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Enmienda 1
Pernando Barrena Arza
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0319/2021
Eider Gardiazabal Rubial
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización – EGF/2021/001 ES/País 
Vasco metal - España
(COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Celebra que España haya definido 
el paquete coordinado de servicios 
personalizados en consulta con los 
interlocutores sociales13; la participación 
de los interlocutores sociales está 
garantizada por su representación en el 
Consejo de Administración de Lanbide, 
compuesto por representantes del gobierno 
regional, sindicatos y organizaciones 
patronales;

9. Celebra que España haya definido 
el paquete coordinado de servicios 
personalizados en consulta con los 
interlocutores sociales13, y que la 
participación de determinados 
interlocutores sociales esté garantizada por 
su representación en el Consejo de 
Administración de Lanbide, compuesto por 
representantes del gobierno regional, 
sindicatos y organizaciones patronales; 
considera que también deberían haber 
sido consultados los principales sindicatos 
y las empresas cooperativas del País 
Vasco, ya que son interlocutores sociales 
esenciales en el contexto del diálogo 
social;

__________________ __________________
13 La solicitud fue aprobada por Lanbide, el 
Servicio Público Vasco de Empleo (los 
interlocutores sociales forman parte del 
Consejo de Administración), el 2 de julio 
de 2021. Los días 19 de enero y 2 de 
febrero de 2021 se celebraron reuniones 
adicionales con la Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal, la Asociación de 
Empresas de Guipúzcoa (ADEGI) y SEA 
Empresas Alavesas.

13 La solicitud fue aprobada por Lanbide, el 
Servicio Público Vasco de Empleo (los 
interlocutores sociales forman parte del 
Consejo de Administración), el 2 de julio 
de 2021. Los días 19 de enero y 2 de 
febrero de 2021 se celebraron reuniones 
adicionales con la Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal, la Asociación de 
Empresas de Guipúzcoa (ADEGI) y SEA 
Empresas Alavesas.
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