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Enmienda 1
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

1. Señala a la atención los niveles sin 
precedentes de desempleo de los jóvenes y, 
en particular, su distribución 
desproporcionada entre los Estados 
miembros, que va desde menos del 15 % a 
más del 55 %, así como el número de 
jóvenes que no tienen acceso a educación 
ni formación, con lo cual no pueden 
adquirir la experiencia profesional y 
social necesaria  (15 millones de jóvenes 
NEET entre 15 y 29 años), que ponen en 
peligro el desarrollo económico y la 
competitividad de una Europa unida en 
calidad de vida y condiciones de trabajo, 
así como para la cohesión económica, 
social y territorial de las regiones de la 
Unión Europea, prevista en el artículo 174 
del TFUE;

Or. bg

Enmienda 2
Andreas Mölzer

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
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entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

entre 15 y 30 años), que constituyen una 
expresión de la diferente capacidad de 
rendimiento y competitividad de las 
economías nacionales; habida cuenta de 
que las grandes diferencias suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE, propone rápidas y profundas 
reformas estructurales en los países en 
crisis;

Or.de

Enmienda 3
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 60 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE; recuerda que los jóvenes tienen
derecho a un empleo de calidad, que se 
ajuste a su formación y les permita vivir 
una vida digna y autónoma, sin 
precariedad ni pobreza;
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Or. fr

Enmienda 4
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), a ellos hay que sumar 
la precariedad laboral de otro gran 
número de jóvenes a pesar de que tengan 
empleo. Ambas situaciones unidas ponen 
en peligro el proyecto europeo y suponen 
una amenaza para el desarrollo y la 
viabilidad económica de una Europa unida
en calidad de vida y condiciones de 
trabajo, así como para la cohesión 
económica, social y territorial de las 
regiones de la Unión Europea, prevista en 
el artículo 174 del TFUE;

Or. es

Enmienda 5
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 1. Señala a la atención el nivel de 
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desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 %
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre las regiones 
y los Estados miembros de la Unión 
Europea, que van desde menos del 10 % a 
más del 60 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

Or. fr

Enmienda 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo y suponen una 
amenaza para el desarrollo y la viabilidad 
económica de una Europa unida en calidad 
de vida y condiciones de trabajo, así como 
para la cohesión económica, social y 
territorial de las regiones de la Unión 
Europea, prevista en el artículo 174 del 
TFUE;

1. Señala a la atención el nivel de 
desempleo de los jóvenes y, en particular, 
las grandes disparidades entre los Estados 
miembros, que van desde menos del 15 % 
a más del 55 %, así como el número de 
jóvenes sin educación, formación ni 
empleo (14 millones de jóvenes NEET 
entre 15 y 30 años), que ponen en peligro 
el proyecto europeo, conllevan una 
pérdida de potencial de crecimiento 
económico futuro para la UE y suponen 
una amenaza para el desarrollo y la 
viabilidad económica de una Europa unida 
en calidad de vida y condiciones de 
trabajo, así como para la cohesión 
económica, social y territorial de las 
regiones de la Unión Europea, prevista en 
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el artículo 174 del TFUE;

Or. en

Enmienda 7
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que el nivel regional es el 
más pertinente para definir las políticas 
de formación y acompañamiento de los 
jóvenes y los desempleados, para que se 
correspondan más con las realidades de 
las cuencas de empleo y conseguir una 
mayor cercanía en el seguimiento de las 
personas afectadas;

Or. fr

Enmienda 8
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que, por su estructura 
socioeconómica, los jóvenes constituyen 
en la Unión uno de los colectivos más 
vulnerables en relación al empleo, sobre 
todo en la actual situación de crisis 
económica y financiera, en cuanto a su 
importancia numérica en el mercado de 
trabajo, y al enfrentarse a los problemas 
laborales más severos, insiste por tanto, 
en la necesidad de trabajar en la 
búsqueda de soluciones que permitan a la 
juventud europea, que ya no cree en las 
soluciones tradicionales a los problemas 
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laborales (educación y trabajo), salir de 
este "impasse" y encontrar respuestas 
específicas a sus distintas situaciones, 
adaptando las políticas a sus necesidades 
y no a la inversa;

Or. es

Enmienda 9
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya el hecho de que el 
desempleo juvenil ha alcanzado niveles 
inimaginables y se hace necesario 
emprender acciones más eficientes en el 
plano de la UE, nacional y regional; 
considera, por lo tanto, que, en este 
momento en el que la Unión Europea 
hace frente a muchas dificultades y retos, 
la necesidad de una juventud sólida y con 
capacidad de innovación, preparada para  
afrontar los retos que se le presentan, es 
mayor que nunca; 

Or. en

Enmienda 10
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 

2. Subraya que, al margen de la crisis 
económica que afecta a Europa, las 
razones de esta situación tienen su origen 
en problemas estructurales debidos a las 
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que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración 
regional que alienten la aplicación de 
estrategias más eficientes para la 
transición a la vida laboral, con fuertes 
vínculos entre la escuela y el trabajo, y el 
desarrollo de carreras más seguras;

políticas educativas y de empleo que deben 
mejorarse; insiste en la necesidad de 
introducir nuevas estrategias pedagógicas 
más atractivas e integradoras, que 
favorezcan en particular la aplicación de 
una transición eficaz a la vida laboral de 
los jóvenes a su salida del sistema escolar
y el desarrollo de carreras más seguras;

Or. fr

Enmienda 11
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas 
más atractivas y con mayor integración 
regional que alienten la aplicación de 
estrategias más eficientes para la transición 
a la vida laboral, con fuertes vínculos entre 
la escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en
necesidad de corregir los problemas 
estructurales derivados de las políticas 
educativas y de empleo. Se necesitan 
estrategias pedagógicas más atractivas y 
con mayor integración regional, teniendo 
en cuenta le heterogeneidad de las 
situaciones y flexibilizando su aplicación 
en función de las necesidades y 
características propias de las regiones,
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

Or. es
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Enmienda 12
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas 
más atractivas y con mayor integración 
regional que alienten la aplicación de 
estrategias más eficientes para la transición 
a la vida laboral, con fuertes vínculos entre 
la escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo digno, sostenible y duradero, e 
insiste en que las razones de esta situación 
tienen su origen, entre otras causas, en 
problemas estructurales debidos a las 
políticas educativas y de empleo que deben 
corregirse con el fin de que alienten la 
aplicación de estrategias más eficientes 
para la transición a la vida laboral, con 
fuertes vínculos entre la escuela y el 
trabajo, y el desarrollo de carreras más 
seguras;

Or. en

Enmienda 13
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
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laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras; destaca las 
alarmantes consecuencias de la crisis 
económica y las medidas de austeridad en 
la situación de los jóvenes; recuerda que 
los recortes presupuestarios ponen en 
serio peligro las inversiones en ámbitos 
especialmente importantes para el futuro 
de los jóvenes, como la educación, la 
formación, la investigación y la 
innovación;

Or. fr

Enmienda 14
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible, estable y duradero, e 
insiste en que las razones de esta situación 
tienen su origen en problemas estructurales 
debidos a las políticas educativas y de 
empleo que deben corregirse creando una 
nueva generación de estrategias 
pedagógicas más atractivas y con mayor 
integración regional que correspondan a 
las necesidades de las empresas y que 
alienten la aplicación de estrategias más 
eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo;

Or. bg
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Enmienda 15
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras; además de estos 
factores, es importante definir los ámbitos 
prioritarios de desarrollo de cada región 
y, en función de los mismos, ajustar o 
crear programas de emprendimiento para 
los jóvenes;

Or. pt

Enmienda 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
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deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras, que incluyan 
también períodos de prácticas obligatorias 
en todas las filiales durante los estudios, a 
fin de conseguir una primera experiencia 
profesional en el sector.

Or. ro

Enmienda 17
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, en particular 
mediante sistemas educativos duales, y el 
desarrollo de carreras más seguras;

Or. en
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Enmienda 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional 
que alienten la aplicación de estrategias 
más eficientes para la transición a la vida 
laboral, con fuertes vínculos entre la 
escuela y el trabajo, y el desarrollo de 
carreras más seguras;

2. Subraya que es necesario impulsar la 
actividad económica como condición 
previa a cualquier solución de creación de 
empleo sostenible y duradero, e insiste en 
que las razones de esta situación tienen su 
origen en problemas estructurales debidos 
a las políticas educativas y de empleo que 
deben corregirse, lo que exige una nueva 
generación de estrategias pedagógicas más 
atractivas y con mayor integración regional
y la creación de redes de plataformas para 
el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre regiones y sus Estados 
miembros, con el fin de alentar la 
aplicación de estrategias más eficientes 
para la transición a la vida laboral, con 
fuertes vínculos entre la escuela y el
trabajo, y el desarrollo de carreras más 
seguras;

Or. en

Enmienda 19
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la importancia de abordar 
las divergencias geográficas entre oferta y 
demanda de empleos tanto dentro como 
entre los Estados miembros, en particular 
a través de reformas de EURES, a fin de 
mejorar las oportunidades de empleo 
juvenil;
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Or. en

Enmienda 20
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Opina que la Política Regional 
europea, al reforzar y completar los 
esfuerzos de los Estados miembros en el 
impulso de la actividad económica y 
fomento del empleo en el conjunto de su 
territorio y, en especial, en las regiones 
más afectadas, es uno de los instrumentos 
fundamentales de la Unión para ayudar a 
superar la situación actual al dirigir y 
orientar la puesta en marcha de las 
reformas estructurales necesarias y 
concentrar inversiones en acciones 
prioritarias; considera fundamental la 
acción coordinada de los cinco Fondos 
del Marco Estratégico Común (FEDER, 
FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y 
FEMP) para promover conjuntamente la 
competitividad y la convergencia, 
estableciendo las prioridades de inversión 
más adecuadas para cada país y región 
europea y dando apoyo a todos aquellos 
instrumentos financieros que puedan 
impulsar la inversión privada de forma 
que se logre, en paralelo, multiplicar el 
efecto de las inversiones nacionales;

Or. es
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Enmienda 21
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que para que exista una 
cohesión económica, social y territorial a 
lo largo de la UE es necesario que se 
realicen inversiones en las regiones más 
desfavorecidas. Los Fondos Estructurales 
tienen que ayudar a realizar estas 
inversiones evitando que haya regiones en 
las que la actividad sea nula o muy escasa 
para fomentar así la inversión privada y el 
desarrollo económico y regional.

Or. es

Enmienda 22
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Señala la importancia de 
fomentar la movilidad de nuestros jóvenes 
tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo, que les permitirá un desarrollo 
tanto personal como profesional.

Or. es

Enmienda 23
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, a la vista de que cada 
año se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es 
necesaria una visión global y anticipada 
de los cambios para elaborar una política 
de empleo verdaderamente eficaz; 
considera necesarias unas políticas de 
formación que promuevan de manera 
efectiva la adecuación, inicial y 
permanente, de las competencias a las 
necesidades de las empresas y de la 
economía en todas las regiones de la UE;

3. Considera que en el mercado de trabajo 
se registran destrucciones y creaciones de 
empleo en distintos sectores de la 
economía, lo que hace necesario un 
trabajo continuo en materia de formación 
y sistemas de protección y seguimiento de 
los desempleados, a fin de acompañar del 
mejor modo posible a las empresas y los 
trabajadores en esta situación de 
inestabilidad estructural; considera que 
una política de empleo eficaz debe 
centrarse en las cualificaciones y 
competencias que responden a las 
necesidades de los agentes económicos de 
las cuencas regionales de actividad de la 
Unión;

Or. fr

Enmienda 24
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, a la vista de que cada 
año se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es 
necesaria una visión global y anticipada de
los cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; considera 
necesarias unas políticas de formación que 
promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE;

3. Considera que es necesaria una visión 
global y adecuada a anticipar los cambios 
para elaborar una política de empleo 
verdaderamente eficaz que preste especial 
atención a los grupos más marginados de 
la población y al mayor riesgo de 
desempleo, combinando estos factores con 
desventajas territoriales específicas;  
considera necesarias unas políticas de 
formación que promuevan de manera 
efectiva la adecuación, inicial y 
permanente, de las competencias a las 
necesidades de las empresas y de la 
economía en todas las regiones de la UE;

Or. en
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Enmienda 25
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; considera 
necesarias unas políticas de formación que 
promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE;

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios necesarios para conseguir 
crecimiento y empleo verdaderamente 
sostenible; Es de la opinión de que las 
medidas sólo serán eficaces si se 
establecen vínculos estrechos entre todas 
ellas de forma que se aumente la 
productividad, se impulsen las inversiones 
privadas y se fomenten los sectores con 
elevado potencial de crecimiento, en 
particular las relacionadas con la 
economía verde y las TIC; considera que 
en este contexto, es crucial el desarrollo 
de las capacidades de capital humano, 
estableciendo unas políticas de formación 
que promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE;

Or. es

Enmienda 26
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 
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trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; considera 
necesarias unas políticas de formación que 
promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE;

trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; destaca la 
importancia de reducir la brecha entre la 
educación superior y el mercado laboral, 
y hace hincapié en que el desajuste entre 
las competencias de la educación y los 
empleos actuales debe repararse 
principalmente por el lado de las 
instituciones educativas. pide a los 
Ministros de Educación de la UE y a las 
instituciones de la educación superior de 
la UE que incorporen a los planes de 
estudios de todos los estudios y cursos 
pertinentes el aprendizaje y las prácticas 
profesionales;  considera necesarias unas 
políticas de formación que promuevan de 
manera efectiva la adecuación, inicial y 
permanente, de las competencias a las 
necesidades de las empresas y de la 
economía en todas las regiones de la UE;

Or. en

Enmienda 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; considera 
necesarias unas políticas de formación que 
promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE;

3. Considera que, a la vista de que cada año 
se destruyen el 15 % de los puestos de 
trabajo y se crean otros tantos, es necesaria 
una visión global y anticipada de los 
cambios para elaborar una política de 
empleo verdaderamente eficaz; considera 
necesarias unas políticas de formación que 
promuevan de manera efectiva la 
adecuación, inicial y permanente, de las 
competencias a las necesidades de las 
empresas y de la economía en todas las 
regiones de la UE y evitar el incremento 
de la necesidad de mano de obra en los 
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oficios ya deficitarios;

Or. ro

Enmienda 28
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide una mayor estabilidad y 
seguridad en el empleo y la creación de 
mecanismos de defensa para la 
prevención de las prácticas de explotación 
que los empleadores utilizan con los 
jóvenes europeos en algunos Estados 
miembros;

Or. bg

Enmienda 29
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que las PYME son el 
motor de Europa, la piedra angular del 
empleo y la principal vía para salir de la 
crisis. Por ello considera necesario 
mejorar el acceso a la financiación y el 
entorno empresarial en el que actúan

Or. es

Enmienda 30
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que, junto a las 
estrategias de empleo de la UE, las 
ciudades y las regiones deben desempeñar 
un papel más importante en la evaluación 
de los mercados laborales locales y el 
diseño específico de programas para los 
jóvenes;

Or. en

Enmienda 31
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación; una mayor 
participación de todos los interesados; y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por el desarrollo de estrategias 
educativas y de medidas para ampliar el 
mercado de trabajo potenciando la 
cooperación interregional centrándose en 
tres puntos fundamentales: orientación 
hacia un enfoque prospectivo, con el fin de 
analizar mejor la evolución del mercado 
de trabajo y vincularlo a la educación y la 
formación; una mayor participación de 
todos los interesados y socios locales; y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

Or. bg
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Enmienda 32
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación, una mayor 
participación de todos los interesados, y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales:

- un enfoque prospectivo, con el fin de 
anticipar mejor la evolución del mercado 
de trabajo y vincularlo a la educación y la 
formación; pide a la Comisión en este 
sentido que colabore más estrechamente 
con los Estados miembros para fijar 
previsiones a medio y largo plazo sobre 
las competencias que necesita el mercado 
laboral local y regional; 
- una mayor participación de todos los 
interesados, las organizaciones juveniles 
incluidas,
- y un enfoque regional en el marco de las 
estrategias de desarrollo territorial 
integradas que tenga en cuenta las 
necesidades locales y las especificidades 
territoriales y que permita una mejor 
identificación de trabajos con proyección 
de futuro, en particular en sectores 
innovadores como los segmentos 
ecológicos y la economía social, con 
mecanismos que permitan una mejor 
percepción de los problemas y de la toma 
de decisiones con el fin de poder anticipar 
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las necesidades de formación;

Or. en

Enmienda 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación, una mayor 
participación de todos los interesados, y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
apliquen las medidas estipuladas en el 
marco de la Garantía Europea para la 
Juventud, a fin de promover los 
intercambios sobre modelos de éxito que 
han dado lugar a tendencias positivas en 
términos de reducción del desempleo 
juvenil y del colectivo de los SETF y que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación, una mayor 
participación de todos los interesados, y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

Or. en
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Enmienda 34
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación, una mayor 
participación de todos los interesados, y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

4. Alienta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
velen por una mayor eficacia de las 
políticas educativas y de empleo, que 
deben basarse en tres puntos 
fundamentales: un enfoque prospectivo, 
con el fin de anticipar mejor la evolución 
del mercado de trabajo y vincularlo a la 
educación y la formación, una mayor 
implicación de todos los interesados, en 
particular del sector privado,  y un 
enfoque regional con mecanismos que 
permitan una mejor percepción de los 
problemas y de la toma de decisiones con 
el fin de poder anticipar las necesidades de 
formación;

Or. en

Enmienda 35
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
alienten la movilidad de los jóvenes 
mediante un mejor reconocimiento de las 
competencias y las cualificaciones, una 
mejor coordinación entre los sistemas de 
seguridad social y un mejor acceso a 
viviendas asequibles, incluidas las 
viviendas sociales, y a créditos 
financieros;

Or. en



AM\939864ES.doc 25/37 PE513.123v02-00

ES

Enmienda 36
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la importancia de los 
programas de formación permanente para 
favorecer la reconversión; subraya a este 
respecto la eficacia de los programas 
europeos, que deberían mantenerse y 
reforzarse en el próximo período de 
programación financiera;

Or. fr

Enmienda 37
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que desarrollen políticas de 
lucha contra el abandono escolar y de 
reintegración de los jóvenes que han 
abandonado prematuramente los 
estudios; destaca a este respecto los 
importantes esfuerzos que deben llevar a 
cabo numerosos Estados miembros en 
materia de acompañamiento y orientación 
de los alumnos desde la enseñanza 
secundaria a la universidad;

Or. fr
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Enmienda 38
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insta a los Estados miembros a 
eliminar las barreras existentes para el 
aprendizaje, la formación y las prácticas 
transfronterizas a fin de adaptar mejor la 
oferta y la demanda de oportunidades de 
formación en el lugar de trabajo para los 
jóvenes, mejorando la movilidad y 
empleabilidad, sobre todo en regiones 
fronterizas;

Or. en

Enmienda 39
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
eviten recortar de forma significativa en 
ámbitos importantes como la educación y 
la innovación, porque junto a los demás 
efectos negativos de la crisis económica y 
financiera, estos recortes constituyen un 
grave impedimento para combatir el 
desempleo juvenil;

Or. en
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Enmienda 40
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Dado que el Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales (2014-2020) destaca que la 
insuficiencia de conocimientos es un 
factor que limita el desarrollo de la 
innovación social en la Unión, alienta a 
los Estados miembros y a las entidades 
regionales y locales, no solo a que 
promuevan la difusión de los programas 
de ayuda a los jóvenes emprendedores,
sino también a que consideren las 
características específicas regionales en 
los programas de fomento del espíritu 
empresarial existentes, ya que pueden 
condicionar el éxito o el fracaso de las 
iniciativas de los jóvenes, en especial en 
las regiones ultraperiféricas;

Or. pt

Enmienda 41
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a los Estados miembros que 
fomenten en sus respectivos sistemas 
educativos la formación profesional, poco 
valorizada en los ciclos escolares y 
universitarios, dado que presenta un gran 
potencial en términos de empleo en los 
territorios de los Estados miembros;

Or. fr
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Enmienda 42
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca que los programas de la UE 
y en especial los Fondos Estructurales y 
de cohesión fueron los instrumentos más 
eficientes para la creación de nuevos 
puestos de trabajo entre los jóvenes y, por 
consiguiente, se debería prestar una 
mayor atención adicional a dichos 
programas y cada región debería sacar el 
máximo partido de la financiación de la 
UE disponible en beneficio de los jóvenes;

Or. en

Enmienda 43
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo; 
hace hincapié en la necesidad imperiosa 
de que el período de programación 2014-
2020 dedique al menos el 25 % de la 
dotación de las políticas de cohesión al 
FSE y de que se destine al menos el 20 % 
del FSE a la iniciativa emblemática de 
Europa 2020 relativa a «la promoción de 
la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza» en la que el desempleo juvenil 
sería una prioridad; invita a los Estados 
miembros y a las autoridades locales y
regionales a fijar estrategias integradas de 
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desarrollo territorial —y utilizar 
instrumentos novedosos para darles 
apoyo— que incluyan componentes de 
formación y empleo, en particular para 
elaborar itinerarios profesionales para los 
jóvenes y para dar apoyo a la 
construcción y renovación de 
infraestructuras sociales accesibles;

Or. en

Enmienda 44
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;
hace hincapié en que las políticas de 
cohesión, principalmente el FSE, pueden 
contribuir a ayudar a las empresas a 
contratar a jóvenes y reducir el desempleo 
juvenil. El FSE puede contribuir 
asimismo a reducir la carga fiscal de las 
empresas que emplean a jóvenes, para 
estimular la creación de puestos de
trabajos para jóvenes y evitar la 
burocracia en la solicitud de fondos 
europeos por parte de las empresas;

Or. en
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Enmienda 45
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo, 
aplicando las necesarias medidas para el 
mercado laboral, la educación y la 
formación con el fin de apoyar la 
transición de los trabajadores hacia las 
necesidades del sector productivo y las 
nuevas cualificaciones y empleos 
(incluidos, entre otros, los empleos verdes, 
los exigidos por las tendencias 
demográficas, las nuevas tecnologías, la 
diversificación del empleo en las zonas 
rurales);

Or. es

Enmienda 46
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo; pide 
que se preste especial atención a las 
regiones más duramente afectadas por el 
desempleo juvenil, que en algunos casos 
es superior al 50 % y no hace sino 
agravar las disparidades regionales;
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Or. fr

Enmienda 47
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para luchar 
contra el desempleo juvenil;

Or. bg

Enmienda 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para 
movilizar los Fondos Estructurales a fin 
de estimular las inversiones para el 
crecimiento y el empleo y para dar una 
respuesta prioritaria a este flagelo;

Or. en
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Enmienda 49
Andreas Mölzer

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para dar 
una respuesta prioritaria a este flagelo;

5. Pide la acción conjunta de los Fondos 
europeos, especialmente de los 
instrumentos de la política de cohesión, en 
particular, el FSE y el FEDER, para 
respaldar la lucha contra este flagelo;

Or. de

Enmienda 50
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Defiende que revitalizar la actividad 
económica y respaldar la creación de 
puestos de trabajo para los jóvenes reviste 
una importancia capital; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
pongan en marcha e inviertan en un 
proyecto de creación de viveros de 
empresas a escala europea, en el que los 
viveros de empresas de todos los Estados 
miembros permitan a los jóvenes 
emprendedores fundar su empresa en un 
entorno protegido, generando un sentido 
de unidad a través del alcance 
paneuropeo del proyecto de viveros; 
además, considera que debería generarse 
un entorno adecuado para el capital de 
riesgo, en especial en lo que atañe a la 
fiscalidad con el fin de respaldar el 
desarrollo de este nuevo mercado;

Or. en
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Enmienda 51
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Alienta al Banco Europeo de 
Inversiones a que invierta en la creación 
de puestos de trabajo para los jóvenes, 
siempre y cuando evite hacerlo en 
empresas segregadas y conceda sus 
subvenciones a las PYME en primer 
lugar;

Or. en

Enmienda 52
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Celebra el anuncio, con ocasión del 
Consejo Europeo de los días 8 y 9 de 
febrero de 2013, de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil para las regiones con una 
tasa de desempleo juvenil superior al 
25 % y, por tanto, a la media de la Unión; 
insiste una vez más en la necesidad de 
instituir una herramienta que limite las 
barreras administrativas inútiles; espera 
que esta Iniciativa sirva de forma 
prioritaria para financiar la Garantía 
Juvenil en la Unión Europea a través del 
Reglamento [.../...] (FSE);

Or. fr
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Enmienda 53
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que para que la 
intervención de los fondos del Marco 
Estratégico Común sea eficaz y maximice
el impacto de las inversiones y de la 
financiación europea en la situación 
socioeconómica de un Estado y de sus 
regiones, debe concentrarse en un 
número limitado de prioridades, sobre 
todo cuando los esfuerzos nacionales para 
la consolidación fiscal son importantes;

Or. es

Enmienda 54
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que, 
tras la «Iniciativa para el empleo de los 
jóvenes en la UE» y la «Garantía Europea 
para la Juventud», en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, aporta soluciones 
para alentar la creación de puestos de 
trabajo sostenibles («sustainable jobs»), 
reducir la precariedad, reforzar los 
programas de movilidad dentro de la UE y 
promover una mayor cooperación 
interregional, como parte de una hoja de 
ruta sobre el futuro de la unión económica 
y monetaria, con mayor cohesión 
económica, social y territorial.

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que, 
tras la «Iniciativa para el empleo de los 
jóvenes en la UE» y la «Garantía Europea 
para la Juventud», tiene por objeto aportar
soluciones para alentar la creación de 
puestos de trabajo sostenibles («sustainable 
jobs»), reducir la precariedad, reforzar los 
programas de movilidad dentro de la UE y 
promover una mayor cooperación 
interregional, como parte de una hoja de 
ruta sobre el futuro de la unión económica 
y monetaria, con mayor cohesión 
económica, social y territorial. Señala, con 
todo, que la financiación prevista para 
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luchar contra el desempleo juvenil no está 
a la altura; resalta que la propuesta de 
financiar la Iniciativa de Empleo Juvenil 
en la UE con 6 000 millones de euros 
para el período 2014-2020 dista mucho de 
ser suficiente para que tenga una 
repercusión significativa en la situación 
de los jóvenes; recuerda que, según la 
Organización Internacional del Trabajo, 
sería necesario un presupuesto de 21 000 
millones de euros para implantar de 
forma efectiva la Garantía Juvenil en el 
período 2014-2020.

Or. fr

Enmienda 55
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que, 
tras la «Iniciativa para el empleo de los 
jóvenes en la UE» y la «Garantía Europea 
para la Juventud», en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, aporta soluciones 
para alentar la creación de puestos de 
trabajo sostenibles («sustainable jobs»), 
reducir la precariedad, reforzar los 
programas de movilidad dentro de la UE y 
promover una mayor cooperación 
interregional, como parte de una hoja de 
ruta sobre el futuro de la unión económica 
y monetaria, con mayor cohesión 
económica, social y territorial.

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que,  
en el marco de la Estrategia Europa 2020,
aportaría soluciones para alentar la 
creación de puestos de trabajo sostenibles 
(«sustainable jobs»), reducir la 
precariedad, reforzar los programas de 
movilidad dentro de la UE y promover una 
mayor cooperación interregional, como 
parte de una hoja de ruta sobre el futuro de 
la unión económica y monetaria, con 
mayor cohesión económica, social y 
territorial.

Or. fr

Enmienda 56
Justina Vitkauskaite Bernard
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que, 
tras la «Iniciativa para el empleo de los 
jóvenes en la UE» y la «Garantía Europea 
para la Juventud», en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, aporta soluciones 
para alentar la creación de puestos de 
trabajo sostenibles («sustainable jobs»), 
reducir la precariedad, reforzar los 
programas de movilidad dentro de la UE y 
promover una mayor cooperación 
interregional, como parte de una hoja de 
ruta sobre el futuro de la unión económica 
y monetaria, con mayor cohesión 
económica, social y territorial.

6. Acoge con satisfacción el anuncio de la 
Comisión de que presentará un paquete 
contra el desempleo juvenil en junio, que, 
tras la «Iniciativa para el empleo de los 
jóvenes en la UE» y la «Garantía Europea 
para la Juventud», en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, aporta soluciones 
para alentar la creación de puestos de 
trabajo sostenibles («sustainable jobs») y la 
igualdad de oportunidades para los 
jóvenes, promoviendo la inclusión social;
reducir la precariedad, reforzar los 
programas de movilidad dentro de la UE y 
promover una mayor cooperación 
interregional, como parte de una hoja de 
ruta sobre el futuro de la unión económica 
y monetaria, con mayor cohesión 
económica, social y territorial.

Or. en

Enmienda 57
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Insta a los Estados miembros a 
aplicar puntualmente la Garantía 
Europea para la Juventud y a establecer 
servicios públicos de empleo más 
eficientes y accesibles, con el fin de 
ofrecer empleos y formación adecuados a 
los jóvenes; pide a la Comisión que 
respalde a las regiones y a los Estados 
miembros que deseen introducir sistemas 
de garantía para la juventud a escala 
nacional y regional; emplaza al Consejo 
de la UE a incrementar significativamente 
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la dotación económica de la iniciativa, 
siguiendo la recomendación de la OIT de 
destinar 21 000 millones de euros a su 
aplicación;   

Or. en

Enmienda 58
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que es necesario elaborar 
programas destinados a asegurar a los 
jóvenes una formación tecnológica 
eficiente y a fomentar las posibilidades de 
estos de especializarse y trabajar en el 
territorio de otro Estado miembro;

Or. en

Enmienda 59
Karima Delli, Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca que la inversión en 
programas de garantía juvenil debe 
quedar al margen de los recortes de 
austeridad;

Or. en


