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Enmienda  4 

Raül Romeva i Rueda, Karima Delli 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Alejandro Cercas, Enrique Guerrero Salom 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  2 bis. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que evalúen y posteriormente 

pongan término a las medidas 

incoherentes y en ocasiones destructivas 

adoptadas respecto de la crisis; subraya 

que urge contar con un mayor 

compromiso público para el empleo 

juvenil; pide a la Comisión que excluya de 

los objetivos en materia de déficit las 

inversiones en los ámbitos centrados en el 

empleo juvenil, tales como la creación de 

empleo, la educación, la formación y la 

investigación y el desarrollo, dado que 

dichos ámbitos son clave para encontrar 

una salida sostenible de la crisis, y que 

también consolide la economía de la UE 

en una senda de competitividad y 

productividad sostenible; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Raül Romeva i Rueda, Karima Delli 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  1 bis. Pide a la Comisión que, en 

cooperación con los Estados miembros 

con un desempleo juvenil en las regiones 

superior al 25 %, desarrolle un plan de 

ayuda de un año para hacer frente al 

desempleo juvenil mediante la creación de 

puestos de trabajo para, como mínimo, el 

10 % de los jóvenes afectados; 

Or. en 

 

 


