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Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que, en sus orientaciones 

políticas y en las recomendaciones 

específicas por país, velen por que la 

flexibilidad que existe necesariamente en 

el mercado de trabajo no afecte 

desfavorablemente a los elevados niveles 

de protección social que son el rasgo 

distintivo de nuestro modelo social, y por 

que las reformas del mercado de trabajo se 

orienten hacia el fomento de la calidad en 

el trabajo, la mejora de la gestión de los 

riesgos sociales, el progreso en la inclusión 

de los grupos vulnerables en el mercado de 

trabajo, la reducción de la pobreza entre la 

población empleada, la conciliación de la 

vida laboral con la familiar, el fomento de 

la igualdad de género, la promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo, el 

fortalecimiento de los derechos de los 

trabajadores con contratos atípicos y la 

mejora de la protección social para los 

trabajadores autónomos; 

48. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que, en sus orientaciones 

políticas y en las recomendaciones 

específicas por país, velen por que la 

flexibilidad que se necesita en el mercado 

de trabajo se compense con unos niveles 

adecuados de protección social, que son 

característicos de nuestra economía social 

de mercado, y por que las reformas del 

mercado de trabajo se orienten hacia el 

fomento de elevados niveles de empleo, la 

calidad en el trabajo, la mejora de la 

gestión de los riesgos sociales, el progreso 

en la inclusión de los grupos vulnerables en 

el mercado de trabajo, la reducción de la 

pobreza entre la población empleada, la 

conciliación de la vida laboral con la 

familiar, el fomento de la igualdad de 

género, la promoción de la salud y 

seguridad en el trabajo, el fortalecimiento 

de los derechos de los trabajadores con 

contratos atípicos y la mejora de la 

protección social para los trabajadores 

autónomos; 
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