Enmienda 21

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que aliente y 
apoye la prestación de servicios sociales 
de interés general por parte de las 
empresas de la economía social;
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Or. en

Enmienda 22
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que proteja el 
principio de subsidiariedad y se abstenga 
de proponer una directiva sobre las 
concesiones, habida cuenta de las 
importantes diferencias culturales 
existentes entre los Estados miembros en 
este ámbito;

Or. en

Enmienda 23
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los 
derechos fundamentales por parte de las 
normas de competencia y a proteger y 
defender el derecho a la acción colectiva y 
el derecho a la huelga en el marco de las 
cuatro libertades; demanda la creación de 
una sala especial encargada de las 
cuestiones sociales en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con jueces 
especializados en Derecho laboral y 
social;

4. Pide a la Comisión que vele por que, de 
conformidad con la propuesta nº 29, en 
toda la legislación sobre el mercado único 
se tengan en cuenta los derechos 
fundamentales y su adecuada aplicación;

Or. en
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Enmienda 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los 
derechos fundamentales por parte de las 
normas de competencia y a proteger y 
defender el derecho a la acción colectiva y 
el derecho a la huelga en el marco de las 
cuatro libertades; demanda la creación de 
una sala especial encargada de las 
cuestiones sociales en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con jueces 
especializados en Derecho laboral y 
social;

4. Pide que en todas las propuestas 
legislativas se respete el artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en particular en lo que se 
refiere a la promoción de un nivel de 
empleo elevado, la garantía de una 
protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social, así como los 
objetivos de la Unión en materia de 
crecimiento y empleo;

Or. en

Enmienda 25

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una 
sala especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar que los derechos 
fundamentales no sean invalidados por las 
normas de competencia y a proteger y 
defender todos los derechos 
fundamentales, incluidos el derecho a la 
acción colectiva y el derecho a la huelga en 
el marco de las cuatro libertades; pide al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que considere la creación en su seno de 
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en Derecho laboral y social; una sala especial encargada de las 
cuestiones sociale, con jueces 
especializados en Derecho laboral y social;
pide al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que haga sus procedimientos 
más transparentes, en particular en 
relación con el nombramiento de los 
jueces y el reparto de los asuntos; señala 
el hecho de que, para garantizar el 
respeto de los derechos contenidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales, es 
necesario analizar el impacto social no 
solo de toda la legislación propuesta, sino 
también de la legislación ya adoptada;

Or. en

Enmienda 26
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

4. Lamenta la falta de evaluaciones de 
impacto social serias sobre la base de la 
nueva cláusula social horizontal que 
figura en el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 
solicita la inclusión de una cláusula social 
vinculante en toda la legislación pertinente 
sobre el mercado único, con vistas a 
asegurar la contribución al progreso social 
y el respeto de los derechos fundamentales 
por parte de las políticas de la UE, y en 
particular por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social; considera que 
la propuesta nº 29 debe completarse en 
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este sentido;

Or. en

Enmienda 27
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los 
derechos fundamentales por parte de las 
normas de competencia y a proteger y 
defender el derecho a la acción colectiva y 
el derecho a la huelga en el marco de las 
cuatro libertades; demanda la creación de 
una sala especial encargada de las 
cuestiones sociales en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con jueces 
especializados en Derecho laboral y social;

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social horizontal vinculante en forma de 
reglamento que obligue de manera 
explícita a las libertades económicas a 
respetar los derechos sociales 
fundamentales, a dar prioridad a los 
derechos sociales fundamentales en caso 
de conflicto y que proteja y defienda el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

Or. en

Enmienda 28
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 

4. Solicita la inclusión de una cláusula de 
progreso social en el Tratado de Lisboa y 
de una cláusula social vinculante en toda la 
legislación pertinente sobre el mercado 
único, con vistas a asegurar que los 
derechos fundamentales no se vean 
socavados por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 



AM\854931ES.doc 17/45 PE456.899v01-00

ES

especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

Or. en

Enmienda 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda la legislación 
pertinente sobre el mercado único, con 
vistas a asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales por parte de las normas de 
competencia y a proteger y defender el 
derecho a la acción colectiva y el derecho a 
la huelga en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

4. Solicita la inclusión de una cláusula 
social vinculante en toda acción legislativa 
relativa al mercado único, con vistas a 
asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales por parte de las normas de 
competencia y a garantizar y defender el 
derecho a la negociación colectiva, el 
derecho a la huelga y el derecho de libre 
asociación en el marco de las cuatro 
libertades; demanda la creación de una sala 
especial encargada de las cuestiones 
sociales en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con jueces especializados 
en Derecho laboral y social;

Or. en

Enmienda 30
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión con la red 
transeuropea de transporte que figura en 
la propuesta nº 26 y con las 
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infraestructuras energéticas en la 
propuesta nº 27, pero cree que la 
Comisión, cuya tarea es definir y defender 
el interés general europeo, debe 
comprometerse, de manera prioritaria y 
en consonancia con su derecho de 
iniciativa, a actuar en nombre de la 
Unión en aquellos ámbitos en los que 
tenga competencias compartidas o de 
coordinación de las acciones de los 
Estados miembros, en lugar de 
simplemente establecer límites a la acción 
de los operadores del mercado o de los 
Estados;

Or. en

Enmienda 31
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insiste, con vistas a la nueva 
estrategia de la Comisión para la 
aplicación efectiva de la Carta de los 
Derechos Fundamentales (propuesta nº 
29) y al debate sobre la realización de 
cambios en el Tratado en el contexto de la 
próxima fase de ampliación, en la 
introducción de una cláusula de progreso 
social en el Derecho primario de la UE 
que estipule que los derechos 
fundamentales en general y el derecho a 
la huelga y a la acción y a la negociación 
colectivas deben prevalecer siempre sobre 
las «libertades fundamentales» del 
mercado interior;

Or. en
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Enmienda 32
Françoise Castex

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción la propuesta
nº 29 y la voluntad de la Comisión de 
aplicar la Carta de los Derechos 
Fundamentales y la cláusula social 
(artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea); 
insiste en que estas medidas deben ser 
efectivas; pide que el impacto social de 
cualquier legislación no solo sea 
analizado por la Comisión sino que 
además se soliciten al respecto dictámenes 
del Parlamento, de otras instituciones 
europeas y de los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción la propuesta 
de Decisión por la que se establece un 
programa de actuación en lo referente al 
espectro radioeléctrico europeo, en 
particular la liberación de la banda 800 
MHz del dividendo digital de aquí a 2013 
para permitir la cobertura de las zonas 
rurales y el acceso rápido a Internet para 
todos los ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas 
de trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Acoge con satisfacción la anunciada 
iniciativa legislativa sobre la aplicación de 
la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores (96/71/CE1) a fin de 
garantizar el respeto de los derechos de 
los trabajadores desplazados y clarificar 
las obligaciones de las autoridades 
nacionales y de las empresas. pide a los 
Estados miembros que solventen las 
deficiencias en la aplicación y el 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE;

Or. en

Enmienda 35
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión de la aplicación de la 
Directiva sobre el desplazamiento de  
trabajadores (96/71/CE1), de conformidad 
con la propuesta nº 30, a fin de proteger 
las normas de trabajo y los sistemas de 
relaciones laborales de los Estados 
miembros, en particular la negociación 
colectiva y las diferentes formas de acción 
colectiva, así como de salvaguardar el 
principio de igualdad de retribución por un 
trabajo de igual valor;

Or. en

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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Enmienda 36
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores 
(96/71/CE1) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las
diferentes formas de acción colectiva;

Or. en

Enmienda 37
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Opina que la propuesta nº 30 no va lo 
suficientemente lejos y pide la revisión de
la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores (96/71/CE1) a fin de proteger 
las normas de trabajo y los sistemas de 
relaciones laborales de los Estados 
miembros, en particular la negociación 
colectiva y las diferentes formas de acción 
colectiva, así como de salvaguardar el 
principio de igualdad de retribución por un 
trabajo de igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

Or. en
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Enmienda 38
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas 
de trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores 
(96/71/CE1) a fin de proteger los sistemas 
de relaciones laborales de los Estados 
miembros y recuperar el respeto del 
marco reglamentario de las normas de 
trabajo y de las condiciones de trabajo en 
el país en el que se efectúa el trabajo, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a normas mínimas;

Or. en

Enmienda 39
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores 
(96/71/CE1) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo igual 
en el mismo lugar de trabajo, según se 
establece en los artículos 18 y 157 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en vez de remitirse simplemente 
a valores mínimos;
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Or. en

Enmienda 40

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión focalizada de la 
Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores (96/71/CE1) a fin de proteger 
las normas de trabajo y los sistemas de 
relaciones laborales de los Estados 
miembros, en particular la negociación 
colectiva y las diferentes formas de acción 
colectiva, así como de salvaguardar el 
principio de igualdad de retribución por un 
trabajo de igual valor en el mismo lugar de 
trabajo, en vez de remitirse simplemente a 
valores mínimos; pide que toda la 
legislación pertinente en la materia 
respete que las normas de trabajo se 
definan en relación con el lugar de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 41
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores 
(96/71/CE1) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
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diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor en el mismo lugar o en el 
mismo lugar de trabajo, en vez de 
remitirse simplemente a valores mínimos;

Or. en

Enmienda 42
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores 
(96/71/CE*) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor, en vez de remitirse 
simplemente a valores mínimos;

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores
(96/71/CE1) a fin de proteger las normas de 
trabajo y los sistemas de relaciones 
laborales de los Estados miembros, en 
particular la negociación colectiva y las 
diferentes formas de acción colectiva, así 
como de salvaguardar el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de 
igual valor en el mismo lugar, en vez de 
remitirse simplemente a valores mínimos a 
fin de fomentar la movilidad 
transfronteriza de los trabajadores y el 
intercambio de conocimientos y de buenas 
prácticas;

Or. en

Enmienda 43

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que realice un 
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examen en profundidad del fenómeno 
denominado «dumping social» en 
relación con las condiciones salariales y 
laborales en el mercado interior; hace 
hincapié en que los interlocutores sociales 
y las autoridades nacionales en materia
de inspección laboral deben desempeñar 
un papel de primer orden en dicho 
examen; confía en que la Comisión 
proponga, si procede, nuevas acciones 
legales o medidas adicionales de 
ejecución;

Or. en

Enmienda 44
Françoise Castex

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción las 
propuestas nº 32 y nº 35 relativas al 
reconocimiento de las cualificaciones y la 
convalidación de la experiencia 
adquirida; solicita que se integre en el 
marco europeo para las cualificaciones y 
que se tenga en cuenta en los convenios 
colectivos sectoriales y/o empresariales de 
conformidad con los procedimientos de 
cada Estado miembro;

Or. en

Enmienda 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo 

6. Está convencido de que los sistemas de 
pensiones deben, en general, seguir siendo 
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pilar debe encaminarse a reforzar y 
completar el primer pilar, que garantiza 
pensiones adecuadas; recuerda a la 
Comisión que son muchos los Estados 
miembros que cuentan con un sistema del 
primer pilar que funciona correctamente; 
insta a la Comisión a que tome nota de 
ello y se sirva de estos ejemplos como 
referencia en toda la UE;

regulados a nivel nacional, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad; pide, no obstante, a los 
Estados miembros que coordinen sus 
políticas en materia de pensión de modo 
más eficaz y que intercambien las mejores 
prácticas a nivel europeo para superar 
desafíos financieros y demográficos 
comunes; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que realicen avances 
en relación con la mejora de la 
transferencia en lo que se refiere a los 
derechos de pensión de los trabajadores 
móviles en el seno de la UE;

Or. en

Enmienda 46
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

6. Hace hincapié en que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe ser competencia de los Estados 
miembros y encaminarse a reforzar y 
completar el primer pilar, que garantiza 
pensiones adecuadas; recuerda a la 
Comisión que son muchos los Estados 
miembros que cuentan con un sistema del 
primer pilar que funciona correctamente; 
insta a la Comisión a que tome nota de ello 
y se sirva de estos ejemplos como 
referencia en toda la UE;

Or. en

Enmienda 47

Emilie Turunen
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Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE; subraya que la crisis económica, 
los cambios demográficos y los problemas 
a los que se enfrentan los trabajadores 
móviles no deben servir de pretexto para 
poner en cuestión la supremacía y la 
importancia de los derechos de pensión 
del primer pilar, en particular en lo que a 
la prevención de la pobreza se refiere;

Or. en

Enmienda 48
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE; solicita que la Comisión evalúe la 
necesidad de diferentes normas relativas a 
los fondos de pensión y de mejorar la 



PE456.899v01-00 28/45 AM\854931ES.doc

ES

transferencia de los derechos de pensión, 
incluida la de los derechos adquiridos en 
el marco de los fondos empresariales de 
pensiones al cambiar de empresario; pide 
a la Comisión que refuerce la 
reglamentación relativa a la 
transparencia de los sistemas de pensión, 
sus estrategias de inversión y su solvencia, 
con la participación de los interlocutores 
sociales en este proceso desde un primer 
momento;

Or. en

Enmienda 49
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; considera importante, 
asimismo, conceder incentivos fiscales por 
la utilización del tercer pilar, que no debe 
considerarse una alternativa a los otros 
dos pilares; recuerda a la Comisión que 
son muchos los Estados miembros que 
cuentan con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

Or. en

Enmienda 50
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 6 
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente; insta a la 
Comisión a que tome nota de ello y se sirva 
de estos ejemplos como referencia en toda 
la UE;

6. Está convencido de que toda reforma de 
los sistemas de pensiones del segundo pilar 
debe encaminarse a reforzar y completar el 
primer pilar, que garantiza pensiones 
adecuadas; recuerda a la Comisión que son 
muchos los Estados miembros que cuentan 
con un sistema del primer pilar que 
funciona correctamente y que su papel 
debe garantizarse y no socavarse de modo 
indirecto; insta a la Comisión a que tome 
nota de ello y se sirva de estos ejemplos 
como referencia en toda la UE;

Or. en

Enmienda 51
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Critica vivamente la voluntad de la 
Comisión de dar un nuevo impulso a los 
sistemas de capitalización «reforzando el 
mercado interior de las pensiones», no 
solo en el caso de los sistemas de 
pensiones de empleo sino también en lo 
que se refiere a una gran variedad de 
fondos privados de pensiones, seguros de 
vida, etc., lo que obviamente deberá 
reflejarse en la revisión propuesta de la 
Directiva relativa a las actividades y la 
supervisión de los organismos de 
previsión para la jubilación (OPJ); critica 
enérgicamente que la Directiva OPJ 
abriese a la competencia la prestación de 
servicios relativos a los sistemas de 
pensiones de empleo, así como la 
introducción de unos requisitos 
orientados excesivamente hacia la 
liberalización en materia de supervisión 
prudencial;
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Or. en

Enmienda 52
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Aboga por una reintegración 
paulatina de los activos sólidos de los 
sistemas de capitalización en los sistemas 
públicos de pensiones, como sucedió en el 
caso de Argentina, con el objetivo de 
aumentar la redistribución para promover 
el doble objetivo de evitar la pobreza en la 
vejez y mantener el nivel de vida en lo que 
se refiere a los elementos de los sistemas 
de pensiones relacionados con los 
ingresos;

Or. en

Enmienda 53
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Solicita a la Comisión que revisen 
las directivas relativas a la contratación 
pública para que los Estados miembros 
puedan adoptar y aplicar normas sociales 
y económicas más estrictas a nivel 
nacional y local;

Or. en
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Enmienda 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que elabore una 
verdadera estrategia de reestructuración 
que asocie de forma activa a todas las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 
estratégicas de la misma y a la 
anticipación de sus efectos en el empleo;

7. Pide a la Comisión que organice una 
consulta a los interlocutores sociales para 
crear un mecanismo europeo de
anticipación de la reestructuración 
industrial de modo que los recursos 
puedan reorientarse de modo más eficaz 
hacia sectores emergentes y que a los 
trabajadores se les puedan ofrecer más y 
mejores oportunidades;

Or. en

Enmienda 55
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que elabore una 
verdadera estrategia de reestructuración 
que asocie de forma activa a todas las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 
estratégicas de la misma y a la 
anticipación de sus efectos en el empleo;

7. Pide a la Comisión que examine la 
estrategia de reestructuración de 
conformidad con la propuesta nº 32 de 
modo que todas las partes interesadas, 
incluidos los trabajadores y sus 
representantes, participen activamente en 
la consulta; considera que, en el marco de 
la estrategia de reestructuración, los 
procedimientos de información y consulta 
deberán referirse, en particular, a la 
anticipación de los efectos de las posibles 
decisiones de la empresa en el empleo, 
garantizando, asimismo, que la 
información sensible se mantendrá en 
secreto respecto de los competidores;

Or. en
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Enmienda 56
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que elabore una 
verdadera estrategia de reestructuración
que asocie de forma activa a todas las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 
estratégicas de la misma y a la anticipación 
de sus efectos en el empleo;

7. Pide que se elabore una verdadera 
estrategia de reestructuración; acoge con 
satisfacción, en este contexto, la 
propuesta nº 32 y pide que la consulta de 
la Comisión incluya propuestas relativas a 
un código de consulta que garantice el 
diálogo social, la anticipación y la 
comunicación en el momento oportuno, la 
participación de todas las partes 
interesadas, las transiciones profesionales 
para todos y la toma en consideración de 
las cuestiones relacionadas con la salud 
en relación con el cambio y el empleo;  
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 
estratégicas de la misma y a la anticipación 
de sus efectos en el empleo;

Or. en

Enmienda 57
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que elabore una 
verdadera estrategia de reestructuración 
que asocie de forma activa a todas las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 

7. Pide a la Comisión que elabore una 
verdadera estrategia de reestructuración 
que asocie de forma activa a todas las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de 
información y consulta afectan a todos los 
ámbitos de actividad dentro de una 
empresa, a las decisiones y opciones 
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estratégicas de la misma y a la anticipación 
de sus efectos en el empleo;

estratégicas de la misma y a la anticipación 
de sus efectos en el empleo; considera que 
esta asociación debe ampliarse a todas las 
iniciativas políticas y legislativas en 
relación con un Acta del Mercado Único;

Or. en

Enmienda 58
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que la estrategia relativa 
al mercado único debe reforzar el 
bienestar social y los derechos de los 
trabajadores y garantizar unas 
condiciones laborales justas para todos 
los europeos;

Or. en

Enmienda 59
Françoise Castex

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Toma nota de la voluntad expresada 
por la Comisión de apoyar de modo más 
eficaz el diálogo social y de mejorar la 
transparencia de las decisiones y de la 
democracia; hace hincapié en la 
necesidad de apoyar esta voluntad con 
iniciativas concretas; pide que se 
establezcan los comités de empresa 
europeos y apoya la creación de comités 
conjuntos en sectores industriales que 
dispongan de los recursos necesarios para 
abordar asuntos relacionados con 
inversiones en la reestructuración 
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económica;

Or. en

Enmienda 60
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Acoge favorablemente la intención de la 
Comisión de revisar la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (2005/36/CE2 ), así como la 
introducción de una tarjeta profesional que 
contendrá, como mínimo, información 
sobre las cualificaciones, la experiencia 
laboral y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, al tiempo que respeta 
las normas de protección de los datos 
personales; propone que se valore la 
posibilidad de combinar el pasaporte de 
competencias con la tarjeta profesional de 
manera que exista una única tarjeta 
uniforme a escala de la UE;

8. Acoge favorablemente la intención de la 
Comisión de revisar la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (2005/36/CE), así como la 
introducción de una tarjeta profesional que 
contendrá, como mínimo, información 
sobre las cualificaciones, la experiencia 
laboral y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, al tiempo que respeta 
las normas de protección de los datos 
personales; propone que se valore la 
posibilidad de combinar el pasaporte de 
competencias con la tarjeta profesional de 
manera que exista una única tarjeta 
uniforme a escala de la UE; hace hincapié 
en las posibilidades de una tarjeta 
profesional en relación con la lucha 
contra la economía sumergida/el trabajo 
no declarado en Europa;

Or. en

Enmienda 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Acoge favorablemente la intención de la 
Comisión de revisar la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (2005/36/CE2), así como la 

8. Acoge favorablemente la intención de la 
Comisión de revisar la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (2005/36/CE), así como de 
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introducción de una tarjeta profesional que 
contendrá, como mínimo, información
sobre las cualificaciones, la experiencia 
laboral y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, al tiempo que respeta 
las normas de protección de los datos 
personales; propone que se valore la 
posibilidad de combinar el pasaporte de 
competencias con la tarjeta profesional de 
manera que exista una única tarjeta 
uniforme a escala de la UE;

examinar la posibilidad relativa a la 
introducción de una tarjeta profesional que 
podría contener, entre otros datos,
información sobre las cualificaciones, la 
experiencia laboral y el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, al tiempo que 
respeta las normas de protección de los 
datos personales; propone que se valore la 
posibilidad de combinar el pasaporte de 
competencias con la tarjeta profesional de 
manera que exista una única tarjeta 
uniforme a escala de la UE;

Or. en

Enmienda 62

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Acoge con satisfacción la tarjeta 
«Juventud en Movimiento» para mejorar 
la condiciones de estudio, formación y 
trabajo de los jóvenes en el extranjero; 
señala que esta iniciativa resulta a todas 
luces insuficiente para luchar contra la 
alarmante tasa de desempleo juvenil en 
Europa;

Or. en

Enmienda 63
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
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economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social que engloba a 
las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;

economía social; subraya la gran 
resistencia de numerosas empresas de la 
economía social ante la crisis económica 
y social, su potencial en lo que se refiere a 
la democratización de la economía, su 
flexibilidad en relación con la respuesta a 
las necesidades en mutación, y su 
capacidad de innovación, no solamente en 
términos económicos y ecológicos sino 
también sociales; llama la atención sobre 
la parte de la economía social que engloba 
a las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;
recuerda a la Comisión que debe 
garantizarse la igualdad de condiciones a 
los actores de la economía social 
mejorando, en particular, la seguridad 
jurídica en el ámbito de los servicios de 
interés económico general (SIEG); 

Or. en

Enmienda 64
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social que engloba a 
las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social e insiste en que el 
mercado interior no debe suponer una 
amenaza a las distintas entidades 
jurídicas; considera que la diversidad de 
modelos de empresa representados, entre 
otros, por las cooperativas y las 
mutualidades, constituye un bien común 
que ha dado muestras de su resistencia 
ante la crisis y que debe protegerse; llama 
la atención sobre la parte de la economía 
social que engloba a las cooperativas, 
mutualidades, asociaciones y fundaciones, 
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que ejercen una función de gran valor en la 
creación de empleo y crecimiento 
sostenibles y en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión y pide que la propuesta nº 
37 incluya un estatuto europeo para las 
mutualidades y las asociaciones;

Or. en

Enmienda 65

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social que engloba a 
las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social que engloba a 
las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la
lucha contra la pobreza y la exclusión; pide 
que se adopten medidas para establecer 
distintos estatutos europeos para las 
fundaciones, mutualidades y asociaciones 
para impedir la inseguridad jurídica, 
facilitar las operaciones transfronterizas y 
velar por que esas empresas de 
orientación social e innovadoras puedan 
aprovechar al máximo su potencial 
económico y social en el mercado único;

Or. en

Enmienda 66
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 9 
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Proyecto de opinión Enmienda

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social que engloba a 
las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;

9. Acoge con satisfacción las propuestas de 
apoyo al potencial de innovación de la 
economía social; llama la atención sobre la 
parte de la economía social y verde que 
engloba a las cooperativas, mutualidades, 
asociaciones y fundaciones, que ejercen 
una función de gran valor en la creación de 
empleo y crecimiento sostenibles y en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión;

Or. en

Enmienda 67

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide que la economía social se integre 
en mayor medida en los planes nacionales 
de acción desarrollados bajos los auspicios 
de la OMC en el ámbito de la inclusión 
social, y solicita una mayor promoción de 
la economía social a través de una 
financiación estructural y programas de 
innovación social;

10. Pide que la economía social se integre 
en mayor medida en los planes nacionales 
de acción desarrollados bajos los auspicios 
de la OMC en el ámbito de la inclusión 
social, y solicita una mayor promoción de 
la economía social a través de una 
financiación estructural y programas de 
innovación social; se congratula de que 
las empresas de la economía social se 
definan como parte de los recursos de la 
economía social y solicita que se adopten 
medidas para mejorar su acceso 
transfronterizo y se aproveche al máximo 
su potencial empresarial y de empleo en el 
mercado único;

Or. en
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Enmienda 68
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide que la economía social se integre 
en mayor medida en los planes nacionales 
de acción desarrollados bajos los auspicios 
de la OMC en el ámbito de la inclusión 
social, y solicita una mayor promoción de 
la economía social a través de una 
financiación estructural y programas de 
innovación social;

10. Pide que la economía social se integre 
en mayor medida en los planes nacionales 
de acción desarrollados bajos los auspicios 
de la OMC en el ámbito de la inclusión 
social, y solicita una mayor promoción de 
la economía social a través de una 
financiación estructural y programas de 
innovación social; sugiere, por 
consiguiente, que se establezca una 
cooperación estrecha y deliberaciones 
comunes en relación con las decisiones 
del Consejo EPSCO y del Consejo 
ECOFIN; 

Or. en

Enmienda 69

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de organizar 
una consulta sobre el Estatuto de la 
Sociedad Cooperativa Europea para 
aumentar su atractivo para los 
empresarios;

Or. en

Enmienda 70
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Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Considera que la iniciativa en 
favor de las empresas sociales resultará 
más eficaz si se basa en unas definiciones 
claras y precisas y si se centra en las 
empresas de la economía social, es decir, 
en las empresas que a) priman a las 
personas y los objetivos sociales en 
relación con el capital; b) brindan una 
participación voluntaria y abierta; c) 
practican y fomentan el control 
democrático por sus miembros; d) 
combinan los intereses de los 
miembros/usuarios y/o el interés general; 
e) defienden y aplican los principios de 
solidaridad y responsabilidad; f) se 
gestionan de modo autónomo; y g) 
utilizan los excedentes para alcanzar 
objetivos de desarrollo sostenible o para 
prestar servicios de interés general (SIG);

Or. en

Enmienda 71

Emilie Turunen

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Recuerda que, en su 
Resolución sobre la economía social, el 
Parlamento Europeo exigía un mejor 
reconocimiento de las empresas de la 
economía social, incluida la inclusión 
generalizada del concepto en las políticas 
de la UE, un diálogo intensificado con los 
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representantes de la economía social, un 
apoyo más adecuado a las empresas y el 
reconocimiento del diálogo social;  
recuerda que en dicha Resolución el 
Parlamento Europeo solicitaba que los 
registros nacionales tuviesen en cuenta a 
las empresas de la economía social y 
pedía datos estadísticos concretos sobre 
las actividades de dichas empresas;

Or. en

Enmienda 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas y el fomento de 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes, así 
como de sus derechos de participación en 
las juntas directivas.

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo y la responsabilidad 
social, en particular la promoción de los 
sistemas de participación accionarial de
los empleados, el refuerzo del compromiso 
de los accionistas a largo plazo y la 
mejora de la transparencia;  rechaza, no 
obstante, las normas vinculantes para las 
empresas en este contexto;

Or. en

Enmienda 73
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 11. Acoge con satisfacción la propuesta nº 
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la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de 
la información facilitada por las 
empresas, incluida la retribución de los 
directivos; pide que se adopte un enfoque 
coherente que implique el establecimiento 
de elevadas normas mínimas y el fomento 
de los derechos de información y consulta 
de los trabajadores y sus representantes, 
así como de sus derechos de participación 
en las juntas directivas.

38 de la Comisión sobre una consulta 
pública destinada a reforzar el gobierno 
corporativo, con vistas sobre todo a lograr 
una mayor transparencia en las cuestiones 
sociales y medioambientales, así como el 
respeto de los derechos humanos, y 
subraya que una mayor transparencia, 
que tenga en cuenta los secretos 
comerciales, las buenas relaciones con el 
personal, y unos procesos de producción 
que sean conformes con el desarrollo 
sostenible también redundan en beneficio 
de las empresas, de sus propietarios y de 
los que invierten en ellas;

Or. en

Enmienda 74
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas y el fomento de 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes, así 
como de sus derechos de participación en 
las juntas directivas;

11. Acoge con satisfacción el compromiso
de la Comisión destinado a reforzar el 
gobierno corporativo recogido en la 
propuesta nº 38, con vistas sobre todo a 
lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas, como, por 
ejemplo, mediante regímenes de 
remuneración y límites máximos para las 
remuneraciones de los gestores, para 
contribuir a alcanzar un mejor equilibrio 
entre los accionistas y los empresarios y 
dar un buen incentivo a las inversiones a 
largo plazo, así como el fomento de los 
derechos de información y consulta de los 
trabajadores y sus representantes, así como 
de sus derechos de participación en las 
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juntas directivas;

Or. en

Enmienda 75
Liisa Jaakonsaari

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas y el fomento de 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes, así 
como de sus derechos de participación en 
las juntas directivas.

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas y el fomento de 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes, así 
como de sus derechos de participación en 
las juntas directivas; considera que el 
funcionamiento de los consejos de 
administración y de los órganos de toma 
de decisiones puede mejorarse si se 
incluye a más mujeres y a personas con 
origen, experiencia y papeles diferentes, 
por lo que deberán adoptarse medidas 
para garantizar la diversidad en la 
composición de estos consejos y órganos.

Or. en

Enmienda 76
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 11 

Proyecto de opinión Enmienda

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 11. Acoge con satisfacción la iniciativa de 
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la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los 
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique el establecimiento de 
elevadas normas mínimas y el fomento de 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes, así 
como de sus derechos de participación en 
las juntas directivas.

la Comisión destinada a reforzar el 
gobierno corporativo, con vistas sobre todo 
a lograr una mayor implicación de los
empleados y mejorar la transparencia de la 
información facilitada por las empresas, 
incluida la retribución de los directivos; 
pide que se adopte un enfoque coherente 
que implique un reglamento relativo al
establecimiento de elevadas normas 
mínimas y el fomento de los derechos de 
información y consulta de los trabajadores 
y sus representantes, así como de sus 
derechos de participación en las juntas 
directivas;

Or. en

Enmienda 77
Licia Ronzulli

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Subraya la necesidad de adoptar 
una política industrial europea ambiciosa 
con el objetivo de reforzar la economía 
real y efectuar una transición a una 
economía más inteligente y sostenible.

Or. en

Enmienda 78
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Considera que el gobierno 
corporativo debe incluir la adopción de 
prácticas de responsabilidad social de las 
empresas y el fomento de acciones 
positivas. 
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Or. en

Enmienda 79
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta relativa a un escudo 
energético para los hogares modestos.

Or. en

Enmienda 80
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Considera que el acceso de los 
grupos vulnerables a los servicios 
bancarios (como, por ejemplo, las 
hipotecas, pero no limitándose 
exclusivamente a estos servicios) reviste la 
mayor importancia y que toda iniciativa 
legislativa debe tener en cuenta la 
inclusión y la protección financieras así 
como una adecuada información a los 
consumidores.

Or. en


