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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

– Considerando necesario adoptar un enfoque holístico que favorezca el empleo y la 
protección social para un crecimiento económico sostenible, 

– Considerando que los cambios democráticos en el norte de África han sido impulsados por 
gente que vive en sociedades con una distribución desigual de la riqueza y una alta tasa de 
desempleo,

1. Destaca que la Política Europea de Vecindad (PEV) debería centrarse en las reformas 
económicas y sociales, con el empleo como eje central y las normas laborales como 
prerrequisitos para el apoyo económico;

2. Destaca que la PEV debería abordar asuntos urgentes del mercado laboral, como la falta 
de correspondencia entre la oferta y la demanda, el empleo informal y los desequilibrios 
de género con la experiencia y la colaboración de la UE y las organizaciones 
internacionales que se ocupan de reformar los mercados de trabajo y desarrollar políticas 
sociales;

3. Subraya la importancia de la creación de empleo, pero recuerda la necesidad de hacer 
frente a la migración ilegal de los desempleados de manera eficaz; 

4. Destaca la utilidad de la movilidad circular, tanto para los terceros países como para la 
UE, y pide que se adopten medidas para evitar una posible fuga de cerebros;

5. Considera fundamental impulsar el desarrollo de una cultural social, e insiste en la 
participación activa de la población y las comunidades y en el refuerzo del diálogo social; 

6. Insta a la Comisión a que promueva la presencia de interlocutores sociales plenamente 
independientes mediante apoyo económico, formación, creación de redes y medidas para 
la creación de capacidades;

7. Insta a la Comisión a que apoye el desarrollo de la administración en lo que se refiere al 
empleo y los asuntos sociales, que preparará y dirigirá las reformas; 

8. Insta a la Comisión a que supervise eficazmente los resultados de sus acciones y la 
financiación.


