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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del TFUE, a la hora de definir y 
aplicar las políticas y actividades de la UE debe tenerse en cuenta el fomento de tasas 
elevadas de empleo y la garantía de una protección social suficiente;

B. Considerando que los Tratados prevén diversas vías en lo referente a las políticas social y 
de empleo, cuyo potencial no se ha aprovechado plenamente;

1. Subraya la necesidad de mejorar la gobernanza social a nivel europeo, al tiempo que se 
establece una gobernanza económica europea;

2. Pide un control reforzado de las políticas social y de empleo, comparable a lo dispuesto 
para el control de las políticas económicas nacionales;

3. Pide que se establezcan parámetros comparativos en materia social y de empleo, además 
de los parámetros presupuestarios y macroeconómicos, en las normas para el control 
obligatorio de la disciplina presupuestaria en la zona del euro, con el fin de garantizar una 
adecuada aplicación del artículo 9 del TFUE;

4. Subraya que la existencia y la profundización de desequilibrios internos exigen 
estabilizadores automáticos a nivel de la UE o de la zona del euro, como por ejemplo, una 
garantía juvenil o un subsidio de desempleo mínimo;

5. Constata que ni la hoja de ruta hacia una verdadera unión económica y monetaria ni el 
informe intermedio presentado por el Presidente del Consejo Van Rompuy hacen 
referencia a las políticas sociales y de empleo; reitera, por tanto, su llamamiento a favor de 
un Pacto Social, tal y como lo expresa el informe adoptado el 15 de octubre de 2012 por 
su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con recomendaciones a la Comisión 
sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión, del Banco 
Central Europeo y del Eurogrupo, «Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria»;

6. Insiste en que debe restablecerse el equilibrio entre las disposiciones en materia de política 
social y de política económica de los artículos 121 y 148 del TFUE;

7. Pide a la Comisión que insista en la presentación por parte de los Estados miembros de 
planes nacionales de empleo, como parte de sus programas nacionales de reformas;

8. Reitera su llamamiento a favor del refuerzo de la dimensión democrática del Semestre 
Europeo, entre otros medios, reforzando el papel del Parlamento Europeo a través del 
procedimiento legislativo ordinario e incluyendo a los Parlamentos nacionales, en 
interacción con los interlocutores sociales y la sociedad civil; 

9. Pide a los Estados miembros que, en caso de que minorías de bloqueo injustificadas 
impidan realizar los avances necesarios, amplíen el principio de cooperación reforzada a 
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las políticas sociales y de empleo.


