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6.10.2020 B9-0310/6

Enmienda 6
Monica Semedo
en nombre del Grupo Renew

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 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Cree firmemente en el objetivo de 
mejorar las condiciones socioeconómicas 
de los jóvenes mediante una aplicación 
adecuada de la Garantía Juvenil reforzada; 
reafirma su posición de que la 
remuneración debe ser acorde con el 
trabajo realizado y las capacidades y la 
experiencia de cada persona, así como con 
la necesidad de que los aprendices y 
quienes realizan prácticas puedan subsistir 
en el mercado laboral al margen de los 
planes de estudios; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que, en colaboración 
con el Parlamento y respetando el principio 
de subsidiariedad, propongan posibles vías 
para la introducción de un instrumento 
jurídico común que garantice e imponga 
una remuneración justa de los períodos de 
prácticas y de formación de aprendices en 
el mercado laboral de la Unión; condena la 
práctica de no remunerar los períodos de 
prácticas y de formación de aprendices, lo 
que constituye una forma de explotación 
del trabajo de los jóvenes y una violación 
de sus derechos;

13. Cree firmemente en el objetivo de 
mejorar las condiciones socioeconómicas 
de los jóvenes mediante una aplicación 
adecuada de la Garantía Juvenil reforzada; 
reafirma su posición de que la 
remuneración debe ser acorde con el 
trabajo realizado y las capacidades y la 
experiencia de cada persona, así como con 
la necesidad de que los aprendices y 
quienes realizan prácticas puedan subsistir 
en el mercado laboral al margen de los 
planes de estudios; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que, en colaboración 
con el Parlamento y respetando el principio 
de subsidiariedad, propongan posibles vías 
para la introducción de un instrumento 
jurídico común que garantice e imponga 
una remuneración justa de los períodos de 
prácticas y de formación de aprendices en 
el mercado laboral de la Unión; insta a los 
Estados miembros a que garanticen una 
remuneración adecuada de los períodos 
de prácticas y de formación de aprendices 
al margen de los programas de estudios de 
educación formal para evitar obstáculos 
de hecho a los jóvenes pertenecientes a 
colectivos vulnerables y procedentes de 
entornos socioeconómicos desfavorecidos;

Or. en
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Enmienda 7
Monica Semedo
en nombre del Grupo Renew

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 la única 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;

Or. en


