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La Enmienda 1 debe decir: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los Estados miembros y la Unión 

deben esforzarse por desarrollar una 

estrategia coordinada para el empleo, en 

particular para potenciar una mano de obra 

cualificada, formada y capaz de adaptarse, 

así como mercados laborales con capacidad 

de respuesta al cambio económico, con 

vistas a lograr los objetivos de pleno 

empleo y progreso social enunciados en el 

artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta las prácticas nacionales 

relacionadas con las responsabilidades de 

(1) Los Estados miembros y la Unión 

deben esforzarse por desarrollar una 

estrategia eficaz y coordinada para el 

empleo, diseñada para contrarrestar las 

graves consecuencias del desempleo, para 

potenciar una mano de obra cualificada y 

formada, así como mercados laborales con 

capacidad de respuesta al cambio 

económico, social y medioambiental, 

especialmente a través de la promoción 

selectiva de la formación en los sectores 

de ciencias, tecnología, ingeniería y 
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ES 

los interlocutores sociales, los Estados 

miembros han de considerar el fomento del 

empleo como un asunto de interés común y 

coordinar su acción al respecto en el seno 

del Consejo. 

matemáticas y de la adaptación de los 

sistemas educativos, con vistas a lograr los 

objetivos de pleno empleo y progreso 

social enunciados en el artículo 3 del 

Tratado de la Unión Europea. Se debe 

hacer un esfuerzo particular por 

aumentar el empleo de los trabajadores 

con niveles muy bajos de educación o de 

cualificación y de los que no consiguen 

adquirirlas con rapidez, así como por 

reducir el elevado desempleo a largo plazo 

y a gran escala en constante crecimiento, 

prestando especial atención a las regiones 

menos desarrolladas. Teniendo en cuenta 

las prácticas nacionales relacionadas con 

las responsabilidades de los interlocutores 

sociales, los Estados miembros han de 

considerar el fomento del empleo como 

una prioridad y un asunto de interés 

común, y coordinar su acción al respecto 

en el seno del Consejo. La Unión debe 

acompañar estos esfuerzos con propuestas 

políticas para alcanzar los objetivos del 

Tratado y garantizar un mercado de 

trabajo inclusivo e integrado, así como 

unas condiciones de trabajo dignas, en 

toda la Unión, incluidos unos salarios 

adecuados, conseguidos también 

mediante negociación colectiva.  
 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


