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9.3.2015 A8-0043/4 

Enmienda  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Acoge con satisfacción el llamamiento 

realizado por el presidente de la Comisión 

a los Estados miembros para que 

introduzcan un salario mínimo con el 

objetivo de reducir la pobreza en la UE; 

pide a la Comisión que proponga una 

iniciativa para el fomento de la 

introducción del salario mínimo en los 

Estados miembros; hace hincapié en que 

la determinación del ingreso mínimo es 

competencia de cada Estado miembro, y 

que este ingreso debe corresponderse con 

la situación socioeconómica concreta del 

país en cuestión; 

78. Acoge con satisfacción el llamamiento 

realizado por el presidente de la Comisión 

a los Estados miembros para que 

introduzcan un salario mínimo con el 

objetivo de reducir la pobreza en la UE; 

pide a los Estados miembros que 

garanticen a los miembros más 

vulnerables de la sociedad el acceso al 

mercado de trabajo y a un apoyo a la 

renta adecuado; pide a la Comisión que 

presente una propuesta sobre regímenes 

adecuados de renta mínima a escala de la 

UE que favorezca una mayor 

convergencia social entre Estados 

miembros y contribuya al objetivo de 

reducción de la pobreza de la Estrategia 

Europa 2020; 

Or. en 



 

AM\1053286ES.doc  PE552.216v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.3.2015 A8-0043/5 

Enmienda  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 79 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  79. Destaca la urgente necesidad de 

garantizar un régimen de salario mínimo 

universal a escala de la UE y de presentar 

una propuesta para el establecimiento de 

normas mínimas y normas sobre el 

salario mínimo a nivel de la UE; pide a la 

Comisión que legitime una política de 

salario mínimo de la UE que contribuya, 

mediante el refuerzo de los salarios 

mínimos, a estabilizar la evolución 

salarial en la UE y evitar el dumping 

salarial recíproco; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Enmienda  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Recuerda que unos salarios dignos son 

importantes no solo para la cohesión 

social, sino también para mantener una 

recuperación fuerte y una economía 

productiva; pide a la Comisión que estudie 

las consecuencias de la introducción por 

parte de los Estados miembros de salarios 

mínimos en el contexto de reducción de las 

desigualdades salariales; pide a la 

Comisión que organice una conferencia 

sobre un marco europeo de salarios 

mínimos; 

47. Recuerda que los salarios mínimos 

deben desempeñar un papel clave en la 

lucha contra la pobreza, garantizando que 

los ingresos producidos por el empleo 

sean suficientes para evitar la pobreza y, 

por tanto, que el empleo constituya 

verdaderamente la mejor protección 

contra la pobreza, al menos desde un 

punto de vista monetario; pide a la 

Comisión que estudie las consecuencias de 

la introducción por parte de los Estados 

miembros de salarios mínimos en el 

contexto de reducción de las desigualdades 

salariales; pide a la Comisión que organice 

una conferencia sobre un marco europeo de 

salarios mínimos; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Enmienda  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando O (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  O. Considerando que la ausencia de 

regímenes de protección social adecuados, 

como un régimen de ciudadanía y renta 

mínima, aumenta la pobreza y la 

exclusión social; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Enmienda  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Acoge con satisfacción la disminución 

de los índices de desempleo juvenil, 

aunque señala que siguen siendo 

alarmantes y que no se basan 

necesariamente en una creación de empleo 

neto; subraya que la inseguridad laboral y 

el subempleo también han aumentado y 

que el 43 % de los jóvenes trabajan en 

condiciones precarias, con contratos a 

tiempo parcial no deseados o como falsos 

trabajadores por cuenta propia; 

55. Acoge con satisfacción la disminución 

de los índices de desempleo juvenil en 

algunos Estados miembros, aunque señala 

que siguen siendo alarmantes y que no se 

basan necesariamente en una creación de 

empleo neto; subraya que la inseguridad 

laboral y el subempleo también han 

aumentado y que el 43 % de los jóvenes 

trabajan en condiciones precarias, con 

contratos a tiempo parcial no deseados o 

como falsos trabajadores por cuenta propia; 

Or. en 

 

 


