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Enmienda 1
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
establece que el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptarán medidas para 
garantizar la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato para hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación, incluido el 
principio de igualdad de retribución para 
un mismo trabajo o para un trabajo de 
igual valor.

Or. es

Enmienda 2
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de una 

(2) El Tratado de la Unión Europea declara 
en su artículo 3, apartado 3, que la Unión 
combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia, la 
protección social y la igualdad entre 
mujeres y hombres, y prevé que la Unión 
podrá tomar iniciativas para garantizar la 
coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias 
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protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social.

relacionadas con la garantía de una 
protección social adecuada y con la lucha 
contra la exclusión social. 

Or. es

Enmienda 3
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 8 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
establece que en todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad. El artículo 10 
añade que en la definición y ejecución de 
sus políticas y acciones, la Unión tratará 
de luchar contra toda discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. El artículo 2 
del Tratado de la Unión Europea declara 
que la sociedad europea se caracteriza por 
el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Or. es

Enmienda 4
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 

(4) La Estrategia de Lisboa, puesta en 
marcha en 2000, se basaba en el 
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reconocimiento de que es necesario 
aumentar la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a la 
competencia mundial, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó en 2005, tras una evaluación 
intermedia que la centró más aún en el 
crecimiento y en la búsqueda de más 
empleos y de mejor calidad.

reconocimiento de que es necesario 
mantener la productividad y la 
competitividad de la UE, mejorando a la 
vez la cohesión social, frente a las 
dificultades y a los cambios a nivel 
económico, el cambio tecnológico y el 
envejecimiento de la población. La 
Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, 
tras una evaluación intermedia que la 
centró más aún en el crecimiento y en la 
búsqueda de más empleos y de mejor 
calidad. La Estrategia de Lisboa, en 
última instancia, no alcanzó sus objetivos. 
El hecho de poner el acento en la 
«competitividad«, la reducción de los 
costes, el desmantelamiento del Estado del 
bienestar, la flexibilización cada vez 
mayor de los mercados laborales, la 
liberalización de los mercados, en 
general, y de los mercados financieros, en 
particular, agravó las desigualdades en 
relación con la distribución de la renta y 
de la riqueza y supuso un incremento de 
la pobreza, de la exclusión social, del 
trabajo mal remunerado y de las 
condiciones precarias de trabajo. Ha 
llegado el momento de que la Unión 
Europea elabore una estrategia 
alternativa en favor del desarrollo 
sostenible, de la justicia social y del pleno 
empleo.

Or. en

Enmienda 5
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 2020, que permita a la 
Unión emerger más fuerte de la crisis y 

(7) La Comisión propuso establecer una 
nueva estrategia para la próxima década, la 
Estrategia Europa 2020. En este contexto, 
la Comisión debe reconocer la necesidad 
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orientar su economía hacia un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Cinco metas principales, 
expuestas en el anexo bajo las directrices 
correspondientes, constituyen los objetivos 
compartidos que orientan la actuación de 
los Estados miembros y de la Unión. Los 
Estados miembros deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para cumplir sus 
objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos al crecimiento.

de introducir cambios en las políticas 
macroeconómicas existentes (por ejemplo, 
la suspensión del Pacto de Estabilidad y 
de los procesos de privatización y 
liberalización, etc.) para conceder la 
prioridad a la creación de puestos de 
trabajo de calidad que brinden derechos a 
las mujeres, mejores salarios, la 
reducción de los niveles de pobreza y el 
refuerzo de la inclusión y del progreso 
social. Cinco metas principales, expuestas 
en el anexo bajo las directrices 
correspondientes, constituyen los objetivos 
compartidos que orientan la actuación de 
los Estados miembros y de la Unión. Los 
Estados miembros deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para cumplir sus 
objetivos nacionales y eliminar los 
obstáculos a la creación de más puestos de 
trabajo de calidad.

Or. en

Enmienda 6
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo, y 
deben examinar de nuevo la necesidad de 
reformar los sistemas de pensión de modo 
que reflejen la situación demográfica real 
y las previsiones de crecimiento 
demográfico a medio y largo plazo. La 
retirada de los incentivos fiscales se llevará 
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a cabo y se coordinará en el marco del Plan 
de Estabilidad y Crecimiento.

Or. bg

Enmienda 7
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar la estabilidad 
macroeconómica y la viabilidad de las 
finanzas públicas, mejorar la 
competitividad, reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo.
La retirada de los incentivos fiscales se 
llevará a cabo y se coordinará en el marco 
del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

(8) Como parte de las estrategias generales 
de superación de la crisis económica, los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
ambiciosas para garantizar unos resultados 
macroeconómicos mejores que tengan 
como objetivo un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista social y 
medioambiental. En este contexto, la 
Comisión debe modificar el marco 
macroeconómico vigente para garantizar 
las inversiones públicas y privadas y un 
aumento de la producción, la concesión 
de la prioridad a la creación de más 
puestos de trabajo y al establecimiento de 
unas condiciones de trabajo mejores, en 
particular para las mujeres, y el progreso 
social para todos, así como velar por que 
las reformas en los ámbitos económico, 
del empleo y social contribuyan a 
aumentar la calidad de vida de las 
personas y a brindar un futuro mejor a 
los jóvenes. 

Or. en
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Enmienda 8
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Cuando los Estados miembros se 
planteen realizar recortes en el gasto 
público, en particular en los ámbitos de la 
asistencia y de la educación, deberán 
examinar, en primer lugar, los efectos de 
dichos recortes sobre el empleo femenino.

Or. en

Enmienda 9
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020 los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
dirigidas al «crecimiento inteligente», es 
decir, el crecimiento impulsado por el 
conocimiento y la innovación. El objetivo 
de las reformas será mejorar la calidad de 
la educación, y garantizar el acceso 
universal a la misma, así como consolidar 
los resultados de la investigación y la 
actividad empresarial a fin de promover la 
innovación y la transferencia de 
conocimientos en toda la Unión. Deberán 
promover el espíritu emprendedor y ayudar 
a convertir las ideas creativas en productos, 
servicios y procesos que puedan generar 
crecimiento, empleos de calidad y cohesión 
territorial, económica y social y que 
permitan afrontar de manera más eficiente 
los retos derivados de los cambios sociales 
en Europa y en el mundo. En este contexto 
es fundamental aprovechar al máximo las 

(9) Dentro de la Estrategia Europa 2020 los 
Estados miembros deben aplicar reformas 
dirigidas al «crecimiento inteligente», es 
decir, el crecimiento impulsado por el 
conocimiento y la innovación. El objetivo 
de las reformas será mejorar la calidad de 
la educación, luchar contra los 
estereotipos sexistas y garantizar el acceso 
universal a la misma, así como consolidar 
los resultados de la investigación y la 
actividad empresarial a fin de promover la 
innovación y la transferencia de 
conocimientos en toda la Unión. Deberán 
promover el espíritu emprendedor y ayudar 
a convertir las ideas creativas en productos, 
servicios y procesos que puedan generar 
crecimiento, empleos de calidad y cohesión 
territorial, económica y social y que 
permitan afrontar de manera más eficiente 
los retos derivados de los cambios sociales 
en Europa y en el mundo. En este contexto 
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tecnologías de la información y la 
comunicación.

es fundamental aprovechar al máximo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Or. es

Enmienda 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
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la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza. Los Estados miembros deberán, 
asimismo, aspirar a aumentar las 
oportunidades de empleo de las 
trabajadoras en el sector agrícola, para 
garantizar la igualdad de trato con otros 
sectores laborales.

Or. en

Enmienda 11
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones y que, por lo tanto, garanticen 
el funcionamiento eficaz de los mercados 
laborales mediante la elaboración y la 
puesta en práctica de medidas adecuadas 
para impedir quedar al margen del 
mercado laboral; invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
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calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza. En aquellos Estados que no 
cuenten con sistemas que vinculen la 
instrucción, la formación y el reciclaje de 
los trabajadores a las necesidades del 
mercado laboral, deberá impulsarse su 
creación.    

Or. bg

Enmienda 12
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 

(11) Los programas de reforma de los 
Estados miembros deberán aspirar también 
al «crecimiento inclusivo». El crecimiento 
inclusivo significa construir una sociedad 
cohesionada en la que se capacite a las 
personas para prever y gestionar el cambio, 
participando así activamente en la sociedad 
y la economía. Consecuentemente, las 
reformas aplicadas por los Estados 
miembros deberán garantizar a todos los 
ciudadanos acceso y oportunidades a lo 
largo de toda su vida, reduciendo así la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
eliminación de los obstáculos a la 
participación en el mercado laboral, 
especialmente para las mujeres, los 
trabajadores de mayor edad, los jóvenes, 
los discapacitados y los emigrantes en 
situación regular. Deberán velar también 
por que los beneficios del crecimiento 
económico lleguen a todos los ciudadanos 
y regiones. Los programas de reforma de 
los Estados miembros deben pues tener 
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como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, y mejorar la 
calidad del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible y 
la inclusión activa a fin de reducir la 
pobreza.

como elementos fundamentales garantizar 
el buen funcionamiento de los mercados 
laborales invirtiendo para que las 
transiciones tengan éxito, desarrollar 
capacitaciones adecuadas, combatir los 
estereotipos sexistas y mejorar la calidad 
del trabajo y la lucha contra la 
segmentación, el desempleo estructural y la 
inactividad, garantizando a la vez una 
protección social adecuada y sostenible, la 
igualdad de oportunidades y la inclusión 
activa a fin de reducir la pobreza.

Or. es

Enmienda 13
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al informar sobre las tasas de 
desempleo, los Estados miembros 
facilitarán datos claros y comparables, 
desglosados por género, que reflejen 
correctamente la proporción del trabajo 
que permite que el trabajador sea 
económicamente independiente, del 
empleo a tiempo parcial y del desempleo a 
tiempo parcial en las estadísticas sobre la 
mano de obra. 

Or. en



AM\818788ES.doc 13/37 PE442.904v01-00

ES

Enmienda 14
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la participación en el mercado 
laboral y reducir el desempleo estructural

Aumentar la participación en el mercado 
laboral, reducir el desempleo estructural y 
fomentar la igualdad de género

Or. en

Enmienda 15
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y 
en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y 
en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 
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edad, mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo.

edad, mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo, 
garantizando, al mismo tiempo, la 
igualdad de acceso y el fomento de la 
participación paritaria de hombres y 
mujeres.

Or. en

Enmienda 16
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. La movilidad profesional deberá 
compensarse. Para conseguir trabajos y 
condiciones de empleo de calidad, habrá 
que luchar contra los salarios bajos y 
garantizar también una cobertura adecuada 
de la seguridad social a los trabajadores 
autónomos y a los que tienen contratos de 
duración determinada. Habrá que reforzar 
los servicios de empleo y abrirlos a todos, 
incluidos los jóvenes y las personas 
amenazadas por el desempleo, así como 
ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral.

Los Estados miembros deberán redoblar el 
diálogo social y abordar la segmentación 
del mercado laboral con medidas para 
buscar soluciones al empleo temporal y 
precario, el desempleo y el trabajo no 
declarado. La movilidad profesional deberá
compensarse. Para conseguir trabajos y 
condiciones de empleo de calidad, habrá 
que luchar contra los salarios bajos y 
garantizar también una cobertura adecuada 
de la seguridad social a los trabajadores 
autónomos y a los que tienen contratos de 
duración determinada. Habrá que reforzar 
los servicios de empleo y abrirlos a todos, 
incluidas las mujeres y los jóvenes y las 
personas amenazadas por el desempleo, así 
como ofrecer servicios personalizados a las 
personas más alejadas del mercado laboral. 
Los Estados miembros deberán modificar 
las modalidades de trabajo y las 
condiciones laborales de las mujeres para 
reforzar su posición en el mercado laboral 
y garantizar su protección social y los 
otros derechos concedidos a las mujeres, 
incluidas las que trabajan por cuenta 
propia.
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Or. en

Enmienda 17
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como la 
integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes en situación regular y otros 
grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del trabajo 
a fin de aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Asimismo los Estados miembros 
deberán eliminar los obstáculos para la 
incorporación de nuevos trabajadores al 
mercado laboral, apoyar el trabajo 
autónomo y la creación de empleo en 
ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social.

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, el acceso a 
la protección y a los beneficios sociales y 
profesionales para las mujeres, así como 
la integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes en situación regular y otros 
grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del trabajo 
a fin de aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Para garantizar avances en 
relación con las políticas en materia de 
igualdad, los Estados miembros deberán 
eliminar, asimismo, los obstáculos para la 
incorporación de nuevos trabajadores y de 
las mujeres al mercado laboral, apoyar el 
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trabajo autónomo y la creación de empleo 
en ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», lo que también constituye 
una condición previa para unos puestos 
de trabajo mejor remunerados, altamente 
cualificados y gratificantes para las 
mujeres, y promover la innovación social.

Or. en

Enmienda 18
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como la 
integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes en situación regular y otros 
grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del 
trabajo a fin de aumentar los índices de 
empleo, especialmente entre los jóvenes, 
los trabajadores de mayor edad y las 
mujeres en los ámbitos técnico y científico 
no abandonen sus empleos. Asimismo los 
Estados miembros deberán eliminar los 

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos, 
incluida la eliminación de los factores 
disuasorios de la participación femenina 
en el mercado de trabajo, para ofrecer el 
apoyo necesario a fin de aumentar la 
competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como la 
integración en el mercado laboral de los 
jóvenes, las personas discapacitadas, los 
inmigrantes y otros grupos vulnerables. 
Las medidas de conciliación de la vida 
personal y la vida laboral deberán 
conjugarse a fin de aumentar los índices de 
empleo, especialmente entre los jóvenes, 
los trabajadores de mayor edad y las 
mujeres. Deberán adoptarse medidas 
activas para reforzar la participación de 
las mujeres en los ámbitos técnico y 
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obstáculos para la incorporación de nuevos 
trabajadores al mercado laboral, apoyar el 
trabajo autónomo y la creación de empleo 
en ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social.

científico, para que no abandonen sus 
empleos y para reforzar sus posibilidades 
de promoción. A fin de mejorar las 
posibilidades de conciliación de la vida 
profesional y de la vida privada de 
hombres y mujeres, los Estados miembros 
deberán garantizar a los trabajadores el 
derecho a trabajar a tiempo parcial y a 
una flexibilidad en relación con la 
jornada laboral y el lugar de trabajo, un 
acceso a unos servicios de asistencia de la 
infancia y de otras personas a cargo 
asequibles, flexibles y de alta calidad, y 
unos permisos adecuados de maternidad, 
paternidad, filial y de adopción. 
Asimismo los Estados miembros deberán 
eliminar los obstáculos para la 
incorporación de nuevos trabajadores al 
mercado laboral, apoyar el trabajo 
autónomo y la creación de empleo en 
ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social.

Or. en

Enmienda 19
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deberán buscar una 
mayor participación de la población activa 
a través de políticas destinadas a promover

De conformidad con la directriz nº 2 para 
las políticas económicas, los Estados 
miembros deberán revisar sus sistemas 
impositivos y de prestaciones, así como la 
capacidad de sus servicios públicos para 
ofrecer el apoyo necesario a fin de 
aumentar la competitividad y los niveles de 
participación, especialmente para los 
trabajadores menos cualificados. Los 
Estados miembros deben incrementar la
participación de la población en edad 
económicamente activa en el mercado de 
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el envejecimiento activo, la igualdad entre 
sexos y la igualdad de salarios, así como 
la integración en el mercado laboral de
los jóvenes, las personas discapacitadas,
los inmigrantes en situación regular y 
otros grupos vulnerables. Las medidas de 
conciliación de la vida personal y la vida 
laboral deberán conjugarse con la oferta de 
servicios sociales asequibles y con 
innovaciones en la organización del trabajo 
a fin de aumentar los índices de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y las mujeres, 
procurando, en particular, que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos 
técnico y científico no abandonen sus 
empleos. Asimismo los Estados miembros 
deberán eliminar los obstáculos para la 
incorporación de nuevos trabajadores al 
mercado laboral, apoyar el trabajo 
autónomo y la creación de empleo en 
ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social.

trabajo a través de políticas que 
promuevan el envejecimiento activo y la 
igualdad de género. Además, se debe 
prestar especial atención a determinados 
colectivos y grupos vulnerables que tienen 
especiales dificultades para su 
empleabilidad como los jóvenes, las 
personas discapacitadas y los inmigrantes, 
entre otros. Del mismo modo, y como un 
factor de calidad en el empleo y de 
equidad, se atenderá especialmente a la 
igualdad de las retribuciones. Las medidas 
de conciliación de la vida personal y la 
vida laboral deberán conjugarse con la 
oferta de servicios sociales asequibles y 
con innovaciones en la organización del 
trabajo a fin de aumentar los índices de 
empleo, especialmente entre los jóvenes, 
los trabajadores de mayor edad y las 
mujeres, procurando, en particular, que las 
mujeres altamente cualificadas en los 
ámbitos técnico y científico no abandonen 
sus empleos. Asimismo los Estados 
miembros deberán eliminar los obstáculos 
para la incorporación de nuevos 
trabajadores al mercado laboral, apoyar el 
trabajo autónomo y la creación de empleo 
en ámbitos como los servicios sociales y el 
empleo «verde», y promover la innovación 
social. 

Or. es

Enmienda 20
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán adoptarse medidas concretas 
para abordar los obstáculos a los que 
deben hacer frente las mujeres, en 
particular las de edad avanzada, las 
jóvenes, las emigrantes, las pertenecientes 
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a minorías, las lesbianas, las transexuales 
y las mujeres con discapacidad, para 
integrarse en el mercado laboral, 
incluidas las mujeres que combaten 
activamente contra las formas de 
discriminación y de exclusión social de 
las que son objeto.

Or. en

Enmienda 21
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo referente a la igualdad de género, 
mujeres y hombres deben contar con las 
mismas oportunidades en el acceso y la 
promoción en el mercado de trabajo. Para 
ello, entre otras cosas, se han de 
desarrollar políticas que fomenten la 
corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en los ámbitos privado y de los 
cuidados, en particular estableciendo 
permisos de paternidad, que garanticen 
servicios de calidad asequibles para el 
cuidado de los menores entre 0 y 3 años, 
que universalicen la escolarización de los 
menores  entre 3 y 6 años, y que eliminen 
cualquier forma de discriminación en el 
ámbito laboral, como  la brecha salarial 
existente por cuestión de género.

Or. es
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Enmienda 22
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Conscientes de las diferencias existentes 
entre los niveles de empleo de mujeres y 
hombres en la UE, se hace necesario, en 
aras de alcanzar el objetivo general del 
75%, realizar un especial esfuerzo para la 
incorporación de más mujeres al mercado 
de trabajo.

Or. es

Enmienda 23
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es procurar llegar 
para 2020 a un índice de ocupación del 
75 % de los hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años, 
incrementando la participación de los 
jóvenes, los trabajadores de mayor edad y 
los trabajadores con bajas cualificaciones e 
integrando mejor a los inmigrantes en 
situación regular.

La meta principal de la UE, en la que se 
basarán los Estados miembros para fijar 
sus objetivos nacionales, es procurar llegar 
para 2020 a un índice de ocupación del 
75 % de los hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años, 
incrementando la participación de los 
jóvenes, los trabajadores de mayor edad y 
los trabajadores con bajas cualificaciones e 
integrando mejor a los inmigrantes. Los 
Estados miembros velarán por que, como 
mínimo, el 50 % del empleo femenino 
proporcione independencia económica. 
Las diferencias de remuneración entre 
hombres y mujeres deberán reducirse 
entre el 0 y el 5% antes de 2020.

Or. en
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Enmienda 24
Ilda Figueiredo

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 7 bis: Igualdad de género
Los Estados miembros, mediante objetivos 
específicos en materia de igualdad de 
género, de la integración de la perspectiva 
de género y de acciones políticas 
específicas, aumentarán el empleo 
femenino que respeta plenamente los 
derechos de los trabajadores y eliminarán  
las diferencias de remuneración entre 
hombres y mujeres, la discriminación y 
las diferencias de género en las tasas de 
empleo y de desempleo. 
Los Estados miembros se fijarán como 
objetivo una tasa de empleo del 75 % para 
hombres y mujeres (basada en 
equivalentes de tiempo completo) antes de 
2020 mediante, entre otros elementos
- el aumento de la inversión pública y 
privada, de los servicios públicos de 
calidad y de las ayudas a las familias y a 
las personas individuales;
- la garantía de unos servicios accesibles, 
asequibles, flexibles y de alta calidad y, en 
particular, del acceso a los servicios de 
atención infantil, fijándose como objetivo 
satisfacer el 50 % de las necesidades del 
grupo de menores comprendido entre 0 y 
3 años, y el 100 % de los menores entre 3 
y 6 años, así como un mejor acceso a los 
servicios de atención de otras personas a 
cargo, en particular de las personas de 
edad avanzada;
- la lucha contra las condiciones laborales 
precarias, ya que la mayoría de las 
personas afectadas son mujeres;
- una mayor y mejor utilización de las 
habilidades de las mujeres migrantes y de 
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las pertenecientes a las minorías;
- el reconocimiento de los derechos de los 
cónyuges colaboradores y de las parejas 
permanentes, que en la mayoría de los 
casos son mujeres, que facilitan ayuda en 
las actividades artesanales, el comercio, la 
agricultura, la pesca y los pequeños 
negocios familiares, a obtener una 
protección adecuada en los ámbito de la 
seguridad social y de sus trabajos; 
- la mejora de las condiciones laborales y  
la valoración del trabajo en sectores en 
los que las mujeres están representadas de 
forma particularmente significativa (por 
ejemplo, servicios de asistencia y servicio 
doméstico y determinados ámbitos del 
sector servicios). 
Los Estados miembros redoblarán sus 
esfuerzos en relación con la plena 
aplicación del principio de igualdad de 
retribución por un mismo trabajo y se 
fijarán como objetivo la reducción de las 
diferencias de remuneración entre 
hombres y mujeres hasta el 0-5% antes de 
2020.  Estos objetivos estarán apoyados 
por la Comisión en su propuesta de 
modificación de la Directiva 75/117/CEE, 
que es más eficaz que la legislación 
vigente y que prevé medidas en caso de 
incumplimiento del derecho a la igualdad 
de retribución, y que garantiza que éstas 
tienen carácter disuasorio y proporcional 
(por ejemplo, sanciones más elevadas en 
caso de reincidencia).

Or. en
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Enmienda 25
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz nº 7 ter: Igualdad de género

Los Estados miembros, mediante la 
integración de la perspectiva de género y 
de acciones políticas específicas, 
aumentarán el empleo femenino, 
incrementarán el número de mujeres que 
son independientes desde el punto de vista 
económico y eliminarán las diferencias de 
remuneración entre hombres y mujeres.  
A fin de mejorar las posibilidades de 
conciliación de la vida profesional y de la 
vida privada de hombres y mujeres, los 
Estados miembros garantizarán a los 
trabajadores el derecho a trabajar a 
tiempo parcial y a una jornada laboral y 
lugar de trabajo flexibles, un acceso a 
unos servicios de asistencia de la infancia 
y de otras personas dependientes 
asequibles, flexibles y de alta calidad, y
unos permisos adecuados de maternidad, 
paternidad, filial y de adopción. 
Los Estados miembros aumentarán la 
independencia de las mujeres desde el 
punto de vista económico, entre otros 
aspectos mediante la garantía de unos 
salarios decentes, el acceso a una 
seguridad social adecuada, y unas 
condiciones laborales decentes para todas 
las formas de empleo. Se adoptarán 
medidas concretas para abordar los 
obstáculos a los que deben hacer frente 
las mujeres, en particular las de edad 
avanzada, las jóvenes, las emigrantes, las 
pertenecientes a minorías, las lesbianas, 
las transexuales y las mujeres con 
discapacidad, para integrarse en el 
mercado laboral, incluidas las mujeres 
que combaten activamente contra las 
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formas de discriminación y de exclusión 
social de las que son objeto.
Los Estados miembros reducirán las 
diferencias de género, garantizando la 
igualdad de retribución para un mismo 
trabajo, reduciendo la segregación de 
género en el mercado laboral según la 
ocupación, el sector y el rango, mediante, 
entre otros aspectos, la mejora de las 
condiciones laborales y valorizando los 
sectores tradicionalmente dominados por 
las mujeres, así como la mejora de las 
posibilidades de conciliación de la vida 
laboral y privada en los sectores 
dominados por el hombre. Asimismo, los 
Estados miembro fomentarán activamente 
una mayor participación de las mujeres 
en las profesiones de carácter científico y 
técnico, aumentarán sus posibilidades de 
promoción en estos sectores y velarán por 
que las trabajadoras tengan las mismas 
posibilidades de acceso a la formación y a 
la educación y, en particular, estén 
incluidas en las oportunidades de 
formación en empleos «verdes».
Los Estados miembros, al combatir la 
pobreza, prestarán una atención especial 
a los grupos de mujeres expuestas a la 
pobreza, como las madres solteras, las 
madres jóvenes, las mujeres solteras sin 
experiencia laboral, las mujeres de edad 
avanzada y las mujeres migrantes, ya que 
muchas de ellas no son capaces o todavía 
no son capaces de mejorar su situación 
con su incorporación al mercado laboral.

Or. en
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Enmienda 26
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y 
en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 
edad, mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo.

Los Estados miembros deben promover la 
productividad y la capacidad de inserción 
profesional facilitando conocimientos y 
competencias adecuadas para responder a 
la demanda actual y futura en el mercado 
laboral. La calidad de la educación básica y 
una formación profesional atractiva se 
complementarán con incentivos eficaces 
para el aprendizaje permanente, 
posibilidades de una «segunda 
oportunidad», la garantía de que todos los 
adultos puedan conseguir un nivel superior 
de cualificación y políticas de inmigración 
e integración adaptadas. Los Estados 
miembros deberán desarrollar sistemas que 
reconozcan las competencias adquiridas, 
eliminar los obstáculos a la movilidad 
profesional y geográfica de los 
trabajadores, favorecer la adquisición de 
competencias transversales y creativas y 
centrar especialmente sus esfuerzos en 
apoyar a las personas menos cualificadas y 
en aumentar las posibilidades de inserción 
profesional de los trabajadores de mayor 
edad, mejorando a la vez la formación, 
cualificación y experiencia de los 
trabajadores altamente cualificados, como 
los investigadores, por ejemplo, 
garantizando, al mismo tiempo, la 
igualdad de acceso y el fomento de la 
participación paritaria de hombres y 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 27
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y mayores oportunidades de 
empleo para las mujeres en el sector de 
las nuevas tecnologías, el fomento de la 
participación de las mujeres en las PYME 
y mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.
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Or. en

Enmienda 28
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro
prestando una atención especial a la 
participación paritaria entre hombres y 
mujeres. Debe promoverse la inversión en 
el desarrollo de recursos humanos, la 
mejora de las competencias y la 
participación en programas de formación 
permanente mediante contribuciones 
financieras conjuntas de los gobiernos, los 
ciudadanos y los empresarios. A fin de 
ayudar a los jóvenes, especialmente a los 
que no tienen trabajo y no siguen ningún 
tipo de formación, los Estados miembros, 
en cooperación con los interlocutores 
sociales, deberán establecer sistemas para 
que las personas que finalicen sus estudios 
puedan encontrar un primer trabajo o 
tengan posibilidades de continuar su 
educación y su formación a través de 
puestos de formación en prácticas, entre 
otras cosas, e intervenir rápidamente ante 
la aparición del desempleo juvenil. Un 
seguimiento regular de las políticas de 
previsión y ampliación de las 
cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
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de la UE en apoyo de estos objetivos. responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.

Or. en

Enmienda 29
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional combinándolas con 
la información sistemática sobre nuevas 
vacantes y oportunidades de empleo, el 
fomento del espíritu emprendedor y 
mejores previsiones sobre las 
cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 

En cooperación con los interlocutores 
sociales y las empresas, los Estados 
miembros mejorarán el acceso a la 
formación y reforzarán la educación y la 
orientación profesional, que debe tener en 
cuenta la superación de los estereotipos 
de género que conducen a la segregación 
del mercado de trabajo, combinándolas 
con la información sistemática sobre 
nuevas vacantes y oportunidades de 
empleo, el fomento del espíritu 
emprendedor y mejores previsiones sobre 
las cualificaciones necesarias en el futuro. 
Debe promoverse la inversión en el 
desarrollo de recursos humanos, la mejora 
de las competencias y la participación en 
programas de formación permanente 
mediante contribuciones financieras 
conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos 
y los empresarios. A fin de ayudar a los 
jóvenes, especialmente a los que no tienen 
trabajo y no siguen ningún tipo de 
formación, los Estados miembros, en 
cooperación con los interlocutores sociales, 
deberán establecer sistemas para que las 
personas que finalicen sus estudios puedan 
encontrar un primer trabajo o tengan 
posibilidades de continuar su educación y 
su formación a través de puestos de 
formación en prácticas, entre otras cosas, e 
intervenir rápidamente ante la aparición del 
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posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.

desempleo juvenil. Un seguimiento regular 
de las políticas de previsión y ampliación 
de las cualificaciones ayudará a detectar las 
posibilidades de mejora y permitirá a los 
sistemas de educación y formación 
responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Los Estados miembros 
deberán movilizar plenamente los fondos 
de la UE en apoyo de estos objetivos.

Or. es

Enmienda 30
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán efectuar 
inversiones eficientes en los sistemas de 
educación y formación, especialmente a fin 
de mejorar el nivel de cualificación de la 
población activa de la UE para responder a 
las necesidades de los mercados laborales 
modernos, que cambian a gran velocidad. 
Habrá que intervenir en todos los sectores 
(desde la enseñanza maternal y las escuelas 
hasta la enseñanza superior y la formación 
profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales. El objetivo de las reformas 
debe ser garantizar la adquisición de las 
competencias fundamentales que necesitan 
todos los ciudadanos para triunfar en una 
economía basada en el conocimiento, 
especialmente en términos de capacidad de 
inserción laboral, formación 
complementaria o cualificaciones en 
tecnologías de información y 
comunicación. Se tomarán medidas para 

Para garantizar la integración de los 
principios relativos a la igualdad de 
género en los programas de educación y 
de formación mediante el acceso universal 
a una educación y una formación de 
calidad y mejorar los resultados 
educativos, los Estados miembros deberán 
efectuar inversiones eficientes en los 
sistemas de educación y formación, 
especialmente a fin de mejorar el nivel de 
cualificación de la población activa de la 
UE para responder a las necesidades de los 
mercados laborales modernos, que cambian 
a gran velocidad. Habrá que intervenir en 
todos los sectores (desde la enseñanza 
maternal y las escuelas hasta la enseñanza 
superior y la formación profesional, así 
como la formación dirigida a los adultos), 
teniendo también en cuenta el aprendizaje 
en contextos no formales o informales. El 
objetivo de las reformas debe ser garantizar 
la adquisición de las competencias 
fundamentales que necesitan todos los 
ciudadanos para triunfar en una economía 
basada en el conocimiento, especialmente 
en términos de capacidad de inserción 
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que la movilidad de estudiantes y 
profesores se convierta en norma. Los 
Estados miembros deben conseguir 
sistemas de educación y formación más
abiertos y relevantes, especialmente 
mediante la aplicación de marcos de 
cualificaciones nacionales que permitan 
itinerarios flexibles de aprendizaje y el 
establecimiento de asociaciones entre el 
mundo laboral y el mundo de la educación 
y la formación. Debe hacerse más atractiva 
la docencia, abrir más la enseñanza 
superior o equivalente a estudiantes no 
tradicionales y aumentar la participación en 
la educación superior. A fin de reducir el 
número de jóvenes desempleados y que no 
siguen educación o formación alguna, los 
Estados miembros deberán tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir el 
abandono escolar.

laboral, formación complementaria o 
cualificaciones en tecnologías de 
información y comunicación. Se tomarán 
medidas para que la movilidad de 
estudiantes y profesores se convierta en 
norma. Los Estados miembros deben 
conseguir sistemas de educación y 
formación más abiertos y relevantes, 
especialmente mediante la aplicación de 
marcos de cualificaciones nacionales que 
permitan itinerarios flexibles de 
aprendizaje y el establecimiento de 
asociaciones entre el mundo laboral y el 
mundo de la educación y la formación. 
Debe hacerse más atractiva la docencia, 
abrir más la enseñanza superior o 
equivalente a estudiantes no tradicionales y 
aumentar la participación en la educación 
superior. A fin de reducir el número de 
jóvenes desempleados y que no siguen 
educación o formación alguna, los Estados 
miembros deberán tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir el abandono 
escolar.

Or. en

Enmienda 31
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán efectuar 
inversiones eficientes en los sistemas de 
educación y formación, especialmente a fin 
de mejorar el nivel de cualificación de la 
población activa de la UE para responder a 
las necesidades de los mercados laborales 
modernos, que cambian a gran velocidad. 
Habrá que intervenir en todos los sectores 

Para garantizar el acceso universal a una 
educación y una formación de calidad y 
mejorar los resultados educativos, los 
Estados miembros deberán efectuar 
inversiones eficientes en los sistemas de 
educación y formación, especialmente a fin 
de mejorar el nivel de cualificación de la 
población activa de la UE para responder a 
las necesidades de los mercados laborales 
modernos, que cambian a gran velocidad. 
Habrá que intervenir en todos los sectores 
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(desde la enseñanza maternal y las escuelas 
hasta la enseñanza superior y la formación 
profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales. El objetivo de las reformas 
debe ser garantizar la adquisición de las 
competencias fundamentales que necesitan 
todos los ciudadanos para triunfar en una 
economía basada en el conocimiento, 
especialmente en términos de capacidad de 
inserción laboral, formación 
complementaria o cualificaciones en 
tecnologías de información y 
comunicación. Se tomarán medidas para 
que la movilidad de estudiantes y 
profesores se convierta en norma. Los 
Estados miembros deben conseguir 
sistemas de educación y formación más 
abiertos y relevantes, especialmente 
mediante la aplicación de marcos de 
cualificaciones nacionales que permitan 
itinerarios flexibles de aprendizaje y el 
establecimiento de asociaciones entre el 
mundo laboral y el mundo de la educación 
y la formación. Debe hacerse más atractiva 
la docencia, abrir más la enseñanza 
superior o equivalente a estudiantes no 
tradicionales y aumentar la participación en 
la educación superior. A fin de reducir el 
número de jóvenes desempleados y que no 
siguen educación o formación alguna, los 
Estados miembros deberán tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir el 
abandono escolar.

(desde la enseñanza maternal y las escuelas 
hasta la enseñanza superior y la formación 
profesional, así como la formación dirigida 
a los adultos), teniendo también en cuenta 
el aprendizaje en contextos no formales o 
informales y contribuir a disminuir la 
segregación por razón género basada en 
la ocupación, el sector o la categoría en el 
mercado laboral. El objetivo de las 
reformas debe ser garantizar la adquisición 
de las competencias fundamentales que 
necesitan todos los ciudadanos para 
triunfar en una economía basada en el 
conocimiento, especialmente en términos 
de capacidad de inserción laboral, 
formación complementaria o 
cualificaciones en tecnologías de 
información y comunicación. Se tomarán 
medidas para que la movilidad de 
estudiantes y profesores se convierta en 
norma. Los Estados miembros deben 
conseguir sistemas de educación y 
formación más abiertos y relevantes, 
especialmente mediante la aplicación de 
marcos de cualificaciones nacionales que 
permitan itinerarios flexibles de 
aprendizaje y el establecimiento de 
asociaciones entre el mundo laboral y el 
mundo de la educación y la formación. 
Debe hacerse más atractiva la docencia, 
abrir más la enseñanza superior o 
equivalente a estudiantes no tradicionales y 
aumentar la participación en la educación 
superior. A fin de reducir el número de 
jóvenes desempleados y que no siguen 
educación o formación alguna, los Estados 
miembros deberán tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir el abandono 
escolar. 

Or. en
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Enmienda 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 
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regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

regular y las personas sin hogar, prestando 
una atención especial a las víctimas de 
sexo femenino del terrorismo, del tráfico, 
de la delincuencia organizada y de la 
violencia doméstica. Asimismo, los 
Estados miembros promoverán 
activamente la economía y la innovación 
sociales en apoyo de las personas más 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 33
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 

En el contexto de la naturaleza 
multidimensional de la pobreza y de la 
exclusión social, los esfuerzos de los 
Estados miembros para luchar contra la 
pobreza deberán promover la plena 
participación en la sociedad y la economía 
y ampliar las posibilidades de empleo para 
todos, aprovechando al máximo el Fondo 
Social Europeo. Asimismo deberán 
concentrarse en garantizar la igualdad de 
oportunidades, y la participación paritaria 
de las mujeres en el mercado laboral, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación e integrar la perspectiva de 
género para proteger a los grupos de 
riesgo y velar por su inclusión en el 
mercado laboral. De la misma manera, 
para luchar contra la exclusión social, 
potenciar la autonomía de las personas y 
promover la participación en el mercado 
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social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

laboral, deben reforzarse los sistemas de 
protección social, el aprendizaje 
permanente y las políticas de inclusión, a 
fin de crear posibilidades en distintas 
etapas de las vidas de las personas y 
protegerlas contra los riesgos de exclusión. 
Es necesario modernizar los sistemas de 
seguridad social y de pensiones a fin de 
poderlos desplegar plenamente para 
garantizar un apoyo adecuado a las rentas y 
el acceso a la atención sanitaria —
ofreciendo así cohesión social — a la vez 
que siguen siendo viables desde el punto de 
vista financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
transición y en reducir la pobreza, 
especialmente entre los grupos en riesgo de 
exclusión social en el contexto de la 
igualdad de género, como las familias 
monoparentales, las minorías, los 
discapacitados, los niños y los jóvenes, los 
ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables aplicando, al 
mismo tiempo, políticas económicas y 
sociales que tengan mejor en cuenta la 
perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 34
Marije Cornelissen

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 



AM\818788ES.doc 35/37 PE442.904v01-00

ES

posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles,
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria a cada persona —
ofreciendo así cohesión social — a la vez 
que siguen siendo viables desde el punto de 
vista financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
transición y en reducir la pobreza, 
especialmente entre los grupos en riesgo de 
exclusión social, como las familias 
monoparentales, las minorías, los 
discapacitados, los niños y los jóvenes, los 
ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

Or. en
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Enmienda 35
Iratxe García Pérez

Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación. De la misma manera, para 
luchar contra la exclusión social, potenciar 
la autonomía de las personas y promover la 
participación en el mercado laboral, deben 
reforzarse los sistemas de protección 
social, el aprendizaje permanente y las 
políticas de inclusión, a fin de crear 
posibilidades en distintas etapas de las 
vidas de las personas y protegerlas contra 
los riesgos de exclusión. Es necesario 
modernizar los sistemas de seguridad 
social y de pensiones a fin de poderlos 
desplegar plenamente para garantizar un 
apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 
atención sanitaria — ofreciendo así 
cohesión social — a la vez que siguen 
siendo viables desde el punto de vista 
financiero. Los sistemas de prestaciones 
deberán centrarse en garantizar ingresos 
durante los periodos de transición y en 
reducir la pobreza, especialmente entre los 
grupos en riesgo de exclusión social, como 
las familias monoparentales, las minorías, 
los discapacitados, los niños y los jóvenes, 
los ancianos, los inmigrantes en situación 

Los esfuerzos de los Estados miembros 
para luchar contra la pobreza deberán 
promover la plena participación en la 
sociedad y la economía y ampliar las 
posibilidades de empleo, aprovechando al 
máximo el Fondo Social Europeo. 
Asimismo deberán concentrarse en 
garantizar la igualdad de oportunidades, 
entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios y servicios públicos asequibles, 
viables y de gran calidad (incluidos los 
servicios en línea, de conformidad con la 
directriz nº 4), y especialmente la atención 
sanitaria. Los Estados miembros deberán 
establecer medidas efectivas contra la 
discriminación, con especial atención a las 
mujeres, teniendo en cuenta la 
feminización de la pobreza. De la misma 
manera, para luchar contra la exclusión 
social, potenciar la autonomía de las 
personas y promover la participación en el 
mercado laboral, deben reforzarse los 
sistemas de protección social, el 
aprendizaje permanente y las políticas de 
inclusión, a fin de crear posibilidades en 
distintas etapas de las vidas de las personas 
y protegerlas contra los riesgos de 
exclusión. Es necesario modernizar los 
sistemas de seguridad social y de pensiones 
a fin de poderlos desplegar plenamente 
para garantizar un apoyo adecuado a las 
rentas y el acceso a la atención sanitaria —
ofreciendo así cohesión social — a la vez 
que siguen siendo viables desde el punto de 
vista financiero. Los sistemas de 
prestaciones deberán centrarse en 
garantizar ingresos durante los periodos de 
transición y en reducir la pobreza, 
especialmente entre los grupos en riesgo de 
exclusión social, como las familias 
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regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables. 

monoparentales, las minorías, los 
discapacitados, los niños y los jóvenes, los 
ancianos, los inmigrantes en situación 
regular y las personas sin hogar. 
Asimismo, los Estados miembros 
promoverán activamente la economía y la 
innovación sociales en apoyo de las 
personas más vulnerables.

Or. es


