
 

AM\1077054ES.doc  PE570.927v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

27.10.2015 B8-1093/1 

Enmienda  1 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que, debido a la crisis 

económica y sus consecuencias, el 

desempleo de larga duración se ha 

multiplicado por dos desde 2007 y 

representa la mitad del desempleo total, es 

decir, más de 12 millones de personas, lo 

que supone el 5 % de la población activa 

de la UE; que en 2014 más del 60 % de los 

desempleados de larga duración llevaban al 

menos dos años consecutivos sin encontrar 

trabajo;  

A. Considerando que, debido a la crisis 

económica, agravada por los planes de 

austeridad impuestos por la UE y sus 

consecuencias, el desempleo de larga 

duración se ha multiplicado por dos desde 

2007 y representa la mitad del desempleo 

total, es decir, más de 12 millones de 

personas, lo que supone el 5 % de la 

población activa de la UE; que en 2014 

más del 60 % de los desempleados de larga 

duración llevaban al menos dos años 

consecutivos sin encontrar trabajo;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Enmienda  2 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la tasa de desempleo 

de larga duración varía considerablemente 

entre los Estados miembros y oscila entre 

el 1,5 % en Austria y el 19,5 % en Grecia; 

que los Estados miembros con las mayores 

tasas de desempleo de larga duración son 

Italia, Portugal, Eslovaquia, Croacia, 

España y Grecia; que la recuperación 

económica debe cobrar aliento, ya que 

actualmente no ofrece suficiente impulso 

para reducir significativamente las 

elevadas tasas de desempleo estructural; 

B. Considerando que la tasa de desempleo 

de larga duración varía considerablemente 

entre los Estados miembros y oscila entre 

el 1,5 % en Austria y el 19,5 % en Grecia; 

que los Estados miembros con las mayores 

tasas de desempleo de larga duración son 

Italia, Portugal, Eslovaquia, Croacia, 

España y Grecia, y que estos son los 

primeros países víctimas de los planes de 

austeridad que pronto afectarán a todos 

los Estados miembros; que la recuperación 

económica debe cobrar aliento, ya que 

actualmente no ofrece suficiente impulso 

para reducir significativamente las 

elevadas tasas de desempleo estructural; 

que las consecuencias dramáticas de las 

políticas de austeridad de la UE son 

todavía visibles;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Enmienda  3 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la no inscripción de 

una gran parte de los desempleados de 

larga duración y los defectos 

metodológicos de la recopilación de datos 

hacen que las estadísticas oficiales 

subestimen la gravedad de la situación;  

C. Considerando que la no inscripción de 

una gran parte de los desempleados de 

larga duración y los defectos 

metodológicos de la recopilación de datos 

hacen que las estadísticas oficiales 

subestimen la gravedad de la situación, lo 

que demuestra que las organizaciones que 

gestionan el desempleo no son idóneas 

para realizar esa tarea;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Enmienda  4 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que el desempleo de larga 

duración conduce a menudo a la pobreza, a 

desigualdades y a la exclusión social y 

afecta de manera desproporcionada a las 
personas vulnerables que se encuentran 

en una situación de desventaja en el 

mercado laboral;  

D. Considerando que el desempleo de larga 

duración conduce a menudo a la pobreza, a 

desigualdades y a la exclusión social de 

todo tipo de personas con independencia 

de su sexo, edad y color de piel; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Enmienda  5 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el desempleo de larga 

duración aleja progresivamente a las 

personas del mercado laboral debido a la 

erosión de sus competencias y de sus redes 

profesionales y a la pérdida del ritmo de 

trabajo, y que puede conducir a una espiral 

de desvinculación de la sociedad, a 

tensiones domésticas y a sentimientos de 

alienación; que cada año uno de cada cinco 

desempleados de larga duración se 

desmoraliza y se sume en la inactividad 

como consecuencia de sus infructuosos 

esfuerzos en busca de empleo; 

E. Considerando que el desempleo de larga 

duración aleja progresivamente a las 

personas del mercado laboral debido a la 

erosión de sus competencias y de sus redes 

profesionales y a la pérdida del ritmo de 

trabajo, y que puede conducir a una espiral 

de desvinculación de la sociedad, a 

tensiones domésticas y a sentimientos de 

alienación; que cada año uno de cada cinco 

desempleados de larga duración se 

desmoraliza y se sume en la inactividad 

como consecuencia de sus infructuosos 

esfuerzos en busca de empleo; que el 

número de suicidios ha crecido 

exponencialmente en todo tipo de trabajos 

y en todas las clases sociales; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Enmienda  6 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que las consecuencias 

del desempleo de larga duración son 

especialmente graves en los hogares sin 

empleo y conducen a menudo a un bajo 

nivel educativo, a la desvinculación del 

«mundo del trabajo», al aumento de los 

problemas psicológicos y sanitarios, a la 

exclusión social y, en el peor de los casos, 

a la transmisión de la pobreza de una 

generación a otra; 

suprimido 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Enmienda  7 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la persistencia de 

elevados niveles de desempleo de larga 

duración pone en peligro los esfuerzos para 

alcanzar los principales objetivos de la 

Estrategia Europa 2020, como son que el 

75 % de las personas de entre 20 y 64 años 

tengan empleo y que se reduzca en al 

menos 20 millones el número de personas 

que se encuentran en situación de pobreza 

y exclusión social o en riesgo de caer en 

ellas; 

I. Considerando que la persistencia de 

elevados niveles de desempleo de larga 

duración pone en peligro los esfuerzos para 

alcanzar los principales objetivos de la 

Estrategia Europa 2020, respaldados y 

defendidos por la UE, como son que el 

75 % de las personas de entre 20 y 64 años 

tengan empleo y que se reduzca en al 

menos 20 millones el número de personas 

que se encuentran en situación de pobreza 

y exclusión social o en riesgo de caer en 

ellas; que estos objetivos son utópicos e 

impracticables en el contexto actual de la 

globalización; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Enmienda  8 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que la presente 

recomendación tiene similitud con la 

Garantía Juvenil; que deben extraerse 

lecciones de las experiencias iniciales 

obtenidas en la aplicación de la Garantía 

Juvenil; 

K. Considerando que la presente 

recomendación tiene similitud con la 

Garantía Juvenil; que deben extraerse 

lecciones de las experiencias iniciales 

obtenidas en la aplicación de la Garantía 

Juvenil; que ya sabemos que la Garantía 

Juvenil es un fracaso; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Enmienda  9 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 K bis. Considerando que la única manera 

de luchar contra el desempleo es crear 

más puestos de trabajo y, para ello, 

respaldar a las pymes, dado que aportan 

el 90 % del empleo total;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Enmienda  10 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando K ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 K ter. Considerando que la causa 

principal del desempleo es el dumping 

social de los «países de bajo coste», que 

destruye nuestro empleo en el sector 

industrial; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Enmienda  11 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Considerando K quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 K quater. Considerando que la única 

manera de protegernos de esos países de 

bajo coste es restaurar las fronteras y los 

aranceles, con el fin de salvaguardar 

nuestra producción nacional; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Enmienda  12 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 

Comisión de proponer una recomendación 

del Consejo sobre la integración de los 

desempleados de larga duración en el 

mercado laboral; subraya que una 

presentación más temprana de la propuesta, 

y un acuerdo en el Consejo, podría haber 

evitado parte del desempleo a largo plazo 

que se observa en la actualidad; expresa su 

preocupación por el hecho de que una 

recomendación del Consejo podría no ser 

suficiente para corregir rápidamente la 

situación de los desempleados de larga 

duración, y anima a los Estados miembros 

a que tomen medidas al respecto; 

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 

Comisión de proponer una recomendación 

del Consejo sobre la integración de los 

desempleados de larga duración en el 

mercado laboral; subraya que una 

presentación más temprana de la propuesta, 

un acuerdo en el Consejo y unas políticas 

menos irresponsables por parte de la UE 
podrían haber evitado parte del desempleo 

a largo plazo que se observa en la 

actualidad; expresa su preocupación por el 

hecho de que una recomendación del 

Consejo podría no ser suficiente para 

corregir rápidamente la situación de los 

desempleados de larga duración, y anima a 

los Estados miembros a que tomen 

medidas al respecto; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Enmienda  13 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Apoya los tres componentes principales 

de la propuesta: i) la intensificación 

ambiciosa del registro de los desempleados 

de larga duración en los servicios de 

empleo, apuntando a una cobertura plena; 

ii) la evaluación del potencial, las 

necesidades y las preferencias de empleo 

individuales de los desempleados de larga 

duración antes de que cumplan 18 meses 

de desempleo; y iii) la oferta de un acuerdo 

de integración laboral a medida, 

equilibrado y comprensible entre los 

desempleados de larga duración y los 

servicios interesados, a más tardar cuando 

aquellos hayan alcanzado los 18 meses de 

desempleo; subraya, no obstante, que debe 

realizarse una evaluación individual antes 

de que el interesado cumpla 12 meses de 

desempleo a fin de que el acuerdo de 

integración laboral pueda materializarse 

antes de que alcance los 18 meses de 

desempleo; insiste en que el enfoque en 

tres fases no debe dejar de integrar en todo 

el proceso, en su caso, a los actores no 

estatales, como las ONG del sector social 

que trabajan con desempleados de larga 

duración; 

2. Manifiesta sus dudas respecto a las 

condiciones materiales asociadas y a la 

viabilidad práctica de los tres componentes 

principales de la propuesta: i) la 

intensificación ambiciosa del registro de 

los desempleados de larga duración en los 

servicios de empleo, apuntando a una 

cobertura plena; ii) la evaluación del 

potencial, las necesidades y las 

preferencias de empleo individuales de los 

desempleados de larga duración antes de 

que cumplan 18 meses de desempleo; y iii) 

la oferta de un acuerdo de integración 

laboral a medida, equilibrado y 

comprensible entre los desempleados de 

larga duración y los servicios interesados, a 

más tardar cuando aquellos hayan 

alcanzado los 18 meses de desempleo; 

subraya, no obstante, que debe realizarse 

una evaluación individual durante el 

primer mes en que el interesado se 

encuentre en situación de desempleo a fin 

de que el acuerdo de integración laboral 

pueda materializarse en los seis primeros 

meses de desempleo; insiste en que el 

enfoque en tres fases no debe dejar de 

integrar en todo el proceso, en su caso, a 

los actores no estatales, como las ONG del 

sector social que trabajan con 

desempleados de larga duración, salvo que 

los Estados miembros ya cuenten con un 
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servicio nacional de empleo;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Enmienda  14 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Respalda la petición de una cooperación 

estrecha entre todas las partes implicadas 

en la reintegración de los desempleados de 

larga duración (incluidas, en su caso, las 

organizaciones de la sociedad civil) y una 

coordinación eficaz de todas ellas y la 

creación de ventanillas únicas en las que 

los desempleados tengan como interlocutor 

a un solo gestor de su expediente 

profesional («ventanilla única»), sin que 

este esfuerzo de reintegración se vea 

perturbado en caso de modificación del 

régimen de prestaciones del que se 

beneficie la persona desempleada; 

4. Destaca la petición de una cooperación 

estrecha entre todas las partes implicadas 

en la reintegración de los desempleados de 

larga duración (incluidas, en su caso, las 

organizaciones de la sociedad civil) y una 

coordinación eficaz de todas ellas y la 

creación de ventanillas únicas en las que 

los desempleados tengan como interlocutor 

a un solo gestor de su expediente 

profesional («ventanilla única»), sin que 

este esfuerzo de reintegración se vea 

perturbado en caso de modificación del 

régimen de prestaciones del que se 

beneficie la persona desempleada; 

manifiesta su preocupación por la 

eficiencia de ese enfoque, teniendo en 

cuenta la falta de recursos y presupuesto y 

las restricciones financieras que la UE 

espera de los Estados miembros; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Enmienda  15 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya la necesidad de un enfoque 

individualizado en la evaluación de las 

aptitudes y las necesidades de los 

desempleados de larga duración en lo que 

respecta a su reinserción en el mercado 

laboral, enfoque que debe respetar los 

derechos existentes, y tener en cuenta su 

situación personal en un sentido más 

amplio y todas las necesidades conexas; 

destaca la necesidad de contar con 

suficiente personal altamente cualificado y 

capaz de ofrecer un enfoque individual al 

heterogéneo grupo de los desempleados de 

larga duración;  

5. Subraya la necesidad de un enfoque 

individualizado en la evaluación de las 

aptitudes y las necesidades de los 

desempleados de larga duración en lo que 

respecta a su reinserción en el mercado 

laboral, enfoque que debe respetar los 

derechos existentes, y tener en cuenta su 

situación personal en un sentido más 

amplio y todas las necesidades conexas; 

destaca la necesidad de contar con 

suficiente personal altamente cualificado y 

capaz de ofrecer un enfoque individual al 

heterogéneo grupo de los desempleados de 

larga duración; hace hincapié en la 

necesidad de unos servicios de empleo 

más eficientes; alienta, por lo tanto, a los 

Estados miembros a que destinen más 

recursos a sus servicios nacionales de 

empleo; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Enmienda  16 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera fundamental que los 

programas para la reinserción de los 

parados de larga duración estén adaptados 

a las necesidades del mercado laboral y se 

formulen en estrecha cooperación con los 

interlocutores sociales; insta a los Estados 

miembros a que alienten a los empleadores, 

también en el espíritu de la responsabilidad 

social de las empresas, a comprometerse 

activamente a ofrecer oportunidades de 

empleo a los desempleados de larga 

duración, y, en su caso, a designar tutores 

para facilitar la reinserción sin problemas 

de los desempleados de larga duración en 

el mundo laboral; pide que los servicios de 

empleo de los Estados miembros ayuden a 

las pymes facilitando dicha función 

tutorial; recuerda que los desempleados de 

larga duración no solo necesitan puestos de 

trabajo sino también una orientación 

general y una preparación para su 

reincorporación con éxito al mercado de 

trabajo; 

7. Considera fundamental que los 

programas para la reinserción de los 

parados de larga duración estén adaptados 

a las necesidades del mercado laboral y se 

formulen en estrecha cooperación con los 

interlocutores sociales; insta a los Estados 

miembros a que alienten a los empleadores, 

también en el espíritu de la responsabilidad 

social de las empresas, a comprometerse 

activamente a ofrecer oportunidades de 

empleo a los desempleados de larga 

duración, y, en su caso, a designar tutores 

para facilitar la reinserción sin problemas 

de los desempleados de larga duración en 

el mundo laboral; pide que los servicios de 

empleo de los Estados miembros ayuden a 

las pymes facilitando dicha función 

tutorial; recuerda que los desempleados de 

larga duración no solo necesitan puestos de 

trabajo sino también una orientación 

general y una preparación para su 

reincorporación con éxito al mercado de 

trabajo; insiste en que dichas 

disposiciones han de tener un carácter 

voluntario y ser adaptadas por cada 

Estado miembro de acuerdo con su 

situación nacional; demanda que esas 

disposiciones sean y sigan siendo no 

vinculantes; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/17 

Enmienda  17 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a los Estados miembros que igualen 

la financiación de sus políticas nacionales 

por la UE —en particular a través del 

Fondo Social Europeo— con el fin de 

combatir el desempleo de larga duración 

con una financiación nacional adecuada; 

hace hincapié en que las limitaciones 

presupuestarias a las que se enfrentan 

algunos Estados miembros (especialmente 

los sometidos a programas de ajuste 

económico) no deben impedir la rápida 

aplicación de la recomendación; pide a la 

Comisión que estudie las posibilidades de 

acceso rápido a la financiación de la UE y, 

en la medida de lo posible, que movilice 

recursos adicionales, como se hizo en el 

caso de la Iniciativa de Empleo Juvenil; 

destaca la necesidad, en una serie de 

Estados miembros, de asignar financiación 

adecuada a la mejora de la capacidad 

administrativa de los servicios de empleo;  

8. Pide a los Estados miembros que igualen 

la financiación de sus políticas nacionales 

por la UE —en particular a través del 

Fondo Social Europeo— con el fin de 

combatir el desempleo de larga duración 

con una financiación nacional adecuada, 

teniendo en cuenta que los fondos 

europeos ya se destinan a muchos fines 

diferentes y que este nuevo uso no debe 

repercutir negativamente en los anteriores 

beneficiarios; hace hincapié en que las 

limitaciones presupuestarias a las que se 

enfrentan algunos Estados miembros e 

impuestas por la UE (especialmente los 

sometidos a programas de ajuste 

económico) deben tenerse en cuenta, ya 

que podrían impedir legítimamente la 

rápida aplicación de la recomendación; 

pide a la Comisión que estudie las 

posibilidades de acceso rápido a la 

financiación de la UE y, en la medida de lo 

posible, que movilice recursos adicionales, 

como se hizo en el caso de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil; destaca la necesidad, en 

una serie de Estados miembros, de asignar 

financiación adecuada a la mejora de la 

capacidad administrativa de los servicios 

de empleo;  

Or. en 
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Enmienda  18 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que evalúen la manera de apoyar 

programas específicos de formación en el 

lugar de trabajo, así como el desarrollo de 

empresas y planes de inversión que han 

creado empleo sostenible de calidad para 

los desempleados de larga duración; 

9. Pide a los Estados miembros que 

evalúen la manera de apoyar programas 

específicos de formación en el lugar de 

trabajo, así como el desarrollo de empresas 

y planes de inversión que han creado 

empleo sostenible de calidad para los 

desempleados de larga duración; pide a la 

Comisión que permita a los Estados 

miembros hacer cuanto sea necesario por 

sus propios países; 

Or. en 
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Enmienda  19 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1093/2015 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Recuerda su posición relativa a la 

decisión del Consejo sobre unas 

directrices para las políticas de empleo de 

los Estados miembros, en la que insiste en 

la necesidad de medidas específicas para 

proteger a los desempleados de larga 

duración de la exclusión social y para 

reincorporarlos al mercado laboral con el 

debido respeto de los Tratados; 

suprimido 

Or. en 

 

 

 


