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Informe A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 

2014/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 1 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Observa que las medidas 

neoliberales, denominadas «de 

austeridad», que se han visto reforzadas, 

en particular en el marco de los 

denominados planes nacionales de 

reforma, el gobierno económico y el 

Semestre Europeo, contribuyen al 

agravamiento de la crisis económica y 

social en una serie de países con 

economías más frágiles y hacen que la 

vida resulte cada vez más difícil para las 

familias de clase obrera y, especialmente, 

para las mujeres y los niños, que son las 

principales víctimas del aumento de la 

pobreza, el desempleo y el trabajo 

precario y mal pagado; 

Or. en 
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Enmienda  2 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Fabio De Masi, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 

2014/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 47 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 bis. Subraya que los Estados miembros 

deben fomentar resueltamente las 

medidas para mejorar la seguridad 

eliminando paulatinamente el empleo 

precario y los acuerdos contractuales 

atípicos asociados con tales formas 

inseguras de empleo, a fin de restringir y 

limitar las formas atípicas de empleo; 

hace hincapié en que ninguna infracción 

ha de quedar impune, y que los Estados 

miembros deben, por lo tanto, al objeto de 

garantizar la transición profesional, 

introducir una combinación de contratos 

de trabajo seguros y fiables, políticas 

activas e inclusivas de mercado laboral, 

aprendizaje permanente eficaz y sistemas 

de seguridad social de alta calidad, 

medidas estas que deben ir acompañadas 

de una definición clara de los derechos de 

los desempleados, a fin de que estos 

puedan beneficiarse de prestaciones 

adecuadas y medidas personalizadas que 

les sirvan de apoyo para encontrar un 

empleo o una formación de calidad y para 

mejorar, en su caso, las cualificaciones y 

competencias; 
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Enmienda  3 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
en nombre del Grupo GUE/NGL 
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relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 

2014/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 67 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  67 bis. Hace hincapié en que, para salir 

fortalecida de la crisis económica, ser más 

competitiva y convergente, alcanzar 

mayores niveles de crecimiento y 

preservar a largo plazo las redes de 

protección social, Europa debe promover 

unos servicios públicos de calidad, 

haciendo pleno uso del potencial de sus 

trabajadores con el fin de garantizar los 

derechos laborales, y fomentar la 

negociación colectiva y la seguridad 

social pública y universal; 

Or. en 

 

 


