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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore:

I. las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

– Visto el artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

A. Considerando que el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación de las políticas 
económicas resulta indispensable para fomentar un crecimiento sostenible que favorezca 
la creación de empleo en la UE, 

B. Considerando que las políticas de empleo pueden desempeñar un papel fundamental a la 
hora de estimular el crecimiento y la competitividad, así como en la prevención de los 
desequilibrios económicos,

II. las siguientes sugerencias en el anexo a su propuesta de resolución:

Sobre el establecimiento de un marco para la vigilancia multilateral

1. Establecer un marco de vigilancia compuesto de dos pilares —políticas económicas y 
políticas de empleo— basado en los artículos 121 y 148 del TFUE.

2. Reforzar el papel del Comité de Empleo, previsto en el artículo 150 del TFUE, en el 
tratamiento de las cuestiones transfronterizas en el ámbito del empleo.

3. En todas las evaluaciones presupuestarias, han de tenerse en cuenta las reformas 
estructurales efectuadas por los Estados miembros, en particular las reformas de los 
sistemas sanitario y de pensiones.

4. Garantizar que el «semestre europeo» permita una verdadera y oportuna aportación de 
todas las partes interesadas pertinentes.

5. Prever una adecuada participación del Parlamento Europeo en el ciclo de supervisión de 
las políticas económicas y de empleo.

6. Introducir un marco de evaluación y supervisión sólido y transparente para las 
orientaciones de la política de empleo basándose en las metas principales de la UE, que se 
acompañarán ulteriormente de submetas, indicadores y marcadores apropiados.

Sobre el refuerzo de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

7. Aplicar un sistema de sanciones que excluya las líneas presupuestarias destinadas a 
mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores, en concreto el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

Sobre la regulación del mercado financiero
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8. Fomentar la adopción de medidas de apoyo a las políticas de remuneración racionales que 
se concentren en el crecimiento sostenible a largo plazo en vez de en las ganancias a corto 
plazo. Este tipo de iniciativas deben aplicarse en todo el sector financiero.


