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3.7.2020 A9-0124/37

Enmienda 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0124/2020
José Gusmão
Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión firmaron una proclamación 
interinstitucional sobre el pilar europeo de 
derechos sociales (14 ). El pilar establece 
veinte principios y derechos destinados a 
fomentar unos mercados de trabajo y unos 
sistemas de protección social equitativos y 
que funcionen correctamente, estructurados 
en torno a tres categorías: igualdad de 
oportunidades y de acceso al mercado de 
trabajo, condiciones de trabajo justas y 
protección e inclusión social. Los 
principios y derechos orientan nuestra 
estrategia, velando por que las transiciones 
a la neutralidad climática, la sostenibilidad 
medioambiental, la digitalización y el 
cambio demográfico sean socialmente 
justas y equitativas. El pilar constituye un 
marco de referencia a fin de hacer un 
seguimiento de los resultados de los 
Estados miembros en los ámbitos social y 
del empleo, impulsar reformas a nivel 
nacional, regional y local y reconciliar lo 
«social» y el «mercado» en la economía 
moderna actual, fomentando también la 
economía social.

(7) El Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión firmaron una proclamación 
interinstitucional sobre el pilar. El pilar 
establece veinte principios y derechos 
destinados a fomentar unos mercados de 
trabajo y unos sistemas de protección 
social equitativos y que funcionen 
correctamente, estructurados en torno a tres 
categorías: igualdad de oportunidades y de 
acceso al mercado de trabajo, condiciones 
de trabajo justas y protección e inclusión 
social. Los principios y derechos orientan 
nuestra estrategia y deben aplicarse 
velando por que las transiciones a la 
neutralidad climática, la sostenibilidad 
medioambiental y la digitalización sean 
socialmente justas y equitativas y tengan 
en cuenta los cambios y los desafíos 
demográficos. Considerando que el pilar y 
sus principios constituyen un marco de 
referencia a fin de hacer un seguimiento de 
los resultados de los Estados miembros en 
los ámbitos social y del empleo, las 
orientaciones para las políticas de empleo 
pueden ser un instrumento importante 
para los Estados miembros a la hora de 
desarrollar y aplicar políticas y medidas 
para una sociedad y una economía más 
resilientes, fomentando al mismo tiempo 
los derechos laborales y persiguiendo el 
objetivo de la convergencia al alza, a fin 
de seguir desarrollando el modelo social 
europeo.
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Enmienda 38
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0124/2020
José Gusmão
Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Propuesta de Decisión
Anexo I – Orientación 7 – párrafo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben colaborar 
entre sí para dotar de sistemas de 
protección social a los trabajadores 
móviles, en particular a los autónomos 
que trabajan y residen en distintos 
Estados miembros. La modernización de 
los sistemas de protección social debe 
orientarse a la aplicación de los principios 
del mercado de trabajo europeo que 
ofrecen una protección social sostenible 
de carácter universal y a través de las 
fronteras y que evita lagunas en la 
protección y garantiza en último extremo 
una fuerza de trabajo productiva.
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