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SUGERENCIAS
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la
propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que la tasa de empleo en la zona del euro aumentó un 1,4 % en 2016; que,
en marzo de 2017, la tasa de desempleo se situó en el 9,5 %, por debajo del 10,2 % de
marzo de 2016; que, a pesar de las recientes mejoras, las tasas de desempleo aún no han
vuelto a los niveles anteriores a la crisis;
B. Considerando que, en 2016, la tasa de empleo creció un 1,2 % en la UE-28 y que, en el
primer trimestre de 2017, 234,2 millones de personas ocupaban un puesto de trabajo, la
cifra más alta jamás registrada1; que, no obstante, el considerable número de puestos de
trabajo creados en relación con el crecimiento económico esconde desafíos, tales como la
recuperación incompleta en horas trabajadas y el modesto crecimiento de la
productividad; que, de perdurar, estos factores pueden ejercer una presión adicional a
largo plazo en los aspectos relativos al crecimiento económico y la cohesión social en la
Unión2;
C. Considerando que las tasas de empleo suelen ser inferiores entre las mujeres: en 2015, la
tasa de empleo de los hombres entre 20 y 64 años en la UE-28 se situó en el 75,9 %,
frente al 64,3 % en el caso de las mujeres;
D. Considerando que, en marzo de 2017, la tasa de desempleo juvenil en la zona del euro fue
del 19,4 %, frente al 21,3 % en marzo de 2016; que el nivel de desempleo juvenil sigue
siendo inaceptablemente alto; que, en 2015, el porcentaje de ninis seguía siendo elevado
y representaba el 14,8 % de los jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, 14 millones de
personas; que se estima que los ninis le cuestan a la Unión 153 000 millones de euros al
año (el 1,21 % del PIB) en prestaciones y en ingresos e impuestos no percibidos3, y que el
coste total de los sistemas de Garantía Juvenil en la zona del euro es de
21 000 millones de euros al año, esto es, el 0,22 % del PIB; que, en la actualidad, se
destinan 1 000 millones de euros a la Iniciativa de Empleo Juvenil, a los que se sumarán
otros 1 000 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo para el
periodo 2017-2020;
E. Considerando que, pese a que el desempleo de larga duración en la UE-28 ha disminuido
del 5 % en 2014 al 4 % en 2016, sigue suponiendo una preocupación y representa casi la
mitad del desempleo total; que la preocupante tasa de desempleo de muy larga duración,
que alcanzó el 2,5 % en 2016, sigue siendo un 1 % superior a la tasa de 2008; que siguen
existiendo grandes disparidades entre los Estados miembros;
F. Considerando que, en muchos Estados miembros, los porcentajes de población en edad
de trabajar y de población activa siguen disminuyendo, en particular debido a la baja tasa
de natalidad; que la empleabilidad de las mujeres y la actual llegada de inmigrantes,
1

«Employment and Social Developments in Europe» (Evolución del empleo y de la situación social en Europa),
estudio anual de 2017, p. 11.
2
Ibidem, p. 46.
3
Informe de Eurofound sobre desempleo juvenil.
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refugiados y solicitantes de asilo ofrecen a los Estados miembros la oportunidad de hacer
frente a esta cuestión y reforzar la población activa de la Unión;
G. Considerando que uno de los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020 consiste en
reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación o en riesgo de
pobreza y exclusión social; que la pobreza está disminuyendo y que, en 2015, se
encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social 4,8 millones de personas menos que
en 2012; que la cifra de 2015 sigue superando en 1,6 millones de personas la cifra de
2008; que 32,2 millones de personas con discapacidad se encontraban en riesgo de
pobreza y exclusión social en la Unión en 2012; que 26,5 millones de niños se
encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-28 en 2013; que la tasa de
población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue manteniéndose en un nivel
inaceptablemente alto (23,7 %) y que en algunos Estados miembros las cifras siguen
siendo muy elevadas; que, además, la pobreza energética sigue siendo tan elevada que
para el 11 % de la población de la Unión afectada genera un ciclo de desventaja
económica;
H. Considerando que, en la mayoría de los Estados miembros, el crecimiento sigue siendo
bajo; que la tasa de crecimiento de la Unión ha disminuido hasta estabilizarse en el 2 %
en 2016 (mientras que, por el contario, se espera que el crecimiento mundial, excluyendo
a la Unión, supere el 3,2 % de 2016 y alcance el 3,7 % este año y el 3,9 % en 2018), a
pesar de factores temporales positivos como la bajada del precio del petróleo, los bajos
tipos de interés de los créditos y las políticas monetarias no convencionales, lo que
demuestra que la Unión puede hacer más para impulsar la recuperación económica y
social de forma que sea más sostenible a medio plazo;
I. Considerando que, como apunta la Comisión1, para reforzar la convergencia dentro de los
países y de la Unión es fundamental lograr un crecimiento más inclusivo, sólido y
sostenible;
J. Considerando que las condiciones del mercado de trabajo y los resultados muestran
diferencias sustanciales entre los Estados miembros, a pesar de que dichas disparidades
están disminuyendo;
K. Considerando que las políticas económicas de la zona del euro también afectan
considerablemente a las economías de otros Estados miembros;
L. Considerando que la evasión fiscal y la corrupción, que son problemas crecientes a nivel
transnacional, afectan a todos los Estados miembros y menoscaban el rendimiento
económico de la Unión, el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones
democráticas;
M. Considerando que, con la revolución digital del mercado laboral, nuevas formas de
empleo se están extendiendo cada vez más;

1

Comunicado de prensa de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, titulado «European Semester 2017 Spring
Package: Commission issues country-specific recommendations» (Paquete de primavera del Semestre Europeo
2017: recomendaciones específicas por país de la Comisión).
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N. Considerando que la inversión, ya sea privada o pública, es un instrumento fundamental
para incrementar la cohesión y el crecimiento económico real, así como la productividad
y la competitividad a escala mundial;
1. Opina que se requieren esfuerzos continuos para alcanzar un equilibrio entre las
dimensiones económicas y sociales del proceso del Semestre Europeo, así como para
fomentar reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social y económico
que reduzcan las desigualdades y promuevan la creación de puestos de trabajo dignos que
redunden en empleo de calidad, crecimiento sostenible e inversión social; apoya el uso
del cuadro de indicadores sociales en el marco del Semestre Europeo; pide que se haga
más hincapié en los desequilibrios estructurales del mercado laboral en las
recomendaciones específicas por país;
2. Reitera su petición de equiparar los tres indicadores de empleo nuevos a los indicadores
económicos existentes a fin de garantizar una mejor evaluación de los desequilibrios
internos y aumentar la eficacia de las reformas estructurales; propone que en la
elaboración de las recomendaciones específicas por país se introduzca el procedimiento
de desequilibrios sociales no punitivo para evitar una carrera de mínimos en términos de
normas sociales, partiendo de un uso eficaz de los indicadores sociales y de empleo en la
supervisión macroeconómica; señala que la desigualdad se ha agudizado en alrededor de
diez Estados miembros y sigue siendo uno de los principales desafíos socioeconómicos
de la Unión1;
3. Destaca que unas reformas responsables desde el punto de vista social y económico
deben basarse en la solidaridad, la integración y la justicia social; hace hincapié en que
las reformas también deberían fortalecer la recuperación económica y social de forma
sostenida, crear empleo de calidad, impulsar la cohesión social y territorial, proteger a los
grupos vulnerables y mejorar las condiciones de vida para todos los ciudadanos;
4. Considera que el proceso del Semestre Europeo no solo debe contribuir a responder a los
retos sociales existentes, sino también a los emergentes, a fin de garantizar una economía
más eficaz y una mayor cohesión social en la Unión; reconoce, en este sentido, la
necesidad de evaluar el impacto social de las políticas de la Unión;
5. Pide a la Comisión que destine financiación suficiente a la lucha contra el desempleo
juvenil, que sigue siendo inaceptablemente elevado en la Unión, y que continúe con la
Iniciativa de Empleo Juvenil (IJE) hasta el final del actual marco financiero plurianual
(MFP), mejorando al mismo tiempo su funcionamiento y su ejecución, y teniendo en
cuenta las últimas conclusiones del informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo
sobre el empleo juvenil y el uso de la IJE; pide a los Estados miembros que apliquen las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y garanticen que la Garantía Juvenil
sea plenamente accesible; lamenta que se esté desviando dinero del presupuesto del
Fondo Social Europeo (FSE), así como de la IJE, al Cuerpo Europeo de Solidaridad, que
debería financiarse, en cambio, mediante todos los recursos financieros disponibles en
virtud del Reglamento MFP en vigor; resalta la necesidad de llevar a cabo una evaluación
cualitativa y cuantitativa de los puestos de trabajo creados; subraya que la financiación de

1

«Employment and Social Developments in Europe» (Evolución del empleo y de la situación social en Europa),
estudio anual de 2017, p. 47.
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la Unión no debe utilizarse para sustituir a las prestaciones sociales nacionales;
6. Subraya que la aplicación de la Garantía Juvenil debe reforzarse a escala nacional,
regional y local, y destaca su importancia para la transición del ámbito académico al
laboral; indica que se ha de prestar una atención especial a las mujeres jóvenes y las
niñas, que pueden tener que enfrentarse a barreras por cuestión de género a la hora de
acceder a ofertas de empleo de calidad, educación continua, aprendizaje o prácticas; hace
hincapié en la necesidad de garantizar que la Garantía Juvenil llegue a los jóvenes que
sufren exclusiones múltiples y pobreza extrema;
7. Insta a los Estados miembros a que apliquen las propuestas recogidas en la
Recomendación del Consejo, de 15 de febrero de 2016, sobre la integración de los
desempleados de larga duración en el mercado laboral1;
8. Considera que debe incrementarse el alcance, la eficiencia y la eficacia de las políticas
del mercado laboral activas y sostenibles mediante una financiación adecuada, haciendo
hincapié en el medio ambiente, los empresarios, los trabajadores, la salud y la protección
de los consumidores; opina que se debe hacer frente al fenómeno de la pobreza de los
ocupados; defiende la importancia de aumentar la inversión pública y potenciar la
participación del sector privado en el desarrollo económico y social;
9. Lamenta que la Comisión haya pasado por alto la economía social en su paquete de
evaluaciones/recomendaciones; señala que este sector comprende dos millones de
empresas que proporcionan trabajo a más de 14 millones de personas y contribuyen a la
realización de los objetivos de 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que
confieran un mayor reconocimiento y una mayor notoriedad a las empresas de la
economía social a través de un plan de acción europeo para la economía social; considera
que esta falta de reconocimiento les dificulta el acceso a la financiación; pide a la
Comisión que presente una propuesta de estatuto europeo para las asociaciones, las
fundaciones y las mutualidades;
10. Recuerda la necesidad de respaldar y mejorar el diálogo social, la negociación colectiva y
la posición de los trabajadores en los sistemas de fijación de salarios, que desempeñan un
papel esencial para lograr unas condiciones de trabajo de alto nivel; subraya que el
Derecho laboral y unas normas sociales exigentes deben contribuir de forma decisiva en
la economía social de mercado, sosteniendo las rentas e impulsando la inversión en
capacidades; destaca que la legislación de la Unión debe respetar los derechos y las
libertades sindicales, ajustarse a los convenios colectivos en virtud de las prácticas de los
Estados miembros y garantizar la igualdad de trato en el empleo y la ocupación;
11. Indica que la economía europea no se ha recuperado lo bastante como para dar empleo a
todos los solicitantes de empleo y los desempleados; subraya que, paralelamente a la
creación de empleo, en particular mediante la inversión pública, la adopción de medidas
específicamente adaptadas para integrar a las personas más alejadas del mercado laboral
no solo beneficia a estas personas, sino que además estabiliza la seguridad social y
favorece a la economía;
12. Pide a la Comisión que se base en la Resolución del Parlamento presentando propuestas
1

DO C 67 de 20.2.2016, p. 1.
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ambiciosas para lograr un pilar europeo de derechos sociales sólido y persiguiendo
plenamente los objetivos sociales de los Tratados, con el fin de mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de la población y ofrecer buenas oportunidades para todos;
13. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que realicen todos los esfuerzos necesarios
para reducir las cargas administrativas y los costes financieros para las empresas, en
especial las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, así como para revocar la
legislación que dé lugar a una burocracia excesiva, potenciando así el crecimiento y el
empleo;
14. Advierte de la disminución de la cuota salarial en la Unión, del aumento de las
desigualdades salariales y de renta, y del aumento de la pobreza de los ocupados;
recuerda que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948, como la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de
1919, reconocen la necesidad de que los trabajadores perciban un salario digno, y que
todas las declaraciones de derechos humanos coinciden en que esta remuneración debe
ser suficiente para mantener a una familia;
15. Subraya que los salarios deben permitir a los trabajadores satisfacer sus necesidades y las
de sus familias y que todos los trabajadores de la Unión Europea deben recibir un salario
digno que no solo les permita satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda
y ropa, sino que también sea suficiente para cubrir la asistencia sanitaria, la educación, el
transporte y el ocio, y permita realizar algunos ahorros para hacer frente a posibles
imprevistos, como las enfermedades y los accidentes; hace hincapié en que este es el
nivel de vida digno que los salarios dignos deben proporcionar a los trabajadores de la
Unión y sus familias;
16. Pide a la Comisión que estudie la manera de identificar los elementos que un salario
digno debería incluir y la forma de contabilizarlos, con vistas a establecer un instrumento
de referencia para los interlocutores sociales y facilitar el intercambio de mejores
prácticas en este sentido;
17 Recuerda que el salario digno es importante no solo para la cohesión social, sino también
para mantener una economía fuerte y una población activa productiva; pide a la Comisión
y a los Estados miembros que apliquen medidas para mejorar la calidad del empleo y
reducir la dispersión salarial;
18. Señala la continua necesidad de mejorar la coordinación a escala europea de los sistemas
de seguridad social, lo que es competencia de los Estados miembros; destaca la absoluta
prioridad de garantizar la sostenibilidad y la justicia de los sistemas de seguridad social,
que constituye un pilar central del modelo social europeo; destaca que unas pensiones
dignas y sostenibles son un derecho universal; pide a los Estados miembros que
garanticen pensiones adecuadas y sostenibles en vista del constante cambio demográfico;
destaca que los sistemas de pensiones deben proporcionar unos ingresos de jubilación
adecuados por encima del umbral de la pobreza y que permitan a los pensionistas
mantener un nivel de vida digno; considera que la mejor forma de garantizar unas
pensiones sostenibles, seguras y adecuadas para las mujeres y los hombres consiste en
aumentar la tasa global de empleo y el número de puestos de trabajo dignos para todos
los grupos de edad, así como en mejorar las condiciones de trabajo y de empleo; señala
que las diferencias existentes en las pensiones entre hombres y mujeres siguen siendo
AD\1134664ES.docx
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significativas y tienen unas consecuencias sociales y económicas negativas; subraya, a
este respecto, la importancia de la integración de las mujeres en el mercado laboral y
otras medidas adecuadas para luchar contra la brecha salarial de género y la pobreza entre
las persona de edad avanzada; considera que las reformas de los sistemas de pensiones y
de la edad de jubilación, en particular, también deben reflejar las tendencias del mercado
laboral, las tasas de natalidad, la situación de salud y riqueza, las condiciones laborales y
la tasa de dependencia económica;
19. Considera que estas reformas deben, asimismo, tener en cuenta la situación de millones
de trabajadores en Europa, en particular de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores
autónomos, que se ven más afectados por el empleo precario, los períodos de desempleo
involuntario y la reducción de la jornada de trabajo;
20. Pide a la Comisión que siga prestando especial atención a la mejora de los servicios de
guardería y a los modelos flexibles de jornada laboral, así como a las necesidades de los
hombres y las mujeres de edad avanzada y de otras personas dependientes en lo que
respecta a los cuidados de larga duración;
21. Lamenta que sigan existiendo desigualdades de remuneración o pensión por razón de
género; pide a la Unión y a los Estados miembros que establezcan y apliquen políticas, en
colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de defensa de la
igualdad de género, destinadas a reducir la brecha salarial y de pensiones entre hombres y
mujeres; pide a los Estados miembros que lleven a cabo periódicamente evaluaciones
comparativas de salarios como complemento de estos esfuerzos;
22. Destaca el hecho de que una inversión insuficiente y no centrada adecuadamente en el
desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente, en particular en las capacidades
digitales y la programación y en otras competencias necesarias en los sectores en
crecimiento, como por ejemplo la economía verde, puede socavar la posición competitiva
de la Unión; pide a los Estados miembros que velen por la mejora del intercambio de
conocimientos y mejores prácticas y de la cooperación a nivel de la Unión, con el fin de
ayudar a fomentar el desarrollo de competencias mediante la actualización de las
cualificaciones y de los currículos de educación y formación correspondientes; toma nota
de la importancia que revisten las capacidades y competencias adquiridas en entornos de
aprendizaje no formal e informal; subraya, por tanto, la importancia de crear un sistema
de validación de las formas de conocimiento no formales e informales, especialmente las
adquiridas a través de actividades de voluntariado;
23. Considera que se requiere una mejor adecuación de las capacidades y un mejor
reconocimiento mutuo de las cualificaciones para abordar los déficits y desajustes de las
capacitaciones; subraya el papel que la educación y la formación profesionales y el
aprendizaje pueden desempeñar a este respecto; pide a la Comisión que desarrolle un
instrumento paneuropeo de previsión de las necesidades en materia de capacidades,
incluidas las competencias necesarias en los sectores en crecimiento; considera que, para
anticiparse a futuras necesidades de competencias, todas las partes interesadas del
mercado laboral deben participar activamente en todos los niveles;
24. Insta a la Comisión a que establezca todos los mecanismos adecuados para fomentar la
movilidad de los jóvenes, incluido el aprendizaje profesional; pide a los Estados
miembros que apoyen el aprendizaje profesional y utilicen plenamente los fondos
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Erasmus+ disponibles para los aprendices, a fin de garantizar la calidad y el atractivo de
este tipo de formación; pide que se mejore la aplicación del Reglamento EURES; destaca
que una mejor colaboración de las administraciones públicas y las partes interesadas a
nivel local y mejores sinergias entre los niveles de gobiernos incrementarían el alcance y
la repercusión de los programas;
25. Opina que debe mejorarse el acceso a la educación y su calidad; recuerda que el papel de
los Estados miembros es garantizar el acceso asequible a una educación y formación de
calidad, independientemente de las necesidades del mercado laboral en la Unión; observa
que en muchos Estados miembros es preciso hacer esfuerzos mayores para educar a la
población activa, también a través de las oportunidades en materia de educación para
adultos y formación profesional; pone el énfasis, en particular, en el aprendizaje
permanente, también para las mujeres, ya que brinda la oportunidad de renovar las
capacidades en un mercado laboral en constante cambio; pide que se sigan promoviendo
de forma específica las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM)
entre las niñas, a fin de luchar contra los estereotipos en la educación y combatir las
brechas entre hombres y mujeres a largo plazo en materia de empleo, salario y pensiones;
26. Subraya la necesidad de que se invierta en las personas lo antes posible en el ciclo de vida
para reducir la desigualdad y fomentar la inclusión social a una edad temprana; aboga,
por tanto, por el acceso a servicios de educación infantil y atención a la infancia de
calidad, integradores y asequibles para todos los niños en todos los Estados miembros;
resalta también la necesidad de luchar contra los estereotipos desde una edad temprana en
la escuela promoviendo la igualdad de género en todos los niveles de la educación; insta a
la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente la Recomendación
titulada «Invertir en la infancia» y a que supervisen su progreso de cerca; pide a la
Comisión y a los Estados miembros que conciban e introduzcan iniciativas, como por
ejemplo una garantía infantil, que coloque a los menores en el centro de las actuales
políticas de mitigación de la pobreza;
27. Destaca la tendencia a una profunda modificación futura del mercado laboral como
consecuencia de la evolución de la inteligencia artificial; pide a los Estados miembros y a
la Comisión que desarrollen instrumentos y asociaciones de forma precoz, inicial y
continua, para potenciar las competencias en este ámbito, contando con la participación
de los interlocutores sociales;
28. Pide a este respecto, y con el propósito también de contribuir a la conciliación entre vida
familiar y laboral, que se estudien, junto con los interlocutores sociales, mecanismos que
potencien la flexiguridad, en particular el trabajo a distancia y la flexibilidad de horarios;
29. Resalta la importancia de la inversión en capital humano, que constituye un factor de
crecimiento y un motor de la competitividad y el desarrollo;
30. Hace hincapié en que la mejora de la conciliación de la vida privada y laboral y el
refuerzo de la igualdad de género son fundamentales para contribuir a la participación de
las mujeres en el mercado laboral; subraya que es fundamental para el empoderamiento
económico de las mujeres transformar y adaptar el mercado laboral y los sistemas de
bienestar a fin de tener en cuenta los ciclos vitales de las mujeres;
31. Celebra la propuesta de directiva sobre la conciliación de la vida privada y laboral como
AD\1134664ES.docx
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un primer paso para garantizar el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral de los
hombres y las mujeres que se ocupan de sus hijos y de otras personas dependientes y
aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo; lamenta, no obstante,
que no se hayan logrado progresos con respecto al permiso de maternidad; insiste en que
es fundamental garantizar una remuneración adecuada y un sistema sólido de seguridad
social y de protección para lograr estos objetivos;
32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen políticas de transformación
e inviertan en campañas de sensibilización para luchar contra los estereotipos de género y
fomentar un reparto más igualitario de las labores de prestación de cuidados y
domésticas, centrando la atención igualmente en el derecho y la necesidad de los hombres
de asumir responsabilidades familiares sin ser estigmatizados o penalizados;
33. Pide a los Estados miembros que pongan en marcha políticas proactivas e inversiones
adecuadas, adaptadas y diseñadas para apoyar a las mujeres y a los hombres a entrar,
regresar, permanecer y avanzar en el mercado laboral después de un permiso familiar o
de prestación de cuidados con un empleo sostenible y de calidad, en consonancia con el
artículo 27 de la Carta Social Europea; destaca, en particular, la necesidad de garantizar:
el regreso al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente o similar; la protección
contra el despido o el trato menos favorable después de un embarazo; el derecho a
solicitar un permiso parental; y un período de protección después de la reincorporación
para poder volver a adaptarse a su puesto de trabajo; reitera que también debe
garantizarse la concesión de cambios en la jornada laboral y/o la rutina laboral en el
momento de la reincorporación al trabajo, así como la necesidad de que el empresario
justifique la negativa, y períodos de formación;
34. Insta a los Estados miembros a que incrementen la protección frente a la discriminación y
los despidos ilegales relacionados con el equilibrio entre trabajo y vida privada; pide, en
este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que propongan políticas para
mejorar la ejecución de las medidas de lucha contra la discriminación en el trabajo, en
particular incrementando la sensibilización respecto de los derechos jurídicos que velan
por la igualdad de trato mediante campañas informativas, la inversión de la carga de la
prueba y la capacitación de los organismos nacionales especializados en materia de
igualdad para realizar investigaciones formales por iniciativa propia de casos
relacionados con la igualdad y para ayudar a las posibles víctimas de discriminación;
35. Considera que la promoción de la participación de las mujeres en el mercado laboral
incrementaría el PIB; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por tanto, que
refuercen sus políticas y aumenten la inversión destinada a apoyar el empleo femenino en
trabajos de calidad, sobre todo en sectores y cargos en los que las mujeres están
infrarrepresentadas, como las CTIM y los sectores de la economía ecológica, o en cargos
de alta dirección en todos los sectores;
36. Subraya que la integración de los desempleados de larga duración a través de medidas
adecuadas a su caso particular es un factor clave para luchar contra la pobreza y la
exclusión social y contribuirá en última instancia a la sostenibilidad de los sistemas
nacionales de seguridad social; considera esta integración necesaria, a la vista de las
circunstancias sociales de estos ciudadanos y sus necesidades en términos de ingresos
suficientes, viviendas adecuadas, transporte público, atención sanitaria y cuidados
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infantiles; destaca la necesidad de que se controlen mejor a nivel europeo las políticas
aplicadas a nivel nacional;
37. Subraya la importancia de entender las nuevas formas de empleo y de recopilar datos
comparables al respecto, a fin de incrementar la eficacia de la legislación del mercado
laboral y, en última instancia, aumentar el empleo y el crecimiento sostenible;
38. Pide esfuerzos conjuntos para reducir las desigualdades de género en los Estados
miembros y que se sigan respaldando los planes diseñados y adaptados a nivel local para
reducir la brecha entre hombres y mujeres en materia de empleo, salario y pensiones a
través de políticas económicas;
39. Pide una estrategia integrada de lucha contra la pobreza con el fin de alcanzar el objetivo
de la Estrategia Europa 2020 relativo a la pobreza; subraya el papel de los regímenes de
renta mínima de los Estados miembros en los esfuerzos por reducir la pobreza, en
especial cuando se combinan con medidas de integración social con la participación de
los beneficiarios; solicita a los Estados miembros que colaboren en la creación progresiva
de los regímenes de renta mínima, que no solo son adecuados, sino que además
garantizan una cobertura suficiente y el aprovechamiento de los recursos; considera que
una renta mínima adecuada es aquella que resulta imprescindible para vivir con dignidad
y participar plenamente en la sociedad a lo largo de toda la vida; señala que, para que sea
adecuada, una renta mínima debe estar por encima de la línea de pobreza para satisfacer
las necesidades básicas de las personas, teniendo en cuenta aspectos no monetarios, como
el acceso a la educación y la formación permanente, la vivienda digna, los servicios
sanitarios de calidad, las actividades sociales y la participación ciudadana;
40. Pide que se haga un uso más eficaz, orientado y más cuidadosamente supervisado de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) por parte de los entes
nacionales, regionales y locales, a fin de promover la inversión en servicios sociales,
sanitarios, educativos y de empleo de calidad, y abordar la pobreza energética, el
aumento del coste de vida, la exclusión social, la privación relativa a la vivienda y la
insuficiente calidad del parque inmobiliario;
41. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en el establecimiento de programas
de inversión específicos para las regiones cuya tasa de desempleo, desempleo juvenil y
desempleo de larga duración supere el 30 %;
42. Lamenta que la Comisión, en su paquete de recomendaciones, haya hecho caso omiso de
la petición del Parlamento Europeo de que se reforzara la aplicación del artículo 349 del
TFUE, en particular mediante la adopción de medidas específicas, con miras a una mayor
integración de las regiones ultraperiféricas en la Unión; recuerda que estas regiones
presentan características y condicionantes especiales y registran unos niveles de
desempleo superiores al 30 %; reitera la necesidad de aplicar medidas y programas
diferenciados para reducir las asimetrías en dichas regiones, a fin de maximizar la
cohesión social en la Unión;
43. Pide a la Comisión que dedique el próximo Consejo de primavera a la inversión social en
los sectores donde existan pruebas contundentes que hagan pensar que esta favorece la
obtención de beneficios sociales y económicos (por ejemplo, servicios de educación
infantil y atención a la infancia, educación primaria y secundaria, políticas de formación
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y activas del mercado de trabajo, viviendas asequibles y sociales y servicios sanitarios);
44. Lamenta que la posición del Parlamento, tras su aprobación en el Pleno, tenga pocas
posibilidades de influir en las recomendaciones específicas por país que se están
debatiendo; solicita que se establezca un programa de actuación en el que la posición del
Parlamento tenga más peso, y que se tome en consideración antes de que el Consejo se
pronuncie al respecto; pide que se refuerce el papel del Consejo EPSCO en el marco del
Semestre Europeo;
45. Pide esfuerzos conjuntos adicionales para mejorar la integración de los inmigrantes y de
las personas de origen inmigrante en el mercado laboral.

PE606.272v02-00

ES

12/14

AD\1134664ES.docx

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN
Fecha de aprobación

28.9.2017

Resultado de la votación final

+:
–:
0:

Miembros presentes en la votación final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Lampros
Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc,
Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme
Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin,
Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis
Radtke, Robert Rochefort, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius,
Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Krzysztof Hetman, DieterLebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Sven Schulze,
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Helga Stevens

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en
la votación final

Klaus Buchner, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Jozo Radoš

AD\1134664ES.docx

34
10
0

13/14

PE606.272v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR
OPINIÓN

+

34
ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic,
Yana Toom

EPP

Georges Bach, Elmar Brok, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht
Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen
Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Sven Schulze,
Michaela Šojdrová

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan
Keller, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Evelyn Regner, Siôn Simon,
Marita Ulvskog

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tatjana Ždanoka

-

10
GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

ENF

Dominique Martin

NI

Lampros Fountoulis

Explicación de los símbolos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0:abstención

PE606.272v02-00

ES

14/14

AD\1134664ES.docx

