
AM\1178863ES.docx PE635.409v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0162/5

Enmienda 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 
relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019
(2018/2120(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que el número total 
de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social se sitúa en el 22,5 % y 
que, pese a estar por debajo de los niveles 
anteriores a la crisis, el objetivo principal 
de Europa 2020 de reducir el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social en 20 millones sigue estando lejos de 
alcanzarse; que el índice del riesgo de 
pobreza o exclusión social de los niños 
sigue disminuyendo, pero aún es 
inaceptablemente elevado; que el índice del 
riesgo de pobreza o exclusión social de los 
niños procedentes de familias 
monoparentales es el doble de la media 
correspondiente a los niños en general; que 
los elevados niveles de desigualdad 
reducen los resultados de la economía y el 
potencial de crecimiento sostenible;

J. Considerando que el número total 
de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social se sitúa en el 22,5 % y 
que, pese a estar por debajo de los niveles 
anteriores a la crisis, el objetivo principal 
de Europa 2020 de reducir el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social en 20 millones sigue estando lejos de 
alcanzarse; que más de 100 millones de 
personas ya estaban en riesgo de pobreza 
o exclusión social en 2007; que el índice 
del riesgo de pobreza o exclusión social de 
los niños sigue disminuyendo, pero aún es 
inaceptablemente elevado; que el índice del 
riesgo de pobreza o exclusión social de los 
niños procedentes de familias 
monoparentales es el doble de la media 
correspondiente a los niños en general; que 
los elevados niveles de desigualdad 
reducen los resultados de la economía y el 
potencial de crecimiento sostenible;
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Enmienda 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que la Unión sigue sufriendo 
problemas estructurales que deben 
abordarse; reconoce que las medidas de 
austeridad no son adecuadas para aportar 
soluciones sostenibles a estos problemas; 
subraya la necesidad vital de impulsar la 
demanda interna promoviendo la inversión 
pública y privada, así como reformas 
estructurales equilibradas desde el punto de 
vista social y económico que reduzcan las 
desigualdades y promuevan trabajos 
inclusivos y de calidad, crecimiento 
sostenible, inversión social y saneamiento 
presupuestario responsable, contribuyendo 
así a garantizar la senda hacia la cohesión y 
un entorno de convergencia social al alza 
para las empresas y los servicios públicos, 
con vistas a crear empleos de mayor 
calidad al tiempo que se equilibran las 
dimensiones social y económica; hace 
hincapié en que esas prioridades solo 
podrán realizarse si se da prioridad a la 
inversión en capital humano en el marco de 
una estrategia común;

18. Señala que la Unión sigue sufriendo 
problemas estructurales que deben 
abordarse; reconoce que las medidas de 
austeridad no son adecuadas para aportar 
soluciones sostenibles a estos problemas; 
pide, en este sentido, que las inversiones 
en empleo de calidad, protección e 
inclusión social queden excluidas del 
cálculo de los déficits en el contexto del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 
subraya la necesidad vital de impulsar la 
demanda interna promoviendo la inversión 
pública y privada, así como reformas 
estructurales equilibradas desde el punto de 
vista social y económico que reduzcan las 
desigualdades y promuevan trabajos 
inclusivos y de calidad, crecimiento 
sostenible, inversión social y saneamiento 
presupuestario responsable, contribuyendo 
así a garantizar la senda hacia la cohesión y 
un entorno de convergencia social al alza 
para las empresas y los servicios públicos, 
con vistas a crear empleos de mayor 
calidad al tiempo que se equilibran las 
dimensiones social y económica; hace 
hincapié en que esas prioridades solo 
podrán realizarse si se da prioridad a la 
inversión en capital humano en el marco de 
una estrategia común;
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Enmienda 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Pide a la Comisión y a todos los 
Estados miembros que pongan en marcha o 
refuercen la regulación de las nuevas 
formas de trabajo; en este contexto, 
expresa su preocupación por la cobertura 
de los trabajadores atípicos y los 
trabajadores autónomos, que a menudo no 
tienen pleno acceso al sistema de 
protección social; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que desarrollen y 
promuevan medidas de probada eficacia 
para reducir el trabajo no declarado que 
permitan el reconocimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores y cuidadores 
domésticos y que mejoren las condiciones 
de trabajo;

21. Pide a la Comisión y a todos los 
Estados miembros que pongan en marcha o 
refuercen la regulación de las nuevas 
formas de trabajo; en este contexto, 
expresa su preocupación por la cobertura 
de los trabajadores atípicos y los 
trabajadores autónomos, que a menudo no 
tienen pleno acceso al sistema de 
protección social; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que desarrollen y 
promuevan medidas de probada eficacia 
para reducir el trabajo no declarado que 
permitan el reconocimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores y cuidadores 
domésticos y que mejoren las condiciones 
de trabajo; pide a los Estados miembros y 
a la Comisión que prohíban los contratos 
de cero horas;

Or. en


