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17.2.2016 A8-0224/178 

Enmienda  178 

Jane Collins 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y 

mayor integración de los mercados de trabajo 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A efectos de la puesta en relación de las 

ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro publicará en el portal 

EURES: 

1. A efectos de la puesta en relación de las 

ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro podrá publicar en el 

portal EURES: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Enmienda  179 

Jane Collins 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y 

mayor integración de los mercados de trabajo 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) todas las ofertas de empleo disponibles 

en sus servicios públicos de empleo, así 

como las proporcionadas por sus socios 

de EURES; 

suprimido 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Enmienda  180 

Jane Collins 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y 

mayor integración de los mercados de trabajo 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16  

Puesta en relación automática a través de 

la plataforma informática común 

suprimido 

1. La Comisión desarrollará una 

clasificación europea de capacidades, 

competencias, cualificaciones y 

ocupaciones. Se trata de una herramienta 

que facilita la presentación 

transfronteriza de demandas de empleo en 

línea en el territorio de la Unión Europea 

mediante la correspondencia entre las 

ofertas y las demandas de empleo, la 

identificación de las carencias de 

capacidades, el reconocimiento de las 

cualificaciones y la oferta de orientación 

profesional en el portal EURES. 

 

2. Los Estados miembros cooperarán 

entre sí y con la Comisión Europea en lo 

que se refiere a la interoperabilidad entre 

los sistemas nacionales y la clasificación 

mencionada en el apartado 1. 

 

3. A tal fin, cada Estado miembro 

establecerá, a más tardar el 1 de enero de 

2017, un inventario inicial con 

referencias cruzadas entre las 

clasificaciones nacionales, regionales y 

sectoriales y la clasificación a que se 
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refiere el apartado 1, y, una vez 

introducido el uso de dicho inventario 

mediante la aplicación proporcionada por 

la Oficina Europea de Coordinación, lo 

actualizará regularmente a fin de que 

refleje la evolución de los servicios de 

contratación. 

4. La Comisión prestará apoyo técnico a 

los Estados miembros que decidan 

sustituir las clasificaciones nacionales por 

la clasificación a que se hace referencia 

en el apartado 1. 

 

5. La Comisión adoptará, mediante actos 

de ejecución, las normas y los formatos 

técnicos necesarios para el 

funcionamiento de la clasificación 

mencionada en el apartado 1. Adoptará 

dichos actos de ejecución de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 34, apartado 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Enmienda  181 

Jane Collins 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y 

mayor integración de los mercados de trabajo 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 31 bis  

 Exclusión voluntaria 

 Los Estados miembros podrán decidir no 

participar en la red EURES. 

Or. en 

 

 


