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ES Unida en la diversidad ES 

1.7.2015 A8-0205/48 

Enmienda  48 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de Resolución legislativa  Enmienda 

 – Visto el Informe de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales (A7-

0233/2010), 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0205/49 

Enmienda  49 

Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Toda iniciativa tendente a 

introducir una renta mínima garantizada 

debiera estar dirigida a asegurar, como 

mínimo, un nivel equivalente al 60 % de 

la mediana de la renta del respectivo 

Estado miembro, de conformidad con la 

Resolución del Parlamento Europeo de 20 

de octubre de 2010 sobre el papel de la 

renta mínima en la lucha contra la 

pobreza y la promoción de una sociedad 

integradora en Europa;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0205/50 

Enmienda  50 

Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I – orientación 7 – párrafo 4 

 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

 

Es preciso garantizar la movilidad de los 

trabajadores con el fin de explotar 

plenamente el potencial del mercado de 

trabajo europeo, que incluya la mejora de 

la transferibilidad de los derechos de 

pensión y del reconocimiento de las 

cualificaciones. Al mismo tiempo, los 

Estados miembros deben combatir los 

abusos de las normas existentes. 

Es preciso garantizar la movilidad de los 

trabajadores como un derecho 

fundamental y una cuestión de libre 

elección, no como la consecuencia 

inevitable de una liberalización de 

mercado vinculada a una política de 

austeridad.  

Or. en 

 

 


