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Enmienda 42
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La relación especial que existe entre la 
Unión y los PTU debe pasar de un enfoque 
clásico de cooperación al desarrollo a una 
asociación de reciprocidad que apoye el 
desarrollo sostenible de los PTU. Además,
la solidaridad entre la Unión y los PTU 
debe basarse en su relación única y en su 
pertenencia a la misma »familia 
europea».

(5) La relación especial que existe entre la 
Unión y los PTU debe pasar de un enfoque 
clásico de cooperación al desarrollo a una 
asociación que apoye el desarrollo 
sostenible de los PTU basada en la 
solidaridad entre la Unión y los PTU.

Or. en

Enmienda 43
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La contribución de la sociedad civil al 
desarrollo de los PTU puede afianzarse 
reforzando las organizaciones de la 
sociedad civil en todos ámbitos de la 
cooperación.

(6) La contribución de la sociedad civil al 
desarrollo de los PTU puede afianzarse 
reforzando y responsabilizando a las 
organizaciones de la sociedad civil, en 
particular los sindicatos y otras 
organizaciones de trabajadores, en todos 
ámbitos de la cooperación.

Or. en

Enmienda 44
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) La asociación debe buscar que se 
garanticen la conservación, la restauración 
y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y los servicios de ecosistema 
como elemento clave para lograr un 
desarrollo sostenible.

(9) La asociación debe buscar que se 
garanticen la conservación, la restauración 
y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y los servicios de ecosistema 
como elemento clave para lograr un 
desarrollo sostenible. Destaca en este 
sentido la importancia de que los PTU 
hagan que todos los recursos naturales 
pasen a ser propiedad pública de carácter 
democrático con objeto de garantizar el 
respeto del medio ambiente y los intereses 
de la población en general. 

Or. en

Enmienda 45
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los efectos de la lejanía de los PTU 
constituyen un obstáculo a su 
competitividad, por lo que es importante 
mejorar la accesibilidad de los mismos.

(14) Los efectos de la lejanía de los PTU 
constituyen un reto para su desarrollo 
económico, por lo que es importante 
mejorar la accesibilidad de los mismos.

Or. en

Enmienda 46
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Unión y los PTU reconocen la 
importancia de la educación como vector 
del desarrollo sostenible de los PTU.

(15) La Unión y los PTU reconocen la 
importancia de la educación como vector 
del desarrollo sostenible de los PTU. 
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Destaca la importancia de una educación 
pública libre, universal, accesible y 
financiada por el Estado a todos los 
niveles, desde la educación primaria hasta 
la educación superior, como la mejor 
manera de garantizar el derecho a la 
educación.

Or. en

Enmienda 47
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El ulterior desarrollo económico y el 
desarrollo social de los PTU deben 
complementarse mutuamente y perseguir el 
refuerzo de la competitividad de la 
economía de los PTU y el objetivo del 
bienestar y la integración social, 
especialmente en lo que respecta a los 
grupos vulnerables y a las personas con 
discapacidades. Para ello, la cooperación 
entre la Unión y los PTU debe incluir el 
intercambio de información y buenas 
prácticas en las áreas correspondientes, así 
como el desarrollo de las capacidades y de 
la protección social, y promover los 
derechos de las personas con 
discapacidades, teniendo presentes los 
principios de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Además, la 
asociación entre la Unión y los PTU debe 
contribuir a promover el trabajo digno y, 
con él, las buenas prácticas de diálogo 
social, así como el respeto de las normas 
laborales fundamentales, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad en los PTU y las regiones en 
las que se ubiquen.

(16) El ulterior desarrollo económico y el 
desarrollo social de los PTU deben 
complementarse mutuamente y perseguir el 
refuerzo de las economías locales y el 
objetivo del bienestar y la integración 
social, especialmente en lo que respecta a 
los grupos vulnerables y a las personas con 
discapacidades. Para ello, la cooperación 
entre la Unión y los PTU debe incluir el 
intercambio de información y buenas 
prácticas en las áreas correspondientes, así 
como el desarrollo de las capacidades y de 
la protección social, y promover los 
derechos de las personas con 
discapacidades, teniendo presentes los 
principios de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Además, la 
asociación entre la Unión y los PTU debe 
contribuir a promover el trabajo digno y, 
con él, las buenas prácticas de diálogo 
social, así como el respeto de las normas 
laborales fundamentales, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad en los PTU y las regiones en 
las que se ubiquen.
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Or. en

Enmienda 48
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Un objetivo esencial de la 
cooperación debería ser la mejora de las 
condiciones de trabajo y de los derechos 
laborales y sindicales. Destaca el 
importante papel que han de desempeñar 
en este proceso los sindicatos y otros 
representantes de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 49
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los cambios globales, reflejados en el 
proceso continuo de liberalización 
comercial, involucran en general a la 
Unión, principal socio comercial de los 
PTU, a los vecinos ACP de estos y a otros 
socios económicos.

(21) Los cambios globales, reflejados en el 
proceso continuo de liberalización 
comercial, involucran en general a la 
Unión, principal socio comercial de los 
PTU, a los vecinos ACP de estos y a otros 
socios económicos. Observa que el 
proceso de liberalización en curso ha 
beneficiado sobre todo a las economías 
fuertes y ha perjudicado a las personas 
del «sur global» y a la clase trabajadora y 
a las personas pobres del resto del mundo.   
Destaca, por consiguiente, la necesidad de 
acabar con la globalización neoliberal y 
de desarrollar la economía mundial 
mediante una solidaridad y una 
cooperación auténticas a escala 
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internacional.

Or. en

Enmienda 50
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las políticas de austeridad han 
tenido unos efectos perjudiciales en el 
empleo y en el modo de vida de millones 
de trabajadores y personas pobres de todo 
el mundo. Destaca la necesidad de 
cooperación entre los PTU y la Unión 
para acabar con estas políticas y proponer 
ambiciosos programas de inversión 
pública como única manera de garantizar 
unas condiciones de vida y de trabajo 
dignas para la mayoría de la población, 
tanto en los PTU como en la Unión. 

Or. en

Enmienda 51
Paul Murphy

Propuesta de Decisión
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los PTU pueden desempeñar una 
función esencial en la lucha contra los 
paraísos fiscales. Destaca en este sentido 
la necesidad de avanzar hacia una 
verdadera transparencia del sector 
financiero. Expresa asimismo la 
necesidad de que el sector financiero esté 
sujeto a una propiedad y un control 
públicos de carácter democrático, ya que 
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un sector financiero público sería el 
mejor situado para cubrir las necesidades 
de la gente corriente y volver a dar un 
impulso a la economía mediante un 
sistema de préstamo barato garantizando 
al mismo tiempo los ahorros de los 
consumidores normales.

Or. en

Enmienda 52
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fomento del crecimiento ecológico; b) el fomento del crecimiento ecológico y 
de los puestos de trabajo ecológicos en 
todos los sectores relacionados con el 
crecimiento ecológico;

Or. fr

Enmienda 53
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) El establecimiento de un diálogo 
social;

Or. en

Enmienda 54
Minodora Cliveti
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Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) El compromiso de los jóvenes en el 
mercado laboral en favor de la reducción 
al mínimo del desempleo juvenil.

Or. en

Enmienda 55
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Decisión
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión garantizará a las personas 
físicas de los PTU, definidas en el artículo 
49, la posibilidad de participar en 
iniciativas sobre juventud de la Unión en 
iguales condiciones que los nacionales de 
los Estados miembros.

1. La Unión garantizará a las personas 
físicas de los PTU, definidas en el artículo 
49, la posibilidad de participar en 
iniciativas y programas sobre juventud de 
la Unión en iguales condiciones que los 
nacionales de los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 56
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de la movilidad educativa de 
los jóvenes de los PTU y el fomento del 
entendimiento mutuo entre jóvenes.

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de la movilidad educativa de 
los jóvenes de los PTU, el fomento del 
entendimiento mutuo entre jóvenes y la 
creación de unas condiciones favorables 
para que puedan desarrollar sus 
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competencias y trabajar y participar 
activamente en la sociedad, algo esencial 
para un desarrollo económico y social 
sostenible.

Or. en

Enmienda 57
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Decisión
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de la movilidad educativa de 
los jóvenes de los PTU y el fomento del 
entendimiento mutuo entre jóvenes.

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de los intercambios y la 
movilidad educativa de los jóvenes de los 
PTU en los ámbitos de la educación y la 
formación y el fomento del aprendizaje 
intercultural y del entendimiento mutuo 
entre jóvenes.

Or. fr

Enmienda 58
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 31 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión y los PTU cooperarán con 
el fin de contar con unos jóvenes que 
participen activamente en el mercado 
laboral y evitar así el desempleo juvenil.  

Or. en
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Enmienda 59
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la oferta de oportunidades de 
experiencia laboral para estudiantes que 
permitan a los jóvenes tomar decisiones 
sobre su futura carrera y desarrollar 
competencias útiles para el mercado 
laboral;   

Or. en

Justificación

Gracias a la experiencia laboral los jóvenes se hacen una idea de la vida laboral y aprenden 
mediante la acción.

Enmienda 60
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apoyo a los PTU en la definición y 
ejecución de políticas educativas.

b) el apoyo a los PTU en la definición y 
ejecución de políticas educativas y de 
formación formal e informal.

Or. fr

Enmienda 61
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la oferta de unas oportunidades de 
formación y educación adecuadas que 
puedan facilitar la promoción de 
competencias para puestos de trabajo 
ecológicos, haciendo especial hincapié en 
el fomento de la igualdad de género.

Or. en

Enmienda 62
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión y los PTU mantendrán 
diálogos en materia de empleo y política 
social a fin de contribuir al desarrollo 
económico y social de los PTU y a la 
promoción del trabajo digno en los PTU y 
las regiones en que se ubiquen. Dicho 
diálogo se orientará también a apoyar la 
labor de las autoridades de los PTU para 
desarrollar políticas y legislación en la 
materia.

1. La Unión y los PTU mantendrán 
diálogos en materia de empleo y política 
social a fin de contribuir al desarrollo 
económico y social de los PTU y a la 
promoción del trabajo digno y de la 
inclusión social en una economía 
ecológica en los PTU y las regiones en que 
se ubiquen. Dicho diálogo se orientará 
también a apoyar la labor de las 
autoridades de los PTU para desarrollar 
políticas y legislación en la materia.

Or. en

Enmienda 63
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión y los PTU cooperarán en 
favor de unos puestos de trabajo dignos 
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en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana, facilitando 
así la reducción de la pobreza y logrando 
un desarrollo inclusivo y sostenible.

Or. en

Enmienda 64
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El diálogo consistirá principalmente en 
el intercambio de información y mejores 
prácticas sobre políticas y legislación en 
materia de empleo y política social que 
sean de interés mutuo para la Unión y los 
PTU. Al respecto se tendrán en cuenta 
materias como el desarrollo de 
capacidades, la protección social, el 
diálogo social, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad para personas con 
discapacidades, la salud y la seguridad en 
el lugar de trabajo y otras normas 
laborales.

2. El diálogo consistirá principalmente en 
el intercambio de información y mejores 
prácticas sobre políticas y legislación en 
materia de empleo y política social que 
sean de interés mutuo para la Unión y los 
PTU. Al respecto se tendrán en cuenta 
materias como la anticipación de las 
necesidades en materia de capacidad, el 
desarrollo de capacidades, la formación de 
una mano de obra cualificada con arreglo 
a las necesidades del mercado de trabajo, 
la protección social, el diálogo social, la 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad para 
personas con discapacidades, la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo y otras 
normas laborales.

Or. fr

Enmienda 65
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión y los PTU cooperarán en 
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el intercambio de las mejores prácticas en 
lo que se refiere a unas políticas de 
mercado de trabajo activas, un diálogo 
social fuerte y normas laborales y 
protección social para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores y sus 
comunidades, para luchar contra el 
trabajo forzoso o el trabajo infantil y para 
luchar contra el trabajo no declarado. 

Or. en

Enmienda 66
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Unión y los PTU cooperarán en 
favor del logro de un equilibrio adecuado 
entre seguridad y flexibilidad en el 
mercado laboral a través de una 
aplicación exhaustiva de los principios de 
flexiguridad, así como para abordar la 
segmentación del mercado laboral, 
ofreciendo tanto la adecuada cobertura de 
protección social a las personas en 
períodos de transición o con contratos de 
empleo temporal o a tiempo parcial, como 
el acceso a oportunidades de formación, 
desarrollo profesional y trabajo a jornada 
completa.

Or. en

Enmienda 67
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Unión y los PTU 
intercambiarán las mejores prácticas y 
cooperarán para ofrecer inversiones en 
servicios –como por ejemplo centros de 
atención infantil asequibles, a tiempo 
completo y de alta calidad, escuelas de 
jornada completa y centros de atención 
para personas de edad– que contribuyan a 
fomentar la igualdad de género, a 
favorecer un mejor equilibrio entre la 
vida profesional y  familiar y a crear un 
marco que permita incorporarse o 
reincorporarse al mercado de trabajo;

Or. en

Enmienda 68
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La despoblación, incluida la 
«fuga de cerebros» y la emigración de los 
jóvenes por razones laborales, constituye 
un reto para muchos PTU, motivo por el 
que la UE y los PTU cooperarán para 
proteger los derechos de los trabajadores 
migrantes en el mercado laboral.

Or. en

Enmienda 69
Minodora Cliveti

Propuesta de Decisión
Artículo 34 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La Unión y los PTU organizarán 
intercambios de mejores prácticas con 
objeto de mejorar la eficacia en el lugar 
de trabajo. Es importante que todos los 
trabajadores estén cubiertos por las 
políticas de prevención y que gocen 
efectivamente de su derecho fundamental 
a la salud.

Or. en


