
 

AM\1067465ES.doc  PE559.013v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

1.7.2015 A8-0205/47 

Enmienda  47 

Georges Bach y David Casa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0205/2015 

Laura Agea 

Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

(6) La crisis económica y financiera ha 

revelado y acentuado importantes 

deficiencias en la economía de la Unión y 

de sus Estados miembros. Ha puesto 

también de manifiesto la estrecha 

interdependencia de las economías y los 

mercados de trabajo de los Estados 

miembros. El principal reto de hoy en día 

es colocar a la Unión en una situación de 

crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo y 

de creación de empleo. Para ello se 

requiere una acción política coordinada y 

ambiciosa, tanto a escala de la Unión como 

nacional, en consonancia con las 

disposiciones del Tratado y de la 

gobernanza económica de la Unión. 

Combinando medidas que incidan en la 

oferta y la demanda, estas acciones 

deberían incluir estímulos a la inversión, 

un compromiso renovado con las reformas 

estructurales y un ejercicio de 

responsabilidad presupuestaria. 

(6) La crisis económica y financiera ha 

revelado y acentuado graves deficiencias 

en las economías de los Estados miembros 

y en los mecanismos de coordinación de 

la UE. Ha puesto también de manifiesto la 

estrecha interdependencia de las economías 

y los mercados de trabajo de los Estados 

miembros. El principal reto de hoy en día 

es colocar a la Unión en una situación de 

crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo y 

de creación de empleo, lo que exige poner 

fin a las grandes bolsas de desempleo que 

se han generado en algunas zonas del 

territorio de la Unión. Para ello se requiere 

una acción política firme, coordinada, 

ambiciosa y, sobre todo, eficaz, tanto a 

escala de la Unión como nacional, en 

consonancia con las disposiciones del 

Tratado y de la gobernanza económica de 

la Unión. Combinando medidas que 

incidan en la oferta y la demanda, estas 

acciones deberían incluir estímulos a la 

inversión, en particular para el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas, las 

microempresas, las empresas emergentes 

innovadoras y las empresas que fomentan 

el empleo ecológico, así como un 

compromiso renovado con las reformas 

estructurales y un ejercicio de 

responsabilidad presupuestaria. Dichas 



 

AM\1067465ES.doc  PE559.013v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

acciones habrán de impulsar también un 

mercado laboral fundamentado en los 

derechos más integrador, consolidado por 

una adecuada protección social. 

Asimismo deben incluir medidas de 

protección social tales como una renta 

mínima garantizada, que se introduciría 

con arreglo a las prácticas nacionales, 

para luchar contra la pobreza extrema y 

la exclusión social. 

Or. en 

 

 


