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Enmienda 1
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que, para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora, los 
asalariados y trabajadores que vivan en la 
Unión Europea deben beneficiarse de 
cursos de formación a lo largo de toda su 
carrera profesional, de modo que estén 
cada vez más cualificados;

Or. fr

Enmienda 2
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve la necesidad de una cualificación 
cada vez mayor del factor para 
desempeñar un papel de primer orden de 
cara a una economía competitiva, durable e 
innovadora;

Or. es
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Enmienda 3
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora, es 
preciso fomentar de forma concreta y 
consistente la formación de mano de obra 
cualificada;

Or. ro

Enmienda 4
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra cualificada y 
su integración en el mercado laboral 
desempeñan un papel de primer orden de 
cara a una economía competitiva, durable e 
innovadora;

Or. lt

Enmienda 5
Iosif Matula
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Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;
teniendo en cuenta la lección aprendida 
de la crisis económica actual, insiste en la 
adaptación de la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos» en el período 
posterior a la crisis y en la identificación 
de mecanismos de prevención de 
fenómenos similares en el futuro;

Or. ro

Enmienda 6
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora, 
debiéndose crear políticas de desarrollo 
dirigidas a potenciar el sistema científico 
y la innovación y promover la mejora de 
la empleabilidad, el crecimiento y la 
cohesión social;

Or. pt
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Enmienda 7
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora; subraya 
que la UE debe alcanzar los objetivos de 
empleo – asegurar que hasta 2020 el nivel 
de empleo de la población entre 20 y 64 
años sea del 75 %;

Or. lt

Enmienda 8
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020 y pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora;

1. Acoge favorablemente la «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» como 
elemento de la Estrategia 2020, pone de 
relieve que la mano de obra debe estar 
cualificada para desempeñar un papel de 
primer orden de cara a una economía 
competitiva, durable e innovadora, y 
subraya que uno de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 es la promoción 
de una economía que utilice eficazmente 
los recursos, ecológica, competitiva y 
social;

Or. en
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Enmienda 9
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 1 – letra a (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(a) Hace hincapié en la necesidad de 
mejorar y diversificar los servicios de 
empleo ofrecidos a las personas que 
buscan trabajo, o en su caso a los 
empleadores, especialmente en la 
importancia de desarrollar servicios 
públicos de empleo personalizados para 
desempleados, jóvenes y grupos 
vulnerables;

Or. ro

Enmienda 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de Opinión
Apartado 1 – letra a (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(a) Pide que se preste mayor atención y se 
emprendan acciones reales y efectivas 
destinadas a reducir el desempleo entre 
los jóvenes, que a menudo poseen una 
muy buena formación y una gran 
cualificación, pero que a pesar de ello no 
pueden encontrar empleo debido a la falta 
de experiencia. Este fenómeno puede 
causar la deformación a largo plazo del 
mercado laboral en la Unión Europea;

Or. pl
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Enmienda 11
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 1 – letra b (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(b) Solicita a los Estados miembros la 
elaboración de un conjunto de 
instrumentos que faciliten el acceso a las 
personas mayores al mercado laboral, 
asegurándoles unas mejores condiciones 
de trabajo y de vida;

Or. ro

Enmienda 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de Opinión
Apartado 1 – letra b (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(b) Llama la atención sobre el creciente 
desempleo entre las mujeres, incluso de 
aquéllas que poseen altas cualificaciones 
y competencias, insta a la Comisión a 
tomar medidas destinadas a equilibrar las 
oportunidades de mujeres y hombres en el 
mercado laboral;

Or. pl

Enmienda 13
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 1 – letra c (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

(c) Apoya el fomento de enfoques 
integrados que impliquen a actores 
relevantes a escala nacional, regional y 
local, a fin de estimular el crecimiento de 
la formación profesional continuada y la 
calidad del proceso de formación, así 
como el desarrollo de una cultura 
empresarial;

Or. ro

Enmienda 14
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en 
expansión; expone que esto incumbe, en 
primer lugar, al Fondo Social Europeo 
(FSE), así como al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), al programa dedicado al 
aprendizaje permanente y al Programa 
Progress;

2. Defiende una utilización más eficaz de 
los distintos Fondos Estructurales de la
política de cohesión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), y una mayor 
coordinación de estos fondos con otros 
instrumentos financieros europeos 
destinados al desarrollo de nuevas 
competencias y a la creación de empleo, 
como el programa dedicado al aprendizaje 
permanente y el Programa Progress, a fin 
de promover sinergias entre los distintos 
instrumentos financieros y entre las 
distintas políticas europeas para la 
persecución de los objetivos de la Agenda;

Or. pt

Enmienda 15
Viktor Uspaskich



PE467.282v01-00 10/33 AM\871482ES.doc

ES

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y de que los gobiernos 
nacionales participen más activamente a 
fin de promover también la creación de 
empleo, en particular en lo que se refiere a 
la «economía verde», un sector en
expansión; expone que esto incumbe, en 
primer lugar, al Fondo Social Europeo 
(FSE), así como al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), al programa dedicado al 
aprendizaje permanente y al Programa 
Progress, y señala la especial necesidad de 
usar los fondos en el mayor porcentaje 
posible;

Or. lt

Enmienda 16
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 

2. Señala la necesidad de garantizar la
eficacia los recursos financieros destinados 
al desarrollo de las nuevas cualificaciones 
y a la creación de empleo, en particular en 
lo que se refiere a la «economía verde», un 
sector en expansión; expone que esto 
incumbe, en primer lugar, al Fondo Social 
Europeo (FSE), así como al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), al programa dedicado al 
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dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

aprendizaje permanente y al Programa 
Progress;

Or. es

Enmienda 17
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress; subraya a este 
respecto la importancia de un enfoque 
descentralizado del uso de dichos fondos;

Or. en

Enmienda 18
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
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«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress; apoya el uso de los 
programas INTERREG con el objeto de 
dotar a los trabajadores de nuevas 
competencias e incrementar el nivel de 
ocupación;

Or. ro

Enmienda 19
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo,
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress; recuerda la 
importancia de establecer sinergias entre 
los distintos fondos europeos;

Or. fr

Enmienda 20
Juozas Imbrasas
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Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress; considera que es 
necesario proporcionar ayuda adecuada 
también a particulares y empresas a fin de 
que inviertan en educación, con el objeto 
de mejorar constantemente la 
cualificación de los empleados en función 
de las necesidades del mercado;  

Or. lt

Enmienda 21
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
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Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress; a este respecto, 
destaca la contribución de la Política de 
Cohesión a la iniciativa emblemática 
«Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos» y su potencial para tener en 
cuenta el crecimiento sostenible; subraya 
el potencial de una nueva economía 
sostenible y la necesidad específica de 
desarrollar capacidades ecológicas que 
permitan a los trabajadores beneficiarse 
de dicho potencial, así como de 
aprovechar los conocimientos de los 
sectores interesados de la sociedad civil en 
materia de medio ambiente, implicándoles 
en la redacción, ejecución, control y 
evaluación de los Programas Nacionales 
de Reformas;

Or. en

Enmienda 22
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
expone que esto incumbe, en primer lugar, 
al Fondo Social Europeo (FSE), así como 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), al programa 
dedicado al aprendizaje permanente y al 
Programa Progress;

2. Señala la necesidad de utilizar con 
mayor eficacia los recursos financieros 
destinados al desarrollo de las nuevas 
cualificaciones y a la creación de empleo, 
en particular en lo que se refiere a la 
«economía verde», un sector en expansión; 
apoya la necesidad de utilizar la economía 
social como una forma de crear empleo 
para las categorías sociales 
desfavorecidas; expone que esto incumbe, 
en primer lugar, al Fondo Social Europeo 
(FSE), así como al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), al programa dedicado al 
aprendizaje permanente y al Programa 
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Progress;

Or. ro

Enmienda 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 2 – letra a (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(a) Acoge con satisfacción la puesta en 
marcha del proyecto piloto «Tu primer 
trabajo – EURES», destinado a los 
jóvenes que buscan un empleo en los 27 
Estados miembros; apoya la implicación 
en este proyecto de las autoridades locales 
y de los organismos competentes en la 
inserción de jóvenes, con independencia 
de su origen social o geográfico;

Or. ro

Enmienda 24
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Resalta la importancia de la 
dimensión regional en la aplicación de la 
Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos; considera que la participación 
de las regiones europeas contribuye al 
éxito efectivo de la Agenda, por lo que es 
necesario reforzar esta dimensión;

Or. pt
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Enmienda 25
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Comparte la necesidad de aumentar la 
eficacia de los instrumentos de la política 
de cohesión, en particular del FSE, 
concentrando los recursos financieros en 
una serie reducida de ámbitos 
prioritarios, de reforzar las condiciones 
necesarias para las reformas 
institucionales, de fijar objetivos claros y 
mesurables y de celebrar contratos de 
inversión para el desarrollo y la 
asociación entre la Comisión y los 
Estados miembros;

suprimido

Or. fr

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Comparte la necesidad de aumentar la 
eficacia de los instrumentos de la política 
de cohesión, en particular del FSE, 
concentrando los recursos financieros en 
una serie reducida de ámbitos prioritarios, 
de reforzar las condiciones necesarias para 
las reformas institucionales, de fijar 
objetivos claros y mesurables y de celebrar 
contratos de inversión para el desarrollo y 
la asociación entre la Comisión y los 
Estados miembros;

3. Comparte la necesidad de aumentar la 
eficacia de los instrumentos de la política 
de cohesión, en particular del FSE, 
concentrando los recursos financieros en 
una serie reducida de ámbitos prioritarios, 
de reforzar las condiciones necesarias para 
las reformas institucionales, de fortalecer 
el principio de asociación, de fijar 
objetivos claros y mesurables y de celebrar 
contratos de inversión para el desarrollo y 
la asociación entre la Comisión y los 
Estados miembros;

Or. en



AM\871482ES.doc 17/33 PE467.282v01-00

ES

Enmienda 27
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Advierte de que el FSE es un 
programa plurianual que desempeña un 
papel esencial en el aumento de las 
oportunidades de empleo, contribuye a 
alcanzar el objetivo de inclusión social y a 
reforzar la competitividad de las regiones 
europeas, por eso propone dedicar una 
mayor parte de los fondos del FSE a las 
prioridades horizontales relacionadas con 
la implementación de políticas activas de 
empleo;

Or. lt

Enmienda 28
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado; señala, a este respecto, que 
también se han de aprovechar los 
conocimientos y la experiencia de las 
personas mayores, por ejemplo en 
proyectos formativos; 

Or. de
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Enmienda 29
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado, debiéndose crear también 
mecanismos de formación adecuados a 
las necesidades empresariales;

Or. pt

Enmienda 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta con 
carácter prioritario las necesidades de las 
PYME, que suponen dos tercios de los 
empleos del sector privado;

Or. es

Enmienda 31
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado; insiste en la importancia de los 
medios procedentes del sector privado 
para la formación y la creación de 
empleo;

Or. fr

Enmienda 32
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado; considera que es necesario 
promover reformas del mercado laboral a 
fin de mejorar el equilibrio entre la 
flexiguridad laboral y el empleo; subraya 
la necesidad de cultivar las capacidades 
necesarias con vistas a los empleos 
actuales y futuros, mejorar la calidad del 
empleo, asegurar mejores condiciones 
laborales y facilitar las condiciones para 
la creación de nuevos empleos;

Or. lt
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Enmienda 33
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado; insta a los Estados miembros y a 
la Comisión a que se centren 
particularmente en el empresariado 
femenino, que se ha estancado durante la 
última década; a que le faciliten un 
entorno favorable para la creación de 
puestos de trabajo y el mantenimiento del 
empleo, y a que mejoren su acceso a la 
financiación;

Or. en

Enmienda 34
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado;

4. Expresa su apoyo a las políticas que 
persiguen el objetivo de crear nuevos 
puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
necesidades de las PYME, que suponen 
dos tercios de los empleos del sector 
privado y fomenta el desarrollo de 
medidas innovadoras para la creación de 
nuevas competencias, especialmente en el 
marco de las PYME;

Or. ro
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Enmienda 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proyecto de Opinión
Apartado 4 – letra a (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(a) Considera que debido al 
envejecimiento de la población en 
Europa, es preciso hacer un mayor 
hincapié en el empleo de las personas 
mayores de 55 años, a través de la 
elaboración, por ejemplo, de un sistema 
de incentivos para empresas. Subraya la 
importancia de la educación superior de 
estas personas y la obtención de 
cualificaciones que les permitan volver al 
mercado laboral;

Or. pl

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Llama la atención sobre la 
importancia del principio de equilibrio 
entre la flexiguridad del mercado laboral 
y el empleo; por esa razón insta a la 
creación de un sistema común de 
servicios para fomentar el empleo, la 
formación, los ingresos y la conciliación 
de la vida laboral y familiar, que 
garantice la flexibilidad del mercado 
laboral y la seguridad de los trabajadores 
y fomente el equilibrio de estos factores en 
el mercado laboral;

Or. lt
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Enmienda 37
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Insta a la Comisión a que revise los 
esquemas actuales de la UE de ayuda a 
las empresas y examine la posibilidad de 
que la mayor parte de esta ayuda se 
destine a realizar programas orientados a 
la creación de nuevos empleos en 
empresas, a mejorar las capacidades de 
los empleados, a aumentar la 
cualificación y a la realización de 
programas de aprendizaje permanente;

Or. lt

Enmienda 38
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y en 
la educación y la formación permanentes, 
poniendo énfasis en las tecnologías de la 
información y de la comunicación y en la 
adquisición de conocimientos en relación 
con el ámbito digital;

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los asalariados y 
los trabajadores, en la educación y en la 
integración de los más desfavorecidos en 
el mercado de trabajo, poniendo énfasis, 
entre otras cosas, en las tecnologías de la 
información y de la comunicación y en la 
adquisición de conocimientos en relación 
con el ámbito digital;

Or. fr
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Enmienda 39
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital;

5. Considera imprescindible establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital;

Or. es

Enmienda 40
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital;

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital, en el aprendizaje de idiomas y en 
materia de planificación, análisis, 
organización, resolución de problemas, 
desarrollo de capacidades comunicativas 
y desarrollo de capacidades para 
adaptarse a nuevas situaciones;
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Or. lt

Enmienda 41
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital;

5. Considera importante establecer 
incentivos efectivos y sistemas para 
compartir los costes con vistas a potenciar 
las inversiones públicas y privadas en la 
formación continua de los trabajadores y 
en la educación y la formación 
permanentes, poniendo énfasis en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y en la adquisición de 
conocimientos en relación con el ámbito 
digital; subraya la importancia de mejorar 
el acceso de la población a las tecnologías 
de la información con independencia de 
su lugar de residencia y su situación 
social;

Or. en

Enmienda 42
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Considera que el apoyo del sector 
privado a las actividades de investigación 
y desarrollo generará nuevos empleos y 
permitirá la creación y el desarrollo de 
nuevas competencias que respondan a las 
necesidades del mercado; 

Or. ro
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Enmienda 43
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y buenas prácticas y la 
constitución de redes y mecanismos de 
coordinación entre los centros de 
enseñanza superior, los centros de 
investigación y los centros empresariales es 
importante para mejorar las cualificaciones 
y adaptarlas a las necesidades del mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda 44
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es esencial para mejorar las 
cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

Or. es

Enmienda 45
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 6
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Proyecto de Opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;
considera importante consolidar las redes 
de empresarios y fomentar el intercambio 
de buenas prácticas entre ellos, hace 
hincapié en la necesidad de equilibrar la 
demanda y la oferta entre los empresarios 
y las instituciones de formación;

Or. ro

Enmienda 46
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales, tanto a escala nacional 
como a escala europea, es importante para 
mejorar las cualificaciones y adaptarlas a 
las necesidades del mercado laboral;

Or. lt

Enmienda 47
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 6
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Proyecto de Opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;
considera que es imprescindible asegurar 
unas condiciones favorables del mercado 
laboral para la creación de empleo, así 
como para reducir la carga administrativa 
o fiscal relacionada con el trabajo y la 
movilidad, ya que es algo muy importante 
para los sectores con un rápido 
desarrollo, que dependen en gran medida 
del desarrollo de las investigaciones y las 
tecnologías; también debe fomentarse el 
espíritu empresarial, como por ejemplo el 
intercambio de buenas prácticas 
relacionadas con la formación del espíritu 
empresarial o la realización de programas 
para jóvenes empresarios «Erasmus»;

Or. lt

Enmienda 48
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales es importante para mejorar 
las cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral;

6. Insiste en que los intercambios de 
experiencias y la constitución de redes 
entre los centros de enseñanza superior, los 
centros de investigación y los centros 
empresariales, así como las instituciones 
públicas y las autoridades locales, son 
importantes para mejorar las 
cualificaciones y adaptarlas a las 
necesidades del mercado laboral; insta a 
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las autoridades locales y regionales a que 
promuevan el Sistema Europeo de 
Gestión y Auditoría Medioambientales 
(EMAS) y a que animen a todos los 
sectores de la economía a que opten por 
conseguir el registro en el EMAS; insta a 
la creación de programas de orientación 
profesional para las administraciones 
locales y regionales, a fin de incrementar 
el conocimiento general en materia 
ecológica y medioambiental con vistas a 
promover el desarrollo de una economía 
sostenible;

Or. en

Enmienda 49
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

6 bis. Insta a considerar la posibilidad de 
crear un sistema europeo común de 
criterios de educación superior a fin de 
que las personas que estudian gocen de 
igualdad de condiciones con vistas a su 
posterior participación en el mercado 
laboral común europeo, y de influir 
positivamente en la mejora de las 
actividades universitarias a través del 
intercambio de buenas prácticas; 

Or. lt
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Enmienda 50
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de promover centros 
europeos de excelencia dentro de las 
nuevas especialidades académicas para 
los trabajos del futuro; subraya que, 
especialmente en las áreas urbanas, las 
autoridades regionales y locales son las 
más indicadas para crear las condiciones 
que requiere la proliferación de empresas 
innovadoras; señala que dicha 
proliferación puede actuar como estímulo 
definitivo para el crecimiento de la 
economía local y puede generar nuevos 
puestos de trabajo en las regiones;

Or. en

Enmienda 51
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Expone que la principal responsabilidad 
en relación con la consecución de los 
objetivos de la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos» recae en los 
Estados miembros; considera, por 
consiguiente, indispensable, que la 
Comisión vele por que cada Estado 
miembro asuma los objetivos de la 
Agenda;

7. Expone que la principal responsabilidad 
en relación con la consecución de los 
objetivos de la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos» recae en los 
Estados miembros y en sus regiones; 
considera, por consiguiente, indispensable, 
que la Comisión vele por que cada Estado 
miembro asuma los objetivos de la 
Agenda;

Or. en



PE467.282v01-00 30/33 AM\871482ES.doc

ES

Enmienda 52
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos 
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de la mano de obra en el 
ámbito de la convalidación de
cualificaciones y de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria.

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos 
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de los asalariados y los 
trabajadores en el ámbito de la 
convalidación de cualificaciones y de la 
portabilidad de los derechos de pensión y 
de los derechos de pensión
complementaria, así como de la 
portabilidad de los derechos en materia de 
seguro de enfermedad público o privado.

Or. fr

Enmienda 53
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 8

Proyecto de Opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de la mano de obra en el 
ámbito de la convalidación de 
cualificaciones y de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria.

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos 
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de la mano de obra en el 
ámbito de la convalidación de 
cualificaciones y de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria; 
subraya la necesidad de incrementar la 
movilidad laboral a escala de los Estados 
miembros de la Unión Europea, que 
podría conducir a reducir los 
desequilibrios entre las regiones y a 
lograr los objetivos de la política de 
cohesión;

Or. ro
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Enmienda 54
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos 
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de la mano de obra en el 
ámbito de la convalidación de 
cualificaciones y de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria.

8. Pide a la Comisión que adopte medidas 
para eliminar los obstáculos 
administrativos y jurídicos para aumentar 
la movilidad de la mano de obra en el 
ámbito de la convalidación de 
cualificaciones y de la portabilidad de los 
derechos de pensión complementaria; 
acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión de reformar la red de servicios 
europeos de empleo EURES a fin de 
mejorar los servicios para los trabajadores 
móviles y los solicitantes de empleo, 
especialmente en las regiones fronterizas; 
recalca que EURES desempeña un papel 
fundamental en el asesoramiento a 
trabajadores móviles y solicitantes de 
empleo sobre sus derechos, y que esto 
contribuye a crear un auténtico mercado 
interior; subraya el importante papel de 
los interlocutores sociales en el 
asesoramiento de trabajadores en 
asociaciones transfronterizas a fin de 
mejorar la situación económica de las 
regiones fronterizas.

Or. en

Enmienda 55
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 8 – point 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(1) 9. Considera que dada la velocidad de 
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los cambios tecnológicos y de los sistemas 
de producción, se establezca un 
procedimiento de evaluación permanente 
de la agenda a los cambios;

Or. es

Enmienda 56
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 8 – punto 2 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(2) 10. Pide involucrar a los agentes 
regionales y locales en los procesos de 
evaluación, adaptación y especificación 
de los cambios que se vayan produciendo 
en la aplicación de la agenda.

Or. es

Enmienda 57
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Considera importante promover y 
fomentar la orientación y activación de 
las personas mayores a la luz de la 
Asociación Europea para la Innovación 
sobre un Envejecimiento Activo y 
Saludable

Or. en

Enmienda 58
Lambert van Nistelrooij
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Proyecto de Opinión 
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

8 bis. Pide que se atienda mediante una 
amplia asistencia la necesidad de empleo 
de trabajadores mayores dado que hasta 
el momento las empresas no prestan 
suficiente atención a los trabajadores 
mayores.

Or. nl

Enmienda 59
Viktor Uspaskich

Proyecto de Opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

8 bis. Insta a la Comisión a que elabore 
un documento guía en el que se establezca 
claramente la cantidad mínima del PIB 
que los Estados miembros de la UE 
deberían dedicar a la creación de nuevos 
empleos, a programas de aprendizaje 
permanente y al aumento de la 
cualificación.

Or. lt


