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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya que los objetivos y 
compromisos sociales de la Unión son tan 
importantes como sus objetivos 
económicos; destaca que la necesidad de 
invertir en desarrollo social no es solo un 
medio para garantizar que se logran el 
crecimiento económico y la convergencia, 
sino que también debe ser un objetivo 
específico en sí mismo; celebra que se 
reconozca la importancia del pilar social y 
la necesidad de fortalecer la dimensión 
social de la Unión, además de responder a 
las desigualdades entre regiones y dentro 
de estas; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen los derechos 
sociales mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, de modo que 
se cree una verdadera dimensión social de 
la Unión, también tomando nota de algunos 
estudios recientes y mejorando la 
visibilidad política y los efectos del cuadro 
de indicadores clave sociales y de empleo, 
al tiempo que se cumplen todas las 
recomendaciones específicas por país, 
incluidas las destinadas a acciones 
transformadoras para una Unión más 
sostenible desde un punto de vista social, 
económico y ambiental; pide a la Comisión 
que utilice los 20 principios del pilar 
europeo de derechos sociales como 
marcadores para evaluar el éxito de los 

2. Subraya que los objetivos y 
compromisos sociales de la Unión son tan 
importantes como sus objetivos 
económicos; destaca que la necesidad de 
invertir en desarrollo social no es solo un 
medio para garantizar que se logran el 
crecimiento económico y la convergencia, 
sino que también debe ser un objetivo 
específico en sí mismo; celebra que se 
reconozca la importancia del pilar social y 
la necesidad de fortalecer la dimensión 
social de la Unión, además de responder a 
las desigualdades entre regiones y dentro 
de estas; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen los derechos 
sociales mediante la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, de modo que 
se cree una verdadera dimensión social de 
la Unión, también tomando nota de algunos 
estudios recientes y mejorando la 
visibilidad política y los efectos del cuadro 
de indicadores clave sociales y de empleo, 
al tiempo que se cumplen todas las 
recomendaciones específicas por país, 
incluidas las destinadas a acciones 
transformadoras para una Unión más 
sostenible desde un punto de vista social, 
económico y ambiental; pide a la Comisión 
que utilice los 20 principios del pilar 
europeo de derechos sociales como 
marcadores para evaluar el éxito de los 
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países en la integración de su compromiso 
con este en sus políticas económicas, así 
como que refuerce su capacidad de 
supervisión de la situación social; destaca 
que se debería otorgar la misma 
importancia al empleo y las 
consideraciones sociales que a las 
económicas en el marco del 
procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico;

países en la integración de su compromiso 
con este en sus políticas económicas, así 
como que refuerce su capacidad de 
supervisión de la situación social; destaca 
que se debería otorgar la misma 
importancia a los indicadores de empleo y 
a las consideraciones económicas, a fin de 
que puedan generar análisis en 
profundidad y dar lugar a medidas 
correctoras en los Estados miembros de 
que se trate;

Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Destaca que todas las personas 
deben poder contar con acceso universal a 
pensiones de jubilación y de vejez 
públicas, solidarias y adecuadas; reconoce 
las dificultades a las que se enfrentan los 
Estados miembros para reforzar la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones, 
pero subraya la importancia de 
salvaguardar la solidaridad en dichos 
sistemas; considera que la mejor forma de 
garantizar pensiones sostenibles, seguras y 
adecuadas para las mujeres y los hombres 
consiste en aumentar la tasa global de 
empleo y crear un mayor número de 
puestos de trabajo de calidad para todas las 
edades, así como mejorar las condiciones 
de trabajo y de empleo y realizar el gasto 
público adicional necesario; considera que 
las reformas de los sistemas de pensiones 
deben centrarse, entre otras cosas, en la 
edad efectiva de jubilación, y deben 
reflejar las tendencias del mercado laboral, 
las tasas de natalidad, la situación de salud 
y riqueza, las condiciones laborales y la 
tasa de dependencia económica; considera 
que estas reformas deben, asimismo, tener 
en cuenta la situación de millones de 
trabajadores en Europa, en particular de las 
mujeres, los jóvenes y los trabajadores 
autónomos, que se ven más afectados por 

40. Destaca que todas las personas 
deberían poder contar con acceso universal 
a unas pensiones de jubilación y de vejez 
adecuadas; reconoce las dificultades a las 
que se enfrentan los Estados miembros 
para reforzar la sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones, pero subraya la 
importancia de salvaguardar la solidaridad 
en dichos sistemas; considera que una de 
las mejores maneras de garantizar 
pensiones sostenibles, seguras y adecuadas 
para las mujeres y los hombres consiste en 
aumentar la tasa global de empleo y crear 
un mayor número de puestos de trabajo de 
calidad para todas las edades, en mejorar 
las condiciones de trabajo y de empleo y 
en completar los planes de pensiones 
reglamentarios con planes de pensiones 
de empresa, complementarios y privados; 
considera que las reformas de los sistemas 
de pensiones deben centrarse, entre otras 
cosas, en la edad efectiva de jubilación, y 
deben reflejar las tendencias del mercado 
laboral, las tasas de natalidad, la situación 
de salud y riqueza, las condiciones 
laborales y la tasa de dependencia 
económica; considera que estas reformas 
deben, asimismo, tener en cuenta la 
situación de millones de trabajadores en 
Europa, en particular de las mujeres, los 
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el empleo precario y atípico, los períodos 
de desempleo involuntario y las 
reducciones de la jornada de trabajo;

jóvenes y los trabajadores autónomos;

Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Opina que la política de cohesión, 
en calidad de una de las principales 
políticas de inversión de la Unión Europea, 
ha demostrado su eficacia a la hora de 
aumentar la cohesión social y reducir las 
desigualdades; anima a los Estados 
miembros a que aprovechen plenamente 
los fondos disponibles para la aplicación 
del PEDS;

43. Opina que la política de cohesión, 
en calidad de una de las principales 
políticas de inversión de la Unión Europea, 
ha demostrado su eficacia a la hora de 
aumentar la cohesión social y reducir las 
desigualdades; anima a los Estados 
miembros a que aprovechen plenamente 
los fondos disponibles; acoge con 
satisfacción la mayor armonización del 
Semestre Europeo y la política de 
cohesión;

Or. en


