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Enmienda 1
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Pide a la Comisión que adopte sin 
demora la comunicación comprometida 
relativa a la dimensión social de la UEM, 
y que en ese marco, actualice el cuadro de 
indicadores de los desequilibrios 
macroeconómicos con un conjunto de 
indicadores sociales y de empleo, junto 
con la adopción de un marcador 
independiente en relación con la 
dimensión social de la UEM;

Or. en

Enmienda 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se congratula de que algunos Estados 
miembros hayan presentado informes sobre 
los avances hechos en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, que en algunos 
casos indican los proyectos concretos 
asignados a dichos objetivos; pide a todos 
los Estados miembros que incluyan dichos 
informes como parte de su aportación al 
Semestre Europeo de 2014;

1. Lamenta que sólo algunos Estados 
miembros hayan presentado informes sobre 
los avances hechos en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, pide a todos los 
Estados miembros que incluyan dichos 
informes como parte de su aportación al 
Semestre Europeo de 2014;

Or. es
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Enmienda 3
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se congratula de que algunos Estados 
miembros hayan presentado informes 
sobre los avances hechos en los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, que en 
algunos casos indican los proyectos 
concretos asignados a dichos objetivos; 
pide a todos los Estados miembros que 
incluyan dichos informes como parte de 
su aportación al Semestre Europeo de 
2014;

1. Observa que algunos Estados miembros 
han presentado informes sobre los avances 
hechos en los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, que en algunos casos indican 
los proyectos concretos asignados a dichos 
objetivos;

Or. pt

Enmienda 4
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se congratula de que algunos Estados 
miembros hayan presentado informes sobre 
los avances hechos en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, que en algunos 
casos indican los proyectos concretos 
asignados a dichos objetivos; pide a todos 
los Estados miembros que incluyan dichos 
informes como parte de su aportación al 
Semestre Europeo de 2014;

1. Se congratula de que algunos Estados 
miembros hayan presentado informes sobre 
los avances hechos en los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, que en algunos 
casos indican los proyectos concretos 
asignados a dichos objetivos; pide a todos 
los Estados miembros que incluyan dichos 
informes como parte de su aportación al 
Semestre Europeo de 2014; Lamenta que 
la Comisión no haya presentado un 
informe de progreso sobre la UE 2020; 
Pide a la Comisión que presente dicho 
informe anualmente;

Or. en
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Enmienda 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que el Parlamento 
Europeo pidió, en su informe sobre la 
Estrategia Anual de Crecimiento 2013, 
una estrategia que hiciera compatible los 
programas de austeridad con los 
estímulos al crecimiento y a la creación de 
empleo. En este sentido cree que las 
recomendaciones específicas por país 
presentadas por la Comisión Europea, 
aún presentando ligeros cambios en el 
calendario de consolidación fiscal, sigue 
siendo insuficiente para esos objetivos. 
Alerta que las recomendaciones 
realizadas a los países en términos de 
reformas estructurales pueden desarrollar 
los mismos efectos negativos en términos 
de crecimientos y empleo que la política 
de austeridad precedente;

Or. es

Enmienda 6
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que las medidas 
neoliberales, denominadas «de 
austeridad», que se han visto reforzadas, 
entre otras cosas, en el marco de los 
planes nacionales de reforma, la 
gobernanza económica y el Semestre 
Europeo, contribuyen al agravamiento de 
la crisis económica y social en una serie 
de países con economías más frágiles, 
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haciendo que la vida resulte cada vez más 
difícil para las familias de clase obrera y, 
en particular, para las mujeres y los 
niños, que son las principales víctimas del 
aumento de la pobreza, el desempleo y el 
trabajo precario y mal pagado;

Or. pt

Enmienda 7
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Expresa su preocupación por la 
falta general de ambición y avance en los 
objetivos de Europa 2020; pide que los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 se 
sitúen en el centro del Semestre Europeo 
y que los Estados miembros fijen objetivos 
nacionales ambiciosos detallando las 
estrategias para alcanzarlos y controlando 
el progreso de manera visible a través de 
los Programas Nacionales de Reforma, 
las recomendaciones específicas por país 
y la Encuesta Anual sobre el Crecimiento; 
pide a la Comisión que aborde 
sistemáticamente las recomendaciones a 
los Estados miembros en relación con 
cada uno de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 donde exista una falta de 
progreso;

Or. en

Enmienda 8
Pervenche Berès

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

1 bis. Cree firmemente que en el contexto 
del Semestre Europeo, las REP ganarían 
relevancia y eficiencia una vez que se 
establezcan los indicadores del ámbito 
social —que deberían incluirse en el 
Procedimiento de Desequilibrio 
Macroeconómico de manera autónoma—
y una tabla;

Or. en

Enmienda 9
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta el hecho de que la UE-27 
se encuentre actualmente en recesión y 
que las políticas fiscales actuales no estén 
revirtiendo este proceso; pide por ello a la 
Comisión que vuelva a evaluar su 
enfoque a la luz de este hecho y de los 
inaceptables niveles de desempleo juvenil 
y de larga duración en muchos Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que las asimetrías en las 
recomendaciones realizadas por la 
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Comisión han producido un aumento sin 
precedentes en las divergencias 
socioeconómicas y en términos de empleo 
entre Estados Miembros. Alerta que pese 
a leves mejoras, las asimetrías en las 
recomendaciones persisten con lo que se 
prevé que se amplíen aún mas dichas 
divergencias;

Or. es

Enmienda 11
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insta a la Comisión a supervisar los 
objetivos nacionales de la Estrategia 
Europa 2020 en los Estados miembros 
con cargo a la ayuda financiera, y a 
abordar con ese objetivo recomendaciones 
específicas adaptadas a cada país 
teniendo debidamente en cuenta las 
limitaciones ocasionadas por los 
programas de ajuste macroeconómico;

Or. en

Enmienda 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Lamenta que, a pesar de las 
reiteradas peticiones que desde este 
parlamento se han realizado exigiendo la 
presentación en todos los Estados 
miembros de planes nacionales de empleo 
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y planes nacionales de empleo juvenil, un 
número significativo de ellos todavía no lo 
hayan hecho;

Or. es

Enmienda 13
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quarter. Pide a la Comisión y al Consejo 
que continúen mejorando los indicadores 
para controlar la dimensión social, 
medioambiental y de innovación de la 
Estrategia UE 2020 en el marco del 
Semestre Europeo; pide el desarrollo de 
metodologías cuantitativas y cualitativas 
para mejorar la precisión en las 
evaluaciones de las realidades sociales y 
ambientales globales que actualmente no 
quedan plenamente reflejadas en las 
estadísticas comparables a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Considera que el 
reconocimiento por parte de la Comisión 
de la necesidad de reducir la imposición 
sobre el trabajo en favor de otras fuentes 
de ingresos como la imposición ambiental 
es un dato positivo. No obstante pide a la 
Comisión que tenga en cuenta que una 
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mayor fiscalidad sobre el capital es 
necesaria para agilizar el proceso de 
consolidación fiscal de una manera más 
equitativa;

Or. es

Enmienda 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión 
en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP); pide, en este contexto, 
que los fondos de la UE se orienten más 
hacia las políticas de crecimiento y 
empleo, especialmente para luchar contra 
el desempleo juvenil;

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) son 
especialmente importantes este año y que 
éstas deben centrarse en la combinación 
de programas de austeridad y estímulos al 
crecimiento, la lucha contra el desempleo 
-especialmente el juvenil- y el 
mantenimiento de inversiones productivas 
como la educación y la innovación. 
Lamenta que la Comisión, en su borrador 
de recomendaciones, no haya incorporado 
la mayoría de las recomendaciones 
elaboradas por el Parlamento Europeo. 
Muestra su preocupación por el aumento 
de las divergencias sociales y económicas 
entre los distintos Estados Miembros;

Or. es

Enmienda 16
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
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especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten más hacia las 
políticas de crecimiento y empleo, 
especialmente para luchar contra el 
desempleo juvenil;

especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten hacia las 
políticas de crecimiento y empleo, 
especialmente para luchar contra el 
desempleo juvenil y crear puestos de 
trabajo sostenibles, no precarios, que 
cumplan con las obligaciones relativas a 
la seguridad social y que estén 
suficientemente remunerados;

Or. de

Enmienda 17
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten más hacia las 
políticas de crecimiento y empleo, 
especialmente para luchar contra el 
desempleo juvenil;

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten más hacia 
todas las prioridades de la estrategia 
Europa 2020;

Or. en

Enmienda 18
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten más hacia las 
políticas de crecimiento y empleo, 
especialmente para luchar contra el 
desempleo juvenil;

2. Reconoce que las recomendaciones 
específicas por país (REP) de este año son 
especialmente importantes dado que los 
Estados miembros definen sus prioridades 
de inversión para la política de cohesión en 
el próximo marco financiero plurianual 
(MFP); pide, en este contexto, que los 
fondos de la UE se orienten más hacia las 
políticas de crecimiento y empleo, 
especialmente para luchar contra el 
desempleo juvenil y el desempleo de larga 
duración;

Or. en

Enmienda 19
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Manifiesta su preocupación por la 
creciente opinión de que la migración 
resolvería el problema del desempleo 
juvenil; a pesar de que la libre circulación 
de los trabajadores es uno de los pilares 
del Tratado, como respuesta a la actual 
crisis acarrea el riesgo de fuga de 
cerebros, crea nuevos desequilibrios entre 
la población activa y no activa y podría, 
finalmente, contribuir a la polarización ya 
existente dentro de la UE, y 
particularmente en la zona euro;

Or. en

Enmienda 20
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, aumente 
su flexibilidad interna y externa, disminuya 
su segmentación y resulte más fácil la 
transición profesional;

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, aumente 
su flexibilidad interna y externa, disminuya 
su segmentación y resulte más fácil la 
transición profesional; Lamenta que sólo 
un número reducido de estas reformas se 
hayan llevado a cabo con el suficiente 
consenso entre los agentes sociales. Pide a 
la Comisión que garantice, en sus 
recomendaciones por país, que la 
flexibilidad necesaria de los mercados de 
trabajo mantengan unos niveles óptimos 
de protección social que identifican a 
nuestro modelo social;

Or. es

Enmienda 21
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, 
aumente su flexibilidad interna y externa, 
disminuya su segmentación y resulte más 
fácil la transición profesional;

3. Insta a los Estados miembros a que 
aprueben reformas del mercado laboral 
centrándose principalmente en la 
promoción de la calidad del empleo con 
derechos, la mejora del derecho a la 
seguridad social y la inclusión social, la 
introducción de nuevos derechos sociales 
y laborales de los trabajadores y la mejora 
de los ya existentes, y la promoción de la 
salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo, una mejor gestión del riesgo 
social y de la conciliación de la vida 
laboral y personal;
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Or. pt

Enmienda 22
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, 
aumente su flexibilidad interna y externa, 
disminuya su segmentación y resulte más 
fácil la transición profesional;

3. Toma nota de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral, aumentando 
su flexibilidad interna y externa;  pide a 
la Comisión que garantice que, en su 
orientación política, las reformas del 
mercado de trabajo tengan como objetivo, 
entre otros, reducir la segmentación; 
promover la transición entre puestos de 
trabajo; avanzar en la inclusión de los 
grupos vulnerables en el mercado laboral; 
reducir la pobreza de los ocupados; 
promover la igualdad de género; 
fortalecer de los derechos de los 
trabajadores con contratos atípicos, y 
proporcionar una mayor protección social 
a los trabajadores por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 23
Ismail Ertug

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, aumente 
su flexibilidad interna y externa, disminuya 
su segmentación y resulte más fácil la 

3. Se congratula de que varios Estados 
miembros hayan aprobado grandes 
reformas del mercado laboral para que 
gane en capacidad de adaptación, aumente 
su flexibilidad interna y externa, disminuya 
su segmentación y resulte más fácil la 
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transición profesional; transición profesional; subraya la 
necesidad de fijar, en el marco de estas 
reformas, un salario mínimo en cada 
Estado miembro acorde con el poder 
adquisitivo para evitar las situaciones de 
empleo indignas y precarias;

Or. de

Enmienda 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Muestra su preocupación sobre el 
hecho de que la búsqueda de una mayor 
competitividad en Europa se esté 
realizando, exclusivamente, vía 
devaluación salarial y no por el aumento 
de la productividad de nuestras 
economías. Pide a la Comisión que las 
inversiones necesarias en innovación y 
formación puedan ser excluidas del 
cómputo del déficit a fin de garantizar 
una mayor productividad en el conjunto 
de la Unión Europea;

Or. es

Enmienda 25
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota con gran preocupación 
de que las REP iniciales que propuso la 
Comisión para muchos Estados miembros 
eran muy prescriptivas en relación con las 
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reformas de las pensiones, mientras que 
dichas reformas requieren la cohesión 
política y social del país y sólo pueden 
tener éxito si son negociadas con los 
interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 26
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota de que la relación 
deuda-PIB sigue aumentando en algunos 
países y que las medidas de promoción del 
empleo y el crecimiento deben reforzarse 
en estos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Lamenta que las recomendaciones 
de la Comisión a aquellos Estados 
Miembros con mayores márgenes fiscales 
para aumentar su demanda interna sean 
insuficientes y que se hayan centrado en 
la reducción de las cotizaciones sociales 
en vez de un aumento neto de los salarios. 
Insta a la Comisión a revisar dichas 
recomendaciones; 

Or. es
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Enmienda 28
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo;

Or. pt

Enmienda 29
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación así como adaptar las 
cualificaciones de los trabajadores a la 
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demanda del mercado laboral;

Or. en

Enmienda 30
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación; señala que, de manera 
transitoria, en los Estados miembros será 
necesario promover la educación y el 
empleo a nivel estatal, con el objetivo de 
prevenir el desempleo de larga duración y 
permitir a los jóvenes acceder a una 
profesión; en este sentido, pide a los 
Estados miembros, a la Comisión 
Europea y al Consejo que dispongan de 
programas de inversión para el desarrollo 
de puestos de trabajo sostenibles; observa 
que para luchar de forma sostenible 
contra el desempleo se deben determinar 
los objetivos vinculantes respecto a qué 
inversiones se realizarán en los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 31
Evelyn Regner
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas, completas e 
integradoras de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral y combatir 
su segmentación;

Or. de

Enmienda 32
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que 
aumenten, en consulta con los 
interlocutores sociales, las políticas activas 
de empleo, como los servicios de 
formación y empleo, e introduzcan más 
reformas para facilitar el acceso al empleo, 
evitar el abandono prematuro del mercado 
laboral, reducir el coste laboral y combatir 
su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
bajas tasas de participación en el mercado 
laboral que aumenten, en consulta con los 
interlocutores sociales, las políticas activas 
de empleo, como los servicios de 
formación y empleo, e introduzcan más 
reformas para facilitar el acceso al empleo 
de calidad, promover la conciliación del 
trabajo y la vida privada, evitar el 
abandono prematuro del mercado laboral y
trasladar impuestos laborales a la 
fiscalidad medioambiental, contribuyendo 
así a reducir el coste laboral y combatir su 
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segmentación; subraya la necesidad de 
garantizar la sostenibilidad de la calidad 
en el trabajo y luchar activamente contra 
la creciente pobreza de los ocupados;

Or. en

Enmienda 33
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral, reducir el 
coste laboral y combatir su segmentación;

4. Observa que todos los Estados miembros 
han recibido recomendaciones sobre los 
niveles de participación en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros con 
elevadas tasas de desempleo que aumenten, 
en consulta con los interlocutores sociales, 
las políticas activas de empleo, como los 
servicios de formación y empleo, e 
introduzcan más reformas para facilitar el 
acceso al empleo, evitar el abandono 
prematuro del mercado laboral, mejorar la 
competitividad y combatir la segmentación 
del mercado laboral;

Or. en

Enmienda 34
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa que el aumento y 
valorización de las pensiones y salarios, 
en particular en los países con economías 
más debilitadas, resulta fundamental 
tanto para dinamizar el mercado interior 
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de dichos países, como para mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias;

Or. pt

Enmienda 35
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción las 
Recomendaciones Específicas por País de 
la Comisión en el ámbito de la fiscalidad 
medioambiental; destaca el impacto 
positivo a nivel presupuestario, de empleo, 
social y ambiental de trasladar una 
imposición laboral a la fiscalidad 
ambiental y de la eliminación gradual de 
las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente, pide a la Comisión que 
la fiscalidad ambiental se convierta en 
una prioridad en el próximo Informe 
Anual de Crecimiento;

Or. en

Enmienda 36
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. lamenta que ninguna REP aborde 
el reto del impacto del régimen fiscal 
laboral en la inversión a largo plazo y los 
resultados en términos de creación de 
empleo;
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Or. en

Enmienda 37
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Lamenta las Recomendaciones 
Específicas por País dirigidas a la 
descentralización de la fijación de los 
salarios y la negociación colectiva; pide a 
la Comisión que se abstenga de estas 
recomendaciones en el futuro;

Or. en

Enmienda 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la situación de los jóvenes 
sin trabajo es especialmente preocupante y 
se necesita actuar de forma urgente; pide 
un pacto europeo para el empleo juvenil 
que aplique las medidas que ya hace 
tiempo que se han acordado y combata el 
desempleo juvenil con nuevos recursos y 
medidas;

5. Recuerda que la situación de los jóvenes 
sin trabajo es especialmente preocupante y 
se necesita actuar de forma urgente; pide 
un pacto europeo para el empleo juvenil 
que sirva para culminar y concretar las 
medidas que se acordaron en el pacto de 
crecimiento y empleo de junio de 2012 y 
adoptar, en todo caso, nuevos recursos y 
medidas;

Or. es

Enmienda 39
Marije Cornelissen



AM\944149ES.doc 23/51 PE516.693v01-00

ES

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la situación de los jóvenes 
sin trabajo es especialmente preocupante y 
se necesita actuar de forma urgente; pide 
un pacto europeo para el empleo juvenil 
que aplique las medidas que ya hace 
tiempo que se han acordado y combata el 
desempleo juvenil con nuevos recursos y 
medidas;

5. Recuerda que la situación de los jóvenes 
sin trabajo es especialmente preocupante y 
se necesita actuar de forma urgente; pide 
un pacto europeo para el empleo juvenil 
que aplique las medidas que ya hace 
tiempo que se han acordado y combata el 
desempleo juvenil con nuevos recursos y 
medidas que redunden en una reducción 
del número de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan (ni-ni) y de la pobreza entre los 
jóvenes, teniendo en cuenta el aspecto 
cualitativo del trabajo digno y respetando 
plenamente las normas fundamentales del 
trabajo;

Or. en

Enmienda 40
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. ansía la distribución anticipada de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil según la 
petición del Comité de Empleo y Asuntos 
Sociales a través de sus enmiendas a las 
REP; 

Or. en

Enmienda 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil; Se felicita de que 
estos fondos se puedan utilizar en los 
primeros dos años de las siguientes 
perspectivas financieras. Recuerda que 
dicha cifra es sin embargo insuficiente y 
debe constituir un primer tramo para 
combatir el desempleo juvenil. Resalta 
que la cifra que calcula la OIT para 
realizar un efectivo programa contra el 
desempleo juvenil en la UE es de 21.000 
millones de euros;

Or. es

Enmienda 42
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y 
afirma que la asignación, como parte del 
próximo MFP, de 6 000 millones de euros 
a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil resulta 
insuficiente para combatir el desempleo 
juvenil de manera duradera; pide al 
Consejo que apoye económicamente en la 
medida de lo posible a los Estados 
miembros en la aplicación de sistemas de 
Garantía Juvenil;

Or. de
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Enmienda 43
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil y que utilicen los 
recursos disponibles de una manera 
eficiente concentrando sus actividades 
sobre los que se encuentren en la 
situación más difícil;

Or. en

Enmienda 44
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Destaca la adopción de la Garantía 
Juvenil por parte del Consejo y de la 
asignación, como parte del próximo MFP, 
de 6 000 millones de euros a la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil; pide a los Estados 
miembros que apliquen sistemas de 
Garantía Juvenil; hace referencia, en este 
contexto, al estudio de la OIT titulado 
«Euro Zone job crisis: trends and policy 
responses», que menciona la necesidad de 
inyectar 21 000 millones de euros para 
que se produzca un impacto real en el 
desempleo juvenil, lo cual demuestra que 
las sumas asignadas son manifiestamente 
insuficientes;
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Or. pt

Enmienda 45
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil; hace hincapié en que 
para la aplicación efectiva de la Garantía 
Juvenil solo dentro de la zona euro, según 
la OIT, se necesitan 21 000 millones 
EUR1, mientras que el coste anual de 
desempleo juvenil en la Unión asciende a 
153 000 millones EUR, lo que 
corresponde al 1,2 % del PIB de la UE 2; 
por tal motivo, pide a los Estados 
miembros que intensifiquen sus esfuerzos 
en la lucha contra el desempleo juvenil;
__________________
1 Véase: Organización Mundial del 
Trabajo: «Eurozone Job Crisis. Trends 
and Policy Responses». Ginebra, 2012.
2 Véase: Eurofound: «Los “Nini”, jóvenes 
que ni estudian ni trabajan: 
características, costes y respuestas 
políticas en Europa». Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, 
Luxemburgo 2012

Or. de

Enmienda 46
Marije Cornelissen
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil; pide a la Comisión y 
al Consejo que garanticen que también 
los Estados miembros en una situación de 
procedimiento de déficit excesivo tengan 
margen fiscal para hacer uso de estas 
medidas, en particular, al eximir 
temporalmente a los Estados miembros de 
la cofinanciación de medidas para 
combatir el desempleo juvenil en el 
cálculo del déficit excesivo;

Or. en

Enmienda 47
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen sistemas 
de Garantía Juvenil;

6. Se congratula de la adopción de la 
Garantía Juvenil por parte del Consejo y de 
la asignación, como parte del próximo 
MFP, de 6 000 millones de euros a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los 
Estados miembros que apliquen de manera 
urgente sistemas de Garantía Juvenil;

Or. en

Enmienda 48
Marian Harkin
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar una mayor equidad en los 
sistemas fiscales, en particular sistemas 
fiscales más progresivos y el 
desplazamiento de la base fiscal del 
trabajo a otras fuentes;

Or. en

Enmienda 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de 
ayudar a los Estados miembros con 
mayores niveles de desempleo a
reprogramar la financiación estructural de 
la UE y destinarla de manera más 
específica a los jóvenes; se congratula de 
la intención de la Comisión de reforzar el 
papel del portal europeo de la movilidad 
profesional (EURES), profundizando y 
ampliando el alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

7. Considera decepcionantes los logros 
conseguidos por los equipos de acción 
para el fomento del empleo juvenil en los 
Estados miembros con mayores niveles de 
desempleo tras reprogramar la financiación 
estructural de la UE. Se congratula de la 
intención de la Comisión de reforzar el 
papel del portal europeo de la movilidad 
profesional (EURES), profundizando y 
ampliando el alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

Or. es

Enmienda 50
Jutta Steinruck
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la 
financiación estructural de la UE y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 
alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la 
financiación estructural de la UE y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 
alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes; sin embargo, observa al 
mismo tiempo que  la movilidad debe 
seguir siendo voluntaria y que los 
esfuerzos por crear puestos de trabajo y 
plazas de formación a nivel local no 
pueden verse limitados por esto;

Or. de

Enmienda 51
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la
financiación estructural de la UE y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la 
financiación estructural de la UE y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 
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alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes; pide a la Comisión que 
proponga un marco de calidad para los 
períodos de prácticas que incluya, entre 
otras cosas, los criterios para una 
remuneración justa, los objetivos de 
aprendizaje, las condiciones de trabajo y 
normas de seguridad y salud; pide a la 
Comisión, a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales europeos que se 
ponga en práctica una ambiciosa alianza 
para la educación;

Or. de

Enmienda 52
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la 
financiación estructural de la UE y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 
alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

7. Anima a la Comisión a seguir con la 
labor de los equipos de acción para el 
fomento del empleo juvenil a fin de ayudar 
a los Estados miembros con mayores 
niveles de desempleo a reprogramar la 
financiación estructural de la UE del 
marco financiero plurianual 2007-2013 y 
destinarla de manera más específica a los 
jóvenes; se congratula de la intención de la 
Comisión de reforzar el papel del portal 
europeo de la movilidad profesional 
(EURES), profundizando y ampliando el 
alcance de sus actividades y, 
especialmente, fomentando la movilidad de 
los jóvenes;

Or. en

Enmienda 53
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera urgente que, ante el 
aumento de trabajadores, especialmente 
jóvenes, que abandonan sus países de 
origen hacia otros de la UE en busca de 
una oportunidad de trabajo, se 
desarrollen las medidas oportunas para 
garantizar la portabilidad de los derechos 
sociales adquiridos, especialmente en 
prestaciones por desempleo y pensiones. 
Cree que, ante esta situación, el EURES 
debería estar jugando un papel más 
relevante en la intermediación laboral 
entre los distintos Estados Miembros, 
acoge con agrado la mejora del portal 
europeo de movilidad y pide que se 
elabore, junto con los Estados Miembros, 
una estrategia específica para ello;

Or. es

Enmienda 54
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. acoge con satisfacción el hecho de 
que por primera vez, algunas  REP se 
dirijan a la situación particular de los 
Estados miembros en relación con la 
pobreza; condena profundamente el 
hecho de que ninguna REP vaya dirigida 
especialmente al tema de la exclusión de 
las mujeres en el mercado laboral y que 
no se prevea ninguna medida para 
incluirlas;

Or. en
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Enmienda 55
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros el 
establecimiento de planes para garantizar 
un mayor acceso a la financiación para 
las PYME con el fin de impulsar el 
crecimiento del empleo;

Or. en

Enmienda 56
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Enfatiza la necesidad de una mayor 
flexibilidad fiscal para satisfacer las 
necesidades específicas de los diferentes 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 57
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que es especialmente necesario 
actuar para aumentar la tasa de actividad de 
las mujeres, los trabajadores de más edad y 

8. Destaca que es especialmente necesario 
actuar para aumentar la tasa de actividad de 
las mujeres, los trabajadores de más edad y 
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los trabajadores con discapacidad 
garantizando que haya incentivos eficaces 
para volver a trabajar y seguir haciéndolo; 
recuerda que en ello desempeña un papel 
fundamental que los servicios relacionados 
con la educación infantil y el cuidado de 
los niños sean de calidad, asequibles y 
accesibles;

los trabajadores con discapacidad 
garantizando que haya incentivos eficaces 
para volver a trabajar y seguir haciéndolo; 
recuerda que en ello desempeña un papel 
fundamental que los servicios relacionados 
con la educación infantil y el cuidado de 
los niños y los ancianos sean de calidad, 
asequibles y accesibles;

Or. en

Enmienda 58
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca que los desempleados de larga 
duración tendrían que recibir apoyo para 
restablecer la relación con el mercado 
laboral mediante incentivos de activación 
como, por ejemplo, programas de 
reinserción laboral y sistemas adecuados
de prestaciones;

9. Destaca que los desempleados de larga 
duración tendrían que recibir apoyo para 
restablecer la relación con el mercado 
laboral mediante incentivos de activación 
como, por ejemplo, programas de 
reinserción laboral  y sistemas de 
prestaciones orientados a las necesidades 
de las personas;

Or. de

Enmienda 59
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Destaca que los desempleados de larga 
duración tendrían que recibir apoyo para 
restablecer la relación con el mercado 
laboral mediante incentivos de activación 
como, por ejemplo, programas de 
reinserción laboral y sistemas adecuados de 

9. Destaca que los desempleados de larga 
duración tendrían que recibir acceso a 
servicios de calidad que les apoyen para 
restablecer la relación con el mercado 
laboral y acceder a empleos de calidad 
mediante la creación de puestos de trabajo 
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prestaciones; y los enfoques integrados de inclusión 
activa, incluidos incentivos positivos de 
activación como, por ejemplo, la 
orientación personalizada y programas de 
reinserción laboral y sistemas adecuados de 
prestaciones;

Or. en

Enmienda 60
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Subraya que los Estados miembros 
deberán aplicar medidas firmes para 
mejorar la seguridad de los trabajadores 
eliminando paulatinamente el empleo 
precario y las formas atípicas de empleo, 
a fin de restringir y reducir las formas 
inseguras de empleo y sancionar sus 
abusos; señala que los Estados miembros 
deberán, por tanto, introducir una 
combinación de contratos de trabajo 
seguros y fiables, políticas laborales 
activas e integradoras, el aprendizaje 
permanente y sistemas de seguridad social 
eficaces y de alta calidad, junto con 
derechos claramente definidos para que 
los desempleados disfruten de 
prestaciones adecuadas y medidas 
adaptadas que les permitan encontrar un 
puesto de trabajo o una formación de 
calidad y perfeccionar sus capacidades y 
competencias si fuera necesario;

Or. pt

Enmienda 61
Jutta Steinruck
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Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; pide a los 
Estados miembros que eliminen 
obstáculos en el sector minorista y 
restricciones excesivas en los servicios 
profesionales y las profesiones reguladas;

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; señala 
también el hecho de que las normas 
salariales y sociales deben cumplirse en 
todos los ámbitos; pide a los Estados 
miembros que aboguen por un salario 
mínimo legal, basado en los convenios 
colectivos del sector, para todos los 
ámbitos que no estén cubiertos por los 
convenios colectivos entre los 
interlocutores sociales;

Or. de

Enmienda 62
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; pide a los 
Estados miembros que eliminen obstáculos 
en el sector minorista y restricciones 
excesivas en los servicios profesionales y 
las profesiones reguladas;

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; pide a los 
Estados miembros que eliminen obstáculos 
en el sector minorista y restricciones 
excesivas en los servicios profesionales y 
las profesiones reguladas; al mismo 
tiempo, pide eliminar los obstáculos a la 
libre circulación de trabajadores con el 
fin de mejorar la movilidad y optimizar el 
uso del capital humano de la UE;

Or. en
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Enmienda 63
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación 
de empleo del sector de los servicios; pide 
una aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; pide a los 
Estados miembros que eliminen 
obstáculos en el sector minorista y 
restricciones excesivas en los servicios 
profesionales y las profesiones reguladas;

10. Recuerda la importancia que revisten 
los servicios públicos para la garantía de 
los derechos sociales; insta a los Estados 
miembros a que los refuercen y pongan 
fin a las políticas de despido de 
funcionarios públicos; destaca que el 
establecimiento de servicios privados no 
debe llevarse a cabo mediante el 
desmantelamiento de las redes de 
servicios públicos;

Or. pt

Enmienda 64
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Recuerda que aún está por explotar el 
gran potencial económico y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE; pide a los 
Estados miembros que eliminen obstáculos 
en el sector minorista y restricciones 
excesivas en los servicios profesionales y 
las profesiones reguladas;

10. Recuerda que aún está por explotar el 
potencial económico total y de creación de 
empleo del sector de los servicios; pide una 
aplicación adecuada e íntegra de la 
Directiva de servicios de la UE 
salvaguardando al mismo tiempo las 
obligaciones de servicio público que 
pueden garantizar el acceso universal a 
servicios de calidad a precios asequibles 
para todos; pide a los Estados miembros 
que inviertan sobre todo en servicios 
sociales de calidad; pide a los Estados 
miembros que eliminen obstáculos en el 
sector minorista y restricciones excesivas 
en los servicios profesionales y las 
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profesiones reguladas;

Or. en

Enmienda 65
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Enfatiza el potencial de empleo de 
la economía ecológica, que según 
estimaciones de la Comisión podría crear 
5 millones de empleos hasta el año 2020 
sólo en los sectores de eficiencia 
energética y energías renovables, siempre 
que se pongan en práctica políticas 
energéticas y climáticas ambiciosas; pide 
a los Estados miembros que garanticen 
niveles suficientes de inversión en estos 
sectores, que prevean las necesidades 
futuras en materia de capacidades de los 
trabajadores y garanticen la calidad de los 
"empleos verdes”; pide a la Comisión que 
incluya el aprovechamiento del potencial 
de empleo de la economía ecológica como 
una prioridad clave en la Encuesta Anual 
sobre Crecimiento de 2014;

Or. en

Enmienda 66
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. pide a la Comisión Europea que 
elabore un libro verde sobre un subsidio 
de desempleo mínimo de la zona euro a 
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modo de estabilizador automático, como 
fruto del debate en el Pleno sobre la 
dimensión social de la UEM y la 
audiencia organizada el 9 de julio 2013 
por el comité de Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas 
regiones y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas
del mercado; se congratula de las 
reformas de sus sistemas de educación y 
formación profesional que han aplicado 
varios Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, 
especialmente las de los jóvenes, a las 
necesidades del mercado laboral; 
recuerda que casi todos los Estados 
miembros tienen que adoptar más 
medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

11. Recuerda que todos los Estados 
Miembros deben realizar mayores 
esfuerzos para adaptar sus sistemas 
educativos a a las necesidades del mercado 
laboral. Lamenta que la Comisión, en sus 
recomendaciones, no haya realizado una 
llamada de atención a los Estados 
Miembros que están recortando en los 
programas educativos para que 
mantengan la inversión en formación;

Or. es

Enmienda 68
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 11
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Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación; señala 
que las medidas de austeridad y los 
objetivos de consolidación fiscal no deben 
obstaculizar la inversión en la educación 
y el empleo seguro, no precario;

Or. de

Enmienda 69
Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las 
reformas de sus sistemas de educación y
formación profesional que han aplicado 
varios Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, 
especialmente las de los jóvenes, a las 
necesidades del mercado laboral; recuerda 
que casi todos los Estados miembros tienen 

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamiento en muchas regiones y 
sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; considera que los centros 
educativos y/o de formación han de 
ofrecer a los estudiantes, como 
complemento de sus programas de 
estudios, prácticas laborales que les 
permitan adquirir experiencia en los 
ámbitos que hayan elegido, facilitando así 
su aprendizaje y la comprensión del 
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que adoptar más medidas y realizar más 
inversiones en materia de educación y 
formación;

mundo laboral; recuerda que casi todos los 
Estados miembros tienen que adoptar más 
medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

Or. pt

Enmienda 70
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades 
y los estrangulamientos en muchas 
regiones y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

11. se congratula de las reformas de sus 
sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; subraya en este contexto 
los beneficios de los sistemas de 
formación dual; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

Or. de

Enmienda 71
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
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determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado y a las necesidades de los 
trabajadores; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral y de los (futuros) 
trabajadores; recuerda que casi todos los 
Estados miembros tienen que adoptar más 
medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

Or. en

Enmienda 72
Marian Harkin

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación y formación;

11. Recuerda los desfases de capacidades y 
los estrangulamientos en muchas regiones 
y sectores, y la inadecuación de 
determinados sistemas de educación y 
formación para responder a las demandas 
del mercado; se congratula de las reformas 
de sus sistemas de educación y formación 
profesional que han aplicado varios 
Estados miembros para adaptar las 
capacidades y competencias, especialmente 
las de los jóvenes, a las necesidades del 
mercado laboral; recuerda que casi todos 
los Estados miembros tienen que adoptar 
más medidas y realizar más inversiones en 
materia de educación, formación, 
investigación, innovación y desarrollo;

Or. en
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Enmienda 73
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. señala además que, junto a la 
reforma del sector de la educación y la 
formación, es necesaria una estrategia de 
inmigración a largo plazo, sostenible y 
basada en criterios objetivos, para hacer 
frente a la escasez de personal cualificado 
y al cambio demográfico;

Or. de

Enmienda 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados; Subraya que el deterioro 
económico y social ha llevado al 
agotamiento de los estabilizadores fiscales 
nacionales en numerosos Estados 
miembros mientras que otros cuentan con 
amplios márgenes en este sentido. Pide a 
la Comisión que presente lo antes posible 
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una propuesta de estabilizador automático 
europeo tal y como perfiló en su Blueprint 
en Diciembre 2012;

Or. es

Enmienda 75
Jutta Steinruck

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados; señala que las medidas de 
austeridad enfocadas a la consolidación 
fiscal no deben dar lugar a que los 
servicios de asistencia necesarios dejen de 
prestarse a los afectados;

Or. de

Enmienda 76
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 12. Observa que la crisis ha tenido un 



PE516.693v01-00 44/51 AM\944149ES.doc

ES

impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados además de invertir en medidas 
de prevención;

Or. en

Enmienda 77
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

12. Observa que la crisis y la política de 
austeridad derivada de ella han tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

Or. de

Enmienda 78
Marije Cornelissen
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Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

12. Observa que la crisis, exacerbada por 
las políticas de consolidación fiscal pro-
cíclicas, ha tenido un impacto fuerte y 
duradero sobre los niveles de desempleo y 
la situación social de los Estados 
miembros, lo que ha dado lugar a un 
aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
las diferencias sociales, la pobreza de los 
ocupados y el sobreendeudamiento de las 
familias; pide, en este contexto, a la 
Comisión y al Consejo que reconsideren 
el ritmo y la programación de la 
consolidación fiscal y que amplíen aún 
más los plazos para la corrección del 
déficit excesivo con el fin de permitir la 
creación de empleo; pide a los Estados 
miembros, en este contexto, que 
fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

Or. en

Enmienda 79
Emer Costello

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 

12. Observa que la crisis ha tenido un 
impacto fuerte y duradero sobre los niveles 
de desempleo y la situación social de los 
Estados miembros, lo que ha dado lugar a 
un aumento insostenible de la pobreza y la 
exclusión social, incluidos la pobreza 
infantil, la situación de carencia de hogar, 
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la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados;

la pobreza de los ocupados y el 
sobreendeudamiento de las familias; pide a 
los Estados miembros, en este contexto, 
que fortalezcan las redes de seguridad y 
garanticen la eficacia de los sistemas de 
protección social que atienden a los 
afectados; insta a la Comisión a que tenga 
en cuenta el impacto de los programas de 
ajuste económico sobre el progreso hacia 
los objetivos principales de la Estrategia 
Europa 2020 en los Estados miembros 
que experimenten dificultades financieras 
y a que se acuerden modificaciones 
destinadas a llevar los programas de 
ajuste en línea con los objetivos de 
Europa 2020;

Or. en

Enmienda 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Considera que, en este contexto, 
los sistemas públicos de pensiones están 
amortiguando, en gran parte, los efectos 
sociales negativos. Lamenta que las 
recomendaciones realizadas por la 
Comisión, especialmente en lo 
relacionado a la edad legal de jubilación y 
el vínculo de ésta a la esperanza de vida, 
se hayan realizado obviando las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo en sus informes sobre el Libro 
Verde y el Libro Blanco de las pensiones;

Or. es

Enmienda 81
Inês Cristina Zuber
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Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Hace hincapié en que, para salir 
fortalecidos de la crisis económica y 
social, contar con mayores niveles de 
crecimiento y asegurar los sistemas de 
bienestar a largo plazo, los Estados 
miembros deben promover servicios 
públicos de calidad, haciendo pleno uso 
del potencial de su mano de obra con el 
fin de garantizar los derechos de los 
trabajadores, promover la negociación 
colectiva y la seguridad social pública y 
universal; 

Or. pt

Enmienda 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Se congratula de que muchos Estados 
miembros hicieran este año un mayor 
esfuerzo para lograr la participación de los 
Parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la 
elaboración de sus programas nacionales 
de reforma; destaca que la implicación de 
todas las partes interesadas en el 
desarrollo de las reformas necesarias es 
fundamental para su introducción y éxito.

13. Se congratula de que muchos Estados 
miembros hicieran este año un mayor 
esfuerzo para lograr la participación de los 
Parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la 
elaboración de sus programas nacionales 
de reforma; Pide a la Comisión Europea 
que exija a los Estados Miembros la 
participación previa de los Parlamentos 
Nacionales y de los Agentes sociales, en la 
elaboración de los programan nacionales 
de reforma y los programas de estabilidad 
y convergencia;

Or. es
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Enmienda 83
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Se congratula de que muchos Estados 
miembros hicieran este año un mayor 
esfuerzo para lograr la participación de los 
Parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la 
elaboración de sus programas nacionales 
de reforma; destaca que la implicación de 
todas las partes interesadas en el desarrollo 
de las reformas necesarias es fundamental 
para su introducción y éxito.

13. Se congratula de que algunos Estados 
miembros hicieran un mayor esfuerzo para 
lograr la participación de los Parlamentos 
nacionales, los interlocutores sociales y la 
sociedad civil en la elaboración de sus 
programas nacionales de reforma, y 
solicitasen sus aportaciones a las REP, 
pero destaca que aún queda mucho por 
hacer para garantizar la suficiente 
legitimidad e implicación; destaca que la 
implicación de todas las partes interesadas 
en el desarrollo de ambiciosos programas 
nacionales de reforma y REP que puedan 
asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 es 
fundamental para su introducción y éxito; 
pide a la Comisión que elabore un código 
de orientación para la implicación de los 
grupos de interés, supervisado a través del 
Semestre Europeo, y que apoye la 
financiación de la participación 
sistemática de los grupos de interés 
nacionales en el Semestre Europeo, 
exigiendo la anexión de los aportes de 
partes interesadas en el programa 
nacional de reformas, y que celebre cada 
año una audiencia con el Parlamento 
Europeo en el que participen los agentes 
interesados para evaluar los progresos en 
la consecución los objetivos y presentar 
propuestas de REP;

Or. en

Enmienda 84
Emer Costello
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Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Se congratula de que muchos Estados 
miembros hicieran este año un mayor 
esfuerzo para lograr la participación de los 
Parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la 
elaboración de sus programas nacionales 
de reforma; destaca que la implicación de 
todas las partes interesadas en el desarrollo 
de las reformas necesarias es fundamental 
para su introducción y éxito.

13. Se congratula de que muchos Estados 
miembros hicieran este año un mayor 
esfuerzo para lograr la participación de los 
Parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la 
elaboración de sus programas nacionales 
de reforma; reitera su llamamiento para 
una mayor legitimidad democrática del 
Semestre Europeo y destaca que la 
implicación de todas las partes interesadas 
en el desarrollo de las reformas necesarias 
es fundamental para su introducción y 
éxito.

Or. en

Enmienda 85
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Pide a la Comisión y al Consejo 
que celebren un acuerdo 
interinstitucional con el Parlamento que 
permita a este último participar 
plenamente en la elaboración y 
aprobación del Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento y Orientaciones para 
las Políticas Económicas y de Empleo;

Or. en

Enmienda 86
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Lamenta que el informe del 
Parlamento Europeo sobre los Planes 
Nacionales de Reforma propuestos por la 
Comisión Europea se elabore después de 
que el Consejo Europeo los haya 
aprobado. Insta a la Comisión a revisar el 
calendario del semestre europeo para 
garantizar la plena legitimidad 
democrática del proceso, especialmente 
después de que las recomendaciones por 
país sean vinculantes para los Estados 
Miembros tras la aprobación del six pack.

Or. es

Enmienda 87
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Invita a la Comisión a integrar 
plenamente esa opinión en la elaboración 
de la Encuesta Anual sobre el 
Crecimiento 2014;

Or. en

Enmienda 88
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 13 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 ter. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta para fortalecer y mejorar 
significativamente la participación de los 
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interlocutores sociales a nivel europeo en 
el diseño, la ejecución y el seguimiento de 
la orientación normativa en materia 
social y de empleo del Semestre Europeo;

Or. en


