
 

AM\939672ES.doc PE509.901v01-00 } 

 PE509.909v01-00 } 

 PE509.912v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

11.6.2013  B7-0270/2013 }  

 B7-0276/2013 }  

 B7-0279/2013 } RC1/Enm. 2 

Enmienda  2 

Nadja Hirsch 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Preparativos para la reunión del Consejo Europeo (27 y 28 de junio de 2013) – Acción 

europea para luchar contra el desempleo juvenil 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

21. Pide a los Estados miembros que tomen 

en consideración prácticas ensayadas y 

comprobadas, especialmente las de los 

Estados miembros con tasas de desempleo 

bajas, y que exploren si son compatibles 

con sus sistemas nacionales conceptos 

como la educación y la formación dual y la 

escolarización profesional; hace hincapié 

en que el sistema dual de formación 

profesional y los estudios en dos vías 

paralelas, con su atención a la experiencia 

práctica, han pasado la prueba de la crisis 

económica particularmente bien, ayudando 

a reducir el desempleo juvenil aumentando 

la empleabilidad;  

21. Pide a los Estados miembros que tomen 

en consideración prácticas ensayadas y 

comprobadas, especialmente las de los 

Estados miembros con tasas de desempleo 

bajas, y que exploren si son compatibles 

con sus sistemas nacionales conceptos 

como la educación y la formación dual y la 

escolarización profesional; hace hincapié 

en que el sistema dual de formación 

profesional y los estudios en dos vías 

paralelas, con su atención a la experiencia 

práctica, han pasado la prueba de la crisis 

económica particularmente bien, ayudando 

a reducir el desempleo juvenil aumentando 

la empleabilidad, y pide, en consecuencia, 

a los Estados miembros golpeados por la 

crisis que consideren la posibilidad de 

reformar sus sistemas de formación en 

ese sentido;  

Or. en 
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Enmienda  3 

Nadja Hirsch 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Preparativos para la reunión del Consejo Europeo (27 y 28 de junio de 2013) – Acción 

europea para luchar contra el desempleo juvenil 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

24. Destaca la necesidad de que los 

Estados miembros mejoren el apoyo al 

trabajo autónomo entre los jóvenes y a la 

vez prevengan la insolvencia y el empleo 

autónomo ficticio; 

24. Destaca la necesidad de que los 

Estados miembros mejoren el apoyo al 

trabajo autónomo entre los jóvenes y a la 

vez prevengan la insolvencia y el empleo 

autónomo ficticio; pide a los Estados 

miembros que supriman trámites 

administrativos, introduzcan unas 

políticas tributarias favorables y creen un 

entorno propicio para las inversiones 

privadas; 

Or. en 

 

 


