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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la Cumbre Social Tripartita para 
el Crecimiento y el Empleo.
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2013)0740),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0000/2013),

– Visto el artículo 81, apartado 3, de su Reglamento,

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

1. Solicita al Consejo que tenga en cuenta las siguientes modificaciones:

La propuesta de Decisión del Consejo debería modificarse como sigue:

Modificación 1

Propuesta de Decisión del Consejo
Artículo 1

Texto de la Comisión Modificación

La Cumbre Social Tripartita para el 
Crecimiento y el Empleo tendrá el 
cometido de garantizar, respetando el 
Tratado y las competencias de las 
instituciones y órganos de la Unión, la 
concertación permanente entre el Consejo, 
la Comisión y los interlocutores sociales. 
Hará posible que los interlocutores sociales 
a escala europea participen, en el marco del 
diálogo social, en los distintos 
componentes de la estrategia de la Unión 
para el crecimiento y el empleo. Para ello, 
se apoyará en los trabajos y debates 
celebrados entre el Consejo, la Comisión y 
los interlocutores sociales en fases 
anteriores dentro de los distintos ámbitos 
de concertación sobre cuestiones 
económicas, sociales y de empleo.

La Cumbre Social Tripartita para el 
Crecimiento y el Empleo tendrá el 
cometido de garantizar, respetando el 
Tratado y las competencias de las 
instituciones y órganos de la Unión, la 
concertación permanente entre el Consejo, 
la Comisión y los interlocutores sociales y 
la coordinación de sus estrategias para el 
crecimiento y un elevado nivel de empleo, 
integración y protección social, así como 
la educación, la formación y la protección 
de la salud humana. Hará posible que los 
interlocutores sociales a escala europea 
participen, en el marco del diálogo social, 
en los distintos componentes de la 
estrategia de la Unión para el crecimiento y 
el empleo. Para ello, se apoyará en los 
trabajos y debates celebrados entre el 
Consejo, la Comisión y los interlocutores 
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sociales en fases anteriores dentro de los 
distintos ámbitos de concertación sobre 
cuestiones económicas, sociales y de 
empleo.

Or. en

Modificación 2

Propuesta de Decisión del Consejo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Modificación

3. Cada una de estas delegaciones estará 
formada por representantes de las 
organizaciones interprofesionales europeas, 
de carácter general o por categorías, que 
representen al personal directivo y a las 
pequeñas y medianas empresas a escala 
europea.

3. Cada una de estas delegaciones estará 
formada por representantes de las 
organizaciones interprofesionales europeas, 
de carácter general o por categorías, que 
representen al personal directivo y a las 
pequeñas y medianas empresas a escala 
europea.

La coordinación técnica de la delegación 
de los trabajadores corresponderá a la 
Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) y la de la delegación de los 
empleadores, a la Confederación de 
Empresas Europeas (BusinessEurope). La 
CES y BusinessEurope se asegurarán de 
que se tengan debidamente en cuenta, en 
sus contribuciones, las opiniones que 
provengan de organizaciones específicas y 
sectoriales, e integrarán, en caso necesario, 
representantes de algunas de ellas en sus 
delegaciones.

La coordinación técnica de la delegación 
de los trabajadores corresponderá a la 
Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) y la de la delegación de los 
empleadores, a la Confederación de
Empresas Europeas (BusinessEurope). La 
CES y BusinessEurope se asegurarán de 
que se tengan debidamente en cuenta, en 
sus contribuciones, las opiniones que 
provengan de organizaciones específicas y 
sectoriales, e integrarán, en caso necesario, 
representantes de algunas de ellas con la 
debida autoridad para hacer oír su voz en 
sus respectivas delegaciones.

Or. en
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Modificación 3

Propuesta de Decisión del Consejo
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. El orden del día de la Cumbre será 
determinado conjuntamente por el Consejo, 
la Comisión y las organizaciones 
interprofesionales de los trabajadores y 
empleadores que participen en las tareas de 
la Cumbre. A tal efecto, se celebrarán 
reuniones preparatorias entre los servicios 
del Consejo y la Comisión y con la CES y 
BusinessEurope.

1. El orden del día de la Cumbre será 
determinado conjuntamente y en términos 
de igualdad por el Consejo, la Comisión y 
las organizaciones interprofesionales de los 
trabajadores y empleadores que participen 
en las tareas de la Cumbre. A tal efecto, se 
celebrarán reuniones preparatorias entre los 
servicios del Consejo y la Comisión y con 
la CES y BusinessEurope.

Or. en

Modificación 4

Propuesta de Decisión del Consejo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. La Cumbre se reunirá al menos dos 
veces al año. Las reuniones se celebrarán 
antes de las respectivas sesiones de 
primavera y de otoño del Consejo Europeo.

1. La Cumbre se reunirá al menos dos 
veces al año. Las reuniones se celebrarán 
antes de las respectivas sesiones de 
primavera y de otoño del Consejo Europeo, 
y el resultado de la Cumbre se presentará 
para decisión al siguiente Consejo 
Europeo. 

Or. en

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


