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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0430),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 149 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0177/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En una reunión informal de Ministros 
del Consejo EPSCO se reconoció que una 
mayor y más precisa cooperación entre los 
SPE daría lugar a una mejor puesta en 
común de las mejores prácticas y se pidió
una propuesta detallada sobre una 
«iniciativa de aprendizaje comparativo».

(5) Una mayor y más precisa cooperación 
entre los SPE daría lugar a una mejor 
puesta en común de las mejores prácticas y 
debería solicitarse una propuesta detallada 
sobre una «iniciativa de aprendizaje 
comparativo»

Or. fr
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Red de los SPE establecida 
conforme a la presente Decisión debe 
colaborar estrechamente con el Comité de 
Empleo, que se basa en el artículo 150 del 
TFUE, y contribuir al trabajo del Comité 
como proveedor de datos y de informes 
sobre la ejecución de políticas. Está 
previsto canalizar las contribuciones de la 
Red de los SPE al Consejo a través del 
Comité de Empleo. En particular, la 
combinación de los conocimientos de la 
Red de los SPE sobre resultados de las 
políticas de empleo y del análisis 
comparativo de los servicios públicos de 
empleo pueden servir a los responsables 
políticos, tanto a nivel nacional como de la 
Unión, para la evaluación y configuración 
de las políticas de empleo.

(6) La Red de los SPE establecida 
conforme a la presente Decisión debe 
colaborar estrechamente con el Comité de 
Empleo, que se basa en el artículo 150 del 
TFUE, en particular a través de sus 
respectivas secretarías, y contribuir al 
trabajo del Comité como proveedor de 
datos y de informes sobre la ejecución de 
políticas. El Comité de Empleo transmitirá 
las contribuciones tal y como se le 
presenten al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañadas, si procede, de 
recomendaciones. En particular, la 
combinación de los conocimientos de la 
Red de los SPE sobre resultados de las 
políticas de empleo y del análisis 
comparativo de los servicios públicos de 
empleo pueden servir a los responsables 
políticos, tanto a nivel nacional como de la 
Unión, para la evaluación y configuración 
de las políticas de empleo. El Comité de 
Empleo mantendrá asimismo informada 
de sus actividades a la Red de los SPE.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los procesos de las políticas 
públicas se caracterizan por una fase de 
concepción y una fase de ejecución. En 
este marco, el Parlamento Europeo y el 
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Consejo, como colegisladores finales, 
deberían tener una visión sobre ambas 
perspectivas. Mientras que el Comité de 
Empleo cubre la fase de concepción, la 
Red de los SPE debería dedicarse a la fase 
de ejecución de las políticas públicas de 
empleo. El intercambio de informaciones 
entre el Comité de Empleo y la Red de los 
SPE es fundamental en este contexto. En 
los casos en los que sería conveniente que 
el Comité de Empleo tenga la posibilidad 
de comentar las contribuciones de la Red, 
no debería estarle permitido modificarlas. 
Tampoco debería haber un mecanismo de 
aprobación por el Comité de Empleo de 
los informes o los programas anuales de 
trabajo. No obstante, las secretarías de 
ambos órganos deberían cooperar 
estrechamente.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la variedad de modelos de 
SPE, tareas y formas de prestación de 
servicios corresponde a cada Estado 
miembro designar a un miembro de entre 
los directivos de sus servicios públicos de 
empleo para que forme parte del Consejo 
de Administración de la Red de los SPE. 
En su caso, el miembro debe representar
en el Consejo de Administración a los 
demás servicios públicos de empleo de su 
país. Los miembros designados han de 
tener la capacidad de tomar decisiones en 
nombre de los organismos que los envían. 
Con el fin de garantizar la participación de 
todos los SPE en los trabajos de la Red, las 
actividades deben estar abiertas a todos los 

(10) Debido a la variedad de modelos de 
SPE, tareas y formas de prestación de 
servicios corresponde a cada Estado 
miembro designar a un miembro titular y 
uno o varios miembros suplentes de entre 
los directivos de sus servicios públicos de 
empleo para que formen parte del Consejo 
de Administración de la Red de los SPE. 
En su caso, el miembro o miembros 
suplentes representarán en el Consejo de 
Administración a los demás servicios 
públicos de empleo de su país. Los 
miembros designados han de tener la 
capacidad de tomar decisiones en nombre 
de los organismos que los envían. Con el 
fin de garantizar la participación de todos 
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niveles de participación. los SPE en los trabajos de la Red, las 
actividades deben estar abiertas a todos los 
niveles de participación.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El 16 de enero de 2013, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución sobre la Garantía Juvenil que 
debería tenerse en cuenta al redactar 
nuevos textos legislativos que afecten al 
mercado de trabajo.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Creación Objeto

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
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Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se 
aplicará la definición siguiente: 
«aprendizaje comparativo», el 
establecimiento de un vínculo sistemático 
e integrado entre las actividades de 
comparación y el aprendizaje mutuo, es 
decir, la determinación de los mejores 
resultados en los sectores de actividad 
claves mediante una comparación basada 
en indicadores, el establecimiento de 
mejores prácticas y la puesta en común de 
experiencias y de las mejores prácticas a 
través del proceso de aprendizaje;

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Se crea una Red Europea de Servicios 
Públicos de Empleo (SPE) —denominada, 
en lo sucesivo, «la Red»— para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020. La Red llevará 
a cabo iniciativas tal como se definen en el 
artículo 3.

Se crea una Red Europea de Servicios 
Públicos de Empleo (SPE) —denominada, 
en lo sucesivo, «la Red»— para el periodo 
comprendido entre el día siguiente a la 
publicación de la presente Decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y el 
31 de diciembre de 2020. La Red llevará a 
cabo iniciativas tal como se definen en el 
artículo 3.

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los interlocutores sociales;

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las administraciones nacionales de 
la inspección de trabajo;

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 − párrafo 1 − letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación de la Estrategia Europa 
2020 para la creación de empleo y el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y de sus objetivos principales, 
especialmente los referentes al empleo;

a) la aplicación de las políticas de la 
Unión, incluida la Estrategia Europa 2020 
para la creación de empleo y el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador y de sus 
objetivos principales, especialmente los 
referentes al empleo;

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la lucha contra el desempleo 
juvenil, velando por que se ofrezca a todos 
los jóvenes ciudadanos de la Unión y los 
residentes legales de 25 años de edad 
como máximo un empleo, una formación 
continua o un aprendizaje de buena 
calidad en un plazo de cuatro meses desde 
la pérdida del empleo o la salida de la 
enseñanza de tipo clásico;

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el fomento de un empleo sostenible;

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la adecuación de las competencias a 
las necesidades de empleados y 
empleadores;

Or. fr
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una mayor movilidad geográfica y 
profesional;

d) una mayor movilidad geográfica y 
profesional, sin competencia desleal entre 
trabajadores, conforme a la legislación de 
la Unión en la materia;

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 3 − apartado 1 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de evaluación comparativa
basada en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 
utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.

a) Desarrollar y aplicar a escala europea 
sistemas de aprendizaje comparativo
basados en datos entre los servicios 
públicos de empleo, que se sustenten en la 
utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, para evaluar los resultados de 
los servicios públicos de empleo, y obtener 
datos con vistas a establecer un medio 
adecuado de aprendizaje mutuo. También 
deberá participar activamente en la puesta 
en práctica de estas actividades mediante el 
intercambio de datos, conocimientos y 
prácticas.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Elaborar informes en el ámbito del 
empleo, ya sea a petición del Consejo, de 
la Comisión, o por propia iniciativa.

d) Elaborar informes en el ámbito del 
empleo, ya sea a petición del Parlamento 
Europeo, del Consejo, de la Comisión, o 
por propia iniciativa.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Evaluar el impacto de la aplicación 
de la legislación sobre la movilidad de los 
trabajadores de la Unión en los mercados 
de trabajo de los Estados miembros. 

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 
otros proveedores de servicios de empleo, 
buscando su participación en actividades 
pertinentes y en reuniones de la Red y 
mediante el intercambio de información y 

La Red colaborará con agentes del 
mercado de trabajo, concretamente con 
otros proveedores de servicios de empleo, 
incluidas las agencias de trabajo 
temporal, los servicios de empleo 
privados, las organizaciones no 
gubernamentales con misiones 
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de datos. relacionadas con el empleo, las entidades 
locales, si procede, y la red europea para 
la política de orientación a lo largo de 
toda la vida, buscando su participación en 
actividades pertinentes y en reuniones de la 
Red y mediante el intercambio de 
información y de datos.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Red se regirá por un Consejo de 
Administración para el que cada Estado 
miembro nombrará un miembro titular y 
un suplente entre directivos sus servicios 
públicos de empleo. La Comisión 
nombrará también a un titular y a un 
suplente para este Consejo. Los miembros 
suplentes sustituirán a los titulares siempre 
que sea necesario.

1. La Red se regirá por un Consejo de 
Administración para el que cada Estado 
miembro nombrará un miembro titular y 
uno o varios suplentes entre directivos sus 
servicios públicos de empleo. La Comisión 
nombrará también a un titular y a un 
suplente para este Consejo, respetando el 
grado de centralización de las 
competencias respecto de las políticas de 
empleo en cada Estado miembro. La 
Comisión nombrará también a un titular y a 
un suplente para este Consejo. Los 
miembros suplentes sustituirán a los 
titulares siempre que sea necesario.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración aprobará 3. El Consejo de Administración aprobará 



PR\1003848ES.doc 15/18 PE519.577v01-00

ES

por unanimidad su reglamento interno, que 
deberá recoger el sistema de toma de 
decisiones que vaya a adoptar y las 
disposiciones sobre los nombramientos y la 
duración de los mandatos del Presidente y 
los Vicepresidentes de la Red. El Consejo 
de Administración adoptará por mayoría el 
programa de trabajo anual, lo que incluye 
la creación de grupos de trabajo, la 
determinación del régimen lingüístico de 
las reuniones de la Red y la elaboración del 
informe anual de la Red que debe 
publicarse.

por unanimidad su reglamento interno, que 
deberá recoger el sistema de toma de 
decisiones que vaya a adoptar y las 
disposiciones sobre los nombramientos y la 
duración de los mandatos del Presidente y 
los Vicepresidentes de la Red. El Consejo 
de Administración adoptará por mayoría el 
programa de trabajo anual, lo que incluye 
la creación de grupos de trabajo, la 
determinación del régimen lingüístico de 
las reuniones de la Red y la elaboración del 
informe anual de la Red que debe 
publicarse y comunicarse al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos generales para la aplicación 
de la presente Decisión se establecerán en 
el marco del Programa para el Cambio y la
Innovación Sociales, y los créditos anuales 
destinados a esta medida serán autorizados 
por la autoridad presupuestaria dentro de 
los límites del marco financiero.

Los recursos generales para la aplicación 
de la presente Decisión se establecerán en 
el marco del Programa de Empleo e
Innovación Social, y los créditos anuales 
destinados a esta medida serán autorizados 
por la autoridad presupuestaria dentro de
los límites del marco financiero.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Adopción de un marco general Adopción de un marco técnico
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 8 en lo referente a un marco 
general para la realización de evaluaciones 
comparativas y de iniciativas de 
aprendizaje mutuo, tal como se definen en 
el artículo 3, apartado 1, incluida la 
metodología, los indicadores de base 
cuantitativos y cualitativos destinados a 
evaluar el rendimiento de los SPE, los 
instrumentos de aprendizaje del programa 
integrado de aprendizaje mutuo y las 
condiciones para participar en estas 
iniciativas.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar, previa consulta con la Red de los 
SPE, actos delegados con arreglo al 
artículo 8 en lo referente a un marco 
general para la realización de evaluaciones 
comparativas y de iniciativas de 
aprendizaje mutuo, tal como se definen en 
el artículo 3, apartado 1, incluida la 
metodología, los indicadores de base 
cuantitativos y cualitativos destinados a 
evaluar el rendimiento de los SPE, los 
instrumentos de aprendizaje del programa 
integrado de aprendizaje mutuo y las 
condiciones para participar en estas 
iniciativas.

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 7 entrará en 
vigor únicamente si el Parlamento Europeo 
o el Consejo no han formulado objeciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
fecha en la que se les haya notificado dicho 
acto, o si, antes de haber vencido dicho 
plazo, ambas instituciones informan a la 
Comisión de que no formularán 
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 7 entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de tres meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Cuatro años después de la entrada en vigor 
de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. El informe 
evaluará, en particular, en qué medida la 
Red ha contribuido a la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 2 y si 
ha cumplido su cometido.

Cuatro años después de la entrada en vigor 
de la presente Decisión, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. El informe 
evaluará, en particular, en qué medida la 
Red ha contribuido a la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 2 y si 
ha cumplido su cometido. Si procede, la 
Comisión presentará una propuesta de 
revisión de la presente Decisión.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propuesta de exposición de motivos

las tareas y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo han cambiado en el contexto 
de la crisis económica y del desempleo que lleva asociado, pero también debido a la 
transformación de los mercados de trabajo nacionales, al desarrollo tecnológico, a las cambiantes 
necesidades de mano de obra y a la evolución de las carreras profesionales (movilidad entre 
sectores o geográfica, interrupción y reanudación de carreras).

A raíz del compromiso de los Estados miembros de coordinar mejor sus políticas económicas y 
de empleo en el seno de la Unión, deben movilizarse todas las herramientas que sea posible para 
que la Unión apoye esta transformación.

En el marco del Semestre Europeo, por ejemplo, los Estados miembros comparan sus 
orientaciones de políticas públicas de empleo, especialmente desde el punto de vista 
presupuestario, para definir aquellas que convengan a cada Estado miembro en función de su 
situación económica y la de los demás, con el fin de alcanzar el objetivo establecido en la 
Estrategia Europa 2020 (tasa de ocupación del 75 % para la población comprendida entre 20 y 
64 años de edad).

Pero más allá de la elección estratégica de una política pública u otra, un elemento esencial de su 
eficacia radica en su correcta puesta en práctica, y es en este punto donde intervienen los 
servicios públicos de empleo.

El ponente se felicita, por tanto, de la iniciativa tomada por la Comisión de dotar de una 
existencia formal a una red ya existente de representantes de esos servicios públicos de empleo 
nacionales, para que mediante ella estos últimos puedan comparar, sobre la base de datos 
numéricos precisos, la eficacia en el mercado de trabajo de las medidas que están encargados de 
ejecutar en sus Estados miembros.

Como consecuencia de esta comparación, los diferentes miembros pueden objetivar e integrar las 
ventajas y los inconvenientes de una u otra medida en el desarrollo de sus tareas.

En opinión del ponente, esta cooperación puede mejorarse por distintos medios:

 añadir a los objetivos, por la atención especial que requiere la lucha contra el desempleo 
juvenil, la promoción del empleo sostenible o la lucha contra el dumping social;

 implicar a los interlocutores sociales y a las administraciones nacionales de trabajo;
 respetar la organización de las competencias en los distintos Estados miembros.

Más allá de estos elementos de fondo, desde un punto de vista más técnico, el ponente no cree 
que la aprobación pueda tener lugar de modo que el instrumento sea puesto en marcha de manera 
efectiva el primero de enero de 2014, pero se compromete a hacerlo aprobar lo antes que sea 
posible. Por otra parte, modificará todos los elementos del texto para mantener la coherencia con 
otras negociaciones de normas jurídicas o presupuestarias (Programa para el Cambio y la 
Innovación Social de la Unión Europea / Programa Europeo de Empleo e Innovación Social).


