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9.2.2017 A8-0386/21 

Enmienda  21 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 19 de enero de 

2017, sobre un pilar europeo de derechos 

sociales1, 

________________ 

1 Textos aprobados, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Enmienda  22 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando V 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

V. Considerando que la estructura 

institucional de la UEM debe 

transformarse en un gobierno económico 
eficaz y democrático en el que el 

Parlamento y el Consejo actúan como 

colegisladores en pie de igualdad, la 

Comisión cumple la función de ejecutivo, 

los Parlamentos nacionales controlan 

mejor las acciones de los Gobiernos 

nacionales a nivel europeo, el Parlamento 

Europeo hace lo propio con la toma de 

decisiones en el nivel de la UE y el 

Tribunal de Justicia tiene un papel de más 

peso; 

V. Considerando que la estructura 

institucional de la UEM debe hacerse más 

eficaz y democrática, de manera que el 

Parlamento y el Consejo actúen como 

colegisladores en pie de igualdad, la 

Comisión cumpla la función de ejecutivo, 

los Parlamentos nacionales controlen 

mejor las acciones de los Gobiernos 

nacionales a nivel europeo, el Parlamento 

Europeo haga lo propio con la toma de 

decisiones en el nivel de la UE y el 

Tribunal de Justicia tenga un papel de más 

peso; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Enmienda  23 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AH 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AH. Considerando que el refuerzo del 

mercado único debe ir acompañado de una 

mayor coordinación fiscal; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Enmienda  24 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AU 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AU. Considerando que el acuerdo 

firmado por los jefes de Estado o de 

Gobierno establece el derecho de seguir 

profundizando la UEM y que solo el 

Reino Unido está exento de una mayor 

integración política, sin perjuicio del 

Tratado de Lisboa y de las obligaciones y 

derechos de los demás Estados miembros 

e instituciones, incluidos los plenos 

derechos legislativos del Parlamento 

Europeo, sobre la base de una propuesta 

de la Comisión tras el resultado del 

referéndum; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Enmienda  25 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que las soluciones 

intergubernamentales deben ser solo un 

instrumento de último recurso sometido a 

condiciones estrictas, en particular al 

cumplimiento de las leyes de la Unión, al 

objetivo de ahondar en la integración 

europea, y la apertura a la adhesión por 

parte de los Estados miembros no 

participantes; considera que dichas 

soluciones deben sustituirse cuanto antes 

por procedimientos de la Unión, incluso en 

ámbitos en que no todos los Estados 

miembros cumplen las condiciones de 

participación, para permitir a la Unión 

desempeñar sus funciones dentro de un 

marco institucional único; manifiesta su 

oposición, en este sentido, a la creación de 

nuevas instituciones fuera del marco de la 

Unión, y sigue defendiendo la 

incorporación al Derecho de la Unión del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad, 

siempre y cuando se establezca para el 

mismo un control adecuado en el 

Parlamento Europeo, y de las 

disposiciones pertinentes del Pacto 

Presupuestario, tal como se prevé en el 

propio TECG, sobre la base de una 

evaluación de la experiencia en su 

7. Considera que las soluciones 

intergubernamentales deben ser solo un 

instrumento de último recurso sometido a 

condiciones estrictas, en particular al 

cumplimiento de las leyes de la Unión, al 

objetivo de ahondar en la integración 

europea, y la apertura a la adhesión por 

parte de los Estados miembros no 

participantes; considera que dichas 

soluciones deben sustituirse cuanto antes 

por procedimientos de la Unión, incluso en 

ámbitos en que no todos los Estados 

miembros cumplen las condiciones de 

participación, para permitir a la Unión 

desempeñar sus funciones dentro de un 

marco institucional único; manifiesta su 

oposición, en este sentido, a la creación de 

nuevas instituciones fuera del marco de la 

Unión, y sigue defendiendo la 

incorporación al Derecho de la Unión del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad, 

siempre que exista una responsabilidad 

democrática adecuada, y de las 

disposiciones pertinentes del Pacto 

Presupuestario, tal como se prevé en el 

propio TECG, sobre la base de una 

evaluación de la experiencia en su 

aplicación; insiste en que no deben 



 

AM\1117454ES.docx  PE598.463v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

aplicación; separarse las responsabilidades de toma 

de decisiones de las responsabilidades 

fiscales; 

Or. en 



 

AM\1117454ES.docx  PE598.463v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.2.2017 A8-0386/26 

Enmienda  26 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Cree que es posible fusionar los cargos 

de presidente del Eurogrupo y de comisario 

de Asuntos Económicos y Financieros, en 

cuyo caso propondría que el presidente de 

la Comisión nombrase a dicho comisario 

como vicepresidente de la Comisión; 

considera que el comisario de Asuntos 

Económicos y Financieros —al que 

deberían otorgarse todos los medios y 

capacidades necesarias para aplicar y hacer 

cumplir el marco de gobernanza económica 

existente, a semejanza, por ejemplo, de lo 

que ocurre con el comisario de la 

Competencia— podría denominarse 

«ministro de Finanzas de la Unión 

Europea» tras la creación de una 

capacidad fiscal y de un Fondo Monetario 

Europeo; 

31. Cree que es posible fusionar los cargos 

de presidente del Eurogrupo y de comisario 

de Asuntos Económicos y Financieros, en 

cuyo caso propondría que el presidente de 

la Comisión nombrase a dicho comisario 

como vicepresidente de la Comisión; 

considera que podrían otorgarse a ese 

comisario, tras la creación de una 

capacidad fiscal y de un Fondo Monetario 

Europeo, todos los medios y capacidades 

necesarias para aplicar y hacer cumplir el 

marco de gobernanza económica existente 

y para optimizar el desarrollo de la zona 

del euro en cooperación con los ministros 

de Finanzas de los Estados miembros de 

la zona del euro, como se detalla en el 

informe sobre una capacidad 

presupuestaria de la zona del euro;  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Enmienda  27 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Señala la necesidad de modificar el 

acuerdo marco sobre las relaciones entre 

el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea a fin de incluir una obligación 

jurídica para que el Presidente de la 

Comisión utilice su derecho a solicitar la 

dimisión del Ministro de Hacienda de la 

UE, con arreglo al artículo 17, apartado 

6, del TUE, si el Parlamento Europeo así 

lo decide por una mayoría de sus 

diputados; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Enmienda  28 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Insiste en la necesidad de garantizar 

una mejor coordinación y representación 

de la Unión y de la zona del euro en el 

Fondo Monetario Internacional, en el 

Banco Mundial y en el resto de 
instituciones financieras internacionales, y 

señala que el artículo 138, apartado 2 del 

TFUE establece un fundamento jurídico 

para la aprobación de medidas destinadas a 

garantizar una representación unificada de 

la Unión Europea y de la zona del euro en 

las instituciones y conferencias financieras 

internacionales; 

40. Insiste en la necesidad de garantizar 

una mejor coordinación y, dentro de lo 

posible, representación de la Unión y de la 

zona del euro en las instituciones 

financieras internacionales, y señala que el 

artículo 138, apartado 2 del TFUE 

establece un fundamento jurídico para la 

aprobación de medidas destinadas a 

garantizar una representación unificada de 

la Unión Europea y de la zona del euro en 

las instituciones y conferencias 

internacionales; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Enmienda  29 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Pide nuevas reformas institucionales 

con el fin de dotar a la UEM de un 

gobierno económico eficaz y democrático 

con capacidades mejoradas que esté 

integrado en el marco institucional de la 

Unión, en el que la Comisión actúa como 

ejecutivo y el Parlamento y el Consejo, 

como colegisladores; 

53. Pide nuevas reformas institucionales 

con el fin de hacer que la UEM sea más 

eficaz y democrática, con capacidades 

mejoradas e integrada en el marco 

institucional de la Unión, en el que la 

Comisión actúa como ejecutivo y el 

Parlamento y el Consejo, como 

colegisladores; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Enmienda  30 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Pide la creación de un marco para un 

procedimiento ordenado de impago de la 

deuda soberana a fin de reconciliar el 

artículo 125 del TFUE y los instrumentos 

de estabilidad existentes como el MEDE; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Enmienda  31 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Recuerda que ya existen mecanismos 

de diálogo económico, especialmente 

gracias a la creación de un «diálogo 

económico» en el marco del paquete de 

seis medidas y el paquete de dos medidas; 

considera que esta es una herramienta 

eficaz para poder atribuir al Parlamento un 

papel de más calado en las negociaciones 

que tienen lugar en el marco del Semestre 

Europeo para reforzar el diálogo entre el 

Parlamento, el Consejo, la Comisión y el 

Eurogrupo, y propone formalizar la 

función de control de Parlamento en el 

Semestre Europeo mediante un acuerdo 

interinstitucional (AII); destaca que la 

legitimidad democrática del proceso del 

Semestre se reforzaría con una AII, que 

debería permitir el desarrollo de las 

grandes orientaciones de las políticas 

económicas y de las orientaciones de 

empleo por parte del Parlamento y el 

Consejo, proporcionando así un 

mecanismo de control parlamentario 

regular y significativo del proceso; 

destaca, en este sentido, que la Comisión 

podría comprometerse a presentar al 

Parlamento propuestas de 

recomendaciones relativas al Semestre 

61. Recuerda que ya existen mecanismos 

de diálogo económico, especialmente 

gracias a la creación de un «diálogo 

económico» en el marco del paquete de 

seis medidas y el paquete de dos medidas; 

considera que esta es una herramienta 

eficaz para poder atribuir al Parlamento un 

papel de más calado en el marco del 

Semestre Europeo para reforzar el diálogo 

entre el Parlamento, el Consejo, la 

Comisión y el Eurogrupo, y propone 

formalizar la función de control de 

Parlamento en el Semestre Europeo 

mediante un acuerdo interinstitucional 

(AII), como ha pedido el Parlamento 

Europeo en varias ocasiones; celebra y 

alienta, asimismo, la participación de los 

Parlamentos nacionales a nivel nacional, 

así como la cooperación entre los 

Parlamentos nacionales y el Parlamento 

Europeo en el marco del Semestre Europeo 

y la gobernanza económica en general, por 

ejemplo a través de la «Semana 

Parlamentaria Europea» y la «Conferencia 

del Artículo 13»; considera asimismo que 

podría mejorarse la participación de los 

interlocutores sociales en el Semestre 

Europeo; 
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Europeo antes de su aprobación; 

considera, además, que no es necesario en 

principio tratar de manera confidencial la 

información sobre la negociación y el 

seguimiento de los programas de ajuste 

macroeconómico; Celebra y alienta, 

asimismo, la participación de los 

Parlamentos nacionales a nivel nacional, 

así como la cooperación entre los 

Parlamentos nacionales y el Parlamento 

Europeo en el marco del Semestre Europeo 

y la gobernanza económica en general, por 

ejemplo a través de la «Semana 

Parlamentaria Europea» y la «Conferencia 

del Artículo 13»; considera asimismo que 

podría mejorarse la participación de los 

interlocutores sociales en el Semestre 

Europeo; 

Or. en 



 

AM\1117454ES.docx  PE598.463v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.2.2017 A8-0386/32 

Enmienda  32 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Considera necesario disponer de una 

evaluación global de la situación y 

perspectivas presupuestarias de la Unión 

y la zona del euro en su conjunto, de cada 

uno de los Estados miembros de la zona 

del euro y de todos los miembros del Pacto 

Presupuestario antes del Consejo 

Europeo de primavera, garantizando al 

mismo tiempo que se obligue a los 

distintos Estados miembros a cumplir los 

requisitos del paquete de seis medidas y el 

paquete de dos medidas; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Enmienda  33 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Aguarda con interés el informe del 

Grupo de Alto Nivel sobre Recursos 

Propios; manifiesta su deseo de que se 

retome la letra y el espíritu de los Tratados 

y se modifique el actual sistema 

dependiente de las contribuciones basadas 

en la renta nacional bruta (RNB) a uno 

basado en recursos genuinamente propios 

para la UE y, en última instancia, un 

presupuesto de la zona del euro, para el que 

existe toda una serie de ideas, como por 

ejemplo un impuesto sobre el valor 

añadido reformado, un impuesto sobre las 

transacciones financieras (ITF), un 

impuesto sobre el carbono, una 

participación sobre la Base Consolidada 

Común del Impuesto de Sociedades, un 

impuesto europeo sobre el patrimonio, o 

ingresos de otras fuentes, como el 

régimen de comercio de derechos de 

emisión o los beneficios del BCE; 

65. Se congratula del informe del Grupo 

de Alto Nivel sobre Recursos Propios; 

manifiesta su deseo de que se retome la 

letra y el espíritu de los Tratados y se 

modifique el actual sistema dependiente de 

las contribuciones basadas en la renta 

nacional bruta (RNB) a uno basado en 

recursos genuinamente propios para la UE 

y, en última instancia, un presupuesto de la 

zona del euro, para el que existe toda una 

serie de ideas; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Enmienda  34 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Propone establecer un presupuesto 

para la zona del euro con ingresos 

derivados de los Estados miembros cuya 

moneda sea el euro que, de conformidad 

con el artículo 21 del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012, se afecten al gasto 

que puede utilizarse exclusivamente en los 

Estados miembros cuya moneda sea el 

euro; considera que estos ingresos 

requieren la introducción de un nuevo 

«recurso propio» financiado por los 

Estados miembros cuya moneda sea el 

euro; recuerda que los ingresos afectados 

en los términos del artículo 21 del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

no están contemplados por el Reglamento 

sobre el MFP y los límites máximos 

establecidos por él; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Enmienda  35 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Toma nota de las diversas propuestas 

para la creación de una capacidad 

presupuestaria dentro de la zona del euro; 

señala que estas propuestas asignan 

diferentes funciones a dicha capacidad y 

pueden tener diferentes diseños (por 

ejemplo, un instrumento de convergencia 

que ofrezca apoyo condicional para 

reformas estructurales o un mecanismo 

de amortiguador); recuerda que el 

Parlamento ha insistido en que dicha 

capacidad debe desarrollarse dentro del 

marco de la UE; 

71. Toma nota de las diversas propuestas 

para la creación de una capacidad 

presupuestaria dentro de la zona del euro; 

señala que estas propuestas asignan 

diferentes funciones a dicha capacidad y 

pueden tener diferentes diseños; recuerda 

que el Parlamento ha insistido en que dicha 

capacidad debe desarrollarse dentro del 

marco de la UE; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Enmienda  36 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Recuerda la creación de las 

autoridades supervisoras europeas y la 

unión bancaria; pide que se siga 

trabajando en la cuestión de la deuda 

soberana y se aumente aún más la 

resiliencia de la UEM frente a los 

choques económicos y los 

comportamientos especulativos en los 

mercados de bonos soberanos; pide la 

adopción de políticas diseñadas para 

absorber los choques asimétricos y 

fomentar la convergencia entre Estados 

miembros al tiempo que se impiden las 

transferencias fiscales permanentes, en 

consonancia con lo dispuesto en los 

artículos 125 y 136, apartado 3, del 

TFUE; 

suprimido 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Enmienda  37 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Recuerda su posición en favor de la 

integración del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en el marco jurídico de la 

Unión, siempre y cuando se establezca 

para el mismo un control adecuado en el 

Parlamento Europeo;  

74. Recuerda su posición en favor de la 

integración del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en el marco jurídico de la 

Unión, siempre que exista una 

responsabilidad democrática adecuada;

  

Or. en 



 

AM\1117454ES.docx  PE598.463v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.2.2017 A8-0386/38 

Enmienda  38 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 95 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

95. Destaca que los derechos de los 

trabajadores, particularmente en el marco 

del ejercicio de su derecho de movilidad, 

deben quedar garantizados junto con sus 

derechos sociales, haciéndose pleno uso de 

los instrumentos jurídicos pertinentes 

previstos en los títulos IV, IX y X y con 

arreglo a lo dispuesto en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión, con 

el fin de asegurar una base social estable 

para la Unión; señala en este sentido, en 

particular, los derechos derivados de la 

Directiva 2004/38/CE relativa al derecho 

de los ciudadanos de la Unión y de los 

miembros de sus familias a circular y 

residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros; 

95. Destaca que los derechos de los 

trabajadores, particularmente en el marco 

del ejercicio de su derecho de movilidad, 

deben quedar garantizados junto con sus 

derechos sociales, haciéndose pleno uso de 

los instrumentos jurídicos pertinentes 

previstos en los títulos IV, IX y X y con 

arreglo a lo dispuesto en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión, con 

el fin de asegurar una base social estable 

para la Unión; señala en este sentido, en 

particular, los derechos derivados de la 

Directiva 2004/38/CE relativa al derecho 

de los ciudadanos de la Unión y de los 

miembros de sus familias a circular y 

residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros, y del Reglamento (UE) 

n.º 492/2011, relativo a la libre 

circulación de los trabajadores dentro de 

la Unión; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Enmienda  39 

Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Mejorar el funcionamiento de la construcción de la UE aprovechando el potencial del Tratado 

de Lisboa 

2014/2249(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Pone de relieve la importancia de 

promover la idea de un salario mínimo 

determinado por cada Estado miembro y de 

estudiar las posibilidades de un régimen de 

prestaciones de desempleo mínimas, que 

exigiría la existencia de unas condiciones y 

normas comunes para el mercado laboral 

de la UE, y sugiere que podría adoptarse, 

con arreglo a las disposiciones vigentes del 

Tratado, una directiva sobre movilidad de 

los empleados para reducir las barreras que 

aún existen para estos; 

97. Pone de relieve la importancia de 

promover la idea de un salario mínimo 

determinado por cada Estado miembro, 

observa que estudiar las posibilidades de 

un régimen de prestaciones de desempleo 

mínimas exigiría la existencia de unas 

condiciones y normas comunes para el 

mercado laboral de la UE, y sugiere que 

podría adoptarse, con arreglo a las 

disposiciones vigentes del Tratado, una 

propuesta legislativa sobre movilidad de 

los empleados para reducir las barreras que 

aún existen para estos; 

Or. en 

 

 


