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6.10.2020 B9-0310/4

Enmienda 4
Elżbieta Rafalska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
La Garantía Juvenil

Propuesta de Resolución
Considerando Q

Propuesta de Resolución Enmienda

Q. Considerando que la actual 
generación de jóvenes está altamente 
cualificada; que la capacitación, el reciclaje 
profesional y la mejora de las capacidades 
no son una respuesta a la falta de puestos 
de trabajo para los jóvenes; que, por otra 
parte, la creación de puestos de trabajo 
sostenibles y de calidad es fundamental 
para su estabilidad;

Q. Considerando que la actual 
generación de jóvenes está altamente 
cualificada; que la capacitación, el reciclaje 
profesional y la mejora de las capacidades 
no son una respuesta suficiente a la falta de 
puestos de trabajo para los jóvenes; que, 
por otra parte, la creación de puestos de 
trabajo sostenibles y de calidad es 
fundamental para su estabilidad;

Or. en



AM\1215141ES.docx PE658.347v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.10.2020 B9-0310/5

Enmienda 5
Elżbieta Rafalska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
La Garantía Juvenil

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta a los Estados miembros a que 
velen por que los jóvenes inscritos en los 
planes de Garantía Juvenil reciban ofertas 
de empleo, formación, aprendizaje o 
prácticas de calidad, variadas, adaptadas y 
con una remuneración justa y a que las 
ofertas de empleo se ajusten a los 
principios pertinentes del pilar europeo de 
derechos sociales, garantizando el derecho 
a un trato justo y equitativo en lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, 
incluidos un entorno laboral adaptado a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, el acceso a la protección 
social y a la formación, la duración 
razonable de los períodos de prueba y la 
prohibición del uso abusivo de contratos 
atípicos; insiste en que en ningún caso las 
ofertas en el marco de la Garantía Juvenil 
reforzada deben contribuir al dumping 
social, el dumping salarial, la pobreza de 
los ocupados o la precariedad de los 
jóvenes; reitera que los períodos de 
prácticas podrían desempeñar un papel en 
la formación profesional; recuerda que los 
contratos de prácticas deben adoptar la 
forma de acuerdos por escrito 
jurídicamente vinculantes, en los que se 
especifiquen las tareas del trabajador en 
prácticas y se prevea una remuneración 
digna; considera que el objetivo de la 
Garantía Juvenil deben ser una vía de 

9. Insta a los Estados miembros a que 
velen por que los jóvenes inscritos en los 
planes de Garantía Juvenil reciban ofertas 
de empleo, formación, aprendizaje o 
prácticas de calidad, variadas, adaptadas y 
con una remuneración justa y a que las 
ofertas de empleo se ajusten a los 
principios pertinentes del pilar europeo de 
derechos sociales, garantizando el derecho 
a un trato justo y equitativo en lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, 
incluidos un entorno laboral adaptado a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, el acceso a la protección 
social y a la formación, la duración 
razonable de los períodos de prueba y la 
prohibición del uso abusivo de contratos 
atípicos; insiste en que en ningún caso las 
ofertas en el marco de la Garantía Juvenil 
reforzada deben contribuir a la 
competencia desleal y a unos salarios 
injustos, la pobreza de los ocupados o la 
precariedad de los jóvenes; reitera que los 
períodos de prácticas podrían desempeñar 
un papel en la formación profesional; 
recuerda que los contratos de prácticas 
deben adoptar la forma de acuerdos por 
escrito jurídicamente vinculantes, en los 
que se especifiquen las tareas del 
trabajador en prácticas y se prevea una 
remuneración digna; considera que el 
objetivo de la Garantía Juvenil deben ser 
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acceso al empleo y que las prácticas nunca 
deben dar lugar a la sustitución de puestos 
de trabajo;

una vía de acceso al empleo y que las 
prácticas nunca deben dar lugar a la 
sustitución de puestos de trabajo;

Or. en


