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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 las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

8. Destaca que es especialmente necesario actuar para aumentar la tasa de actividad de las 
mujeres, los trabajadores de más edad y los trabajadores con discapacidad garantizando 
que haya incentivos eficaces para volver a trabajar y seguir haciéndolo; recuerda que en 
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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;

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; 

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; 

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; 

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;

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.


