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Enmienda  5 

József Szájer 

en nombre del Grupo PPE 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Espera que la Comisión presente en el 

marco del Programa de Adecuación y 

Eficacia de la Regulación (REFIT), una 

lista de actos legislativos y propuestas con 

miras a su revisión o derogación en 

aquellos casos en los que su adecuación o 

valor añadido europeo ya no sean obvios y 

cuando estén obsoletos o hayan dejado de 

cumplir su propósito inicial; destaca, no 

obstante, que el REFIT no debe utilizarse 

como pretexto para reducir el nivel de 

ambición en cuestiones de importancia 

vital, para desregular o para rebajar las 

normas sociales y medioambientales; 

estima que la simplificación es una 

cuestión de calidad y no de objetivos 

cuantitativos; toma nota del objetivo de 

reducir la carga administrativa y 

burocrática, así como los costes conexos, 

de las nuevas propuestas en todo el ciclo 

político, incluidas la transposición, la 

aplicación y el cumplimiento; pide que se 

hagan reducciones sustanciales con el 

objetivo de poner en marcha mejores 

condiciones para crear nuevos puestos de 

trabajo, mantener empleos en Europa y 

relocalizar empleos fomentando la 

5. Espera que la Comisión presente en el 

marco del Programa de Adecuación y 

Eficacia de la Regulación (REFIT), una 

lista de actos legislativos y propuestas con 

miras a su revisión o derogación en 

aquellos casos en los que su adecuación o 

valor añadido europeo ya no sean obvios y 

cuando estén obsoletos o hayan dejado de 

cumplir su propósito inicial; destaca, no 

obstante, que el REFIT no debe utilizarse 

como pretexto para reducir el nivel de 

ambición en cuestiones de importancia 

vital, para desregular o para rebajar las 

normas sociales y medioambientales; 

estima que la simplificación es una 

cuestión de calidad y no de objetivos 

cuantitativos; toma nota del objetivo de 

reducir en un 25 % la carga administrativa 

y burocrática, así como los costes conexos, 

de las nuevas propuestas en todo el ciclo 

político, incluidas la transposición, la 

aplicación y el cumplimiento; pide que se 

hagan reducciones sustanciales con el 

objetivo de poner en marcha mejores 

condiciones para crear nuevos puestos de 

trabajo, mantener empleos en Europa y 

relocalizar empleos fomentando la 
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competencia y el crecimiento sostenible; competencia y el crecimiento sostenible; 

Or. en 
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Enmienda  6 

József Szájer 

en nombre del Grupo PPE 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

34. Considera que la Estrategia Europa 

2020 que cubre la competitividad, el 

crecimiento y el empleo debería orientarse, 

en su dimensión social, al sostenimiento y 

a la mejora mediante la coordinación de las 

políticas sociales de los Estados miembros; 

34. Considera que la Estrategia Europa 

2020 que cubre la competitividad, el 

crecimiento y el empleo debería orientarse, 

en su dimensión social, al sostenimiento y 

a la mejora mediante la coordinación de las 

políticas sociales de los Estados miembros, 

entre otras cosas, mediante índices de 

referencia o, cuando sea necesario, 

mediante disposiciones legislativas, un 

conjunto de normas sociales 

fundamentales como la calidad de los 

servicios públicos de empleo, la provisión 

de prestaciones de desempleo 

relacionadas con medidas de activación, 

el acceso a servicios de atención sanitaria, 

servicios de guardería asequibles y de 

buena calidad, formación profesional y 

aprendizaje a lo largo de toda la vida; es 

de la opinión de que los objetivos sociales 

de Europa 2020 y el cuadro de 

indicadores clave en el plano social y del 

empleo se podrían utilizar para controlar 

la aplicación de estas normas 

fundamentales;  

Or. en 
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