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Enmienda  23 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

6. Espera que la Comisión presente una 

propuesta para la fase siguiente de la 

Estrategia Europa 2020 para el empleo y el 

crecimiento que responda a los grandes 

retos y oportunidades que tenemos por 

delante, especialmente por lo que respecta 

a la transición energética, la revolución 

digital y la preparación de los europeos 

para afrontar estos cambios; considera que 

esta estrategia debe combinar las reformas 

pertinentes con grandes iniciativas de 

inversión, partiendo de la base de la unión 

de la energía, ya creada, así como del 

mercado único digital y una iniciativa 

nueva para la inversión social y el 

reciclaje profesional; opina que, para 

apoyar la estrategia, debe hacerse pleno 

uso del FEIE y de un MFP 2014-2020 

revisado; considera que todos los Estados 

miembros deben cumplir las condiciones 

para aplicar esta estrategia y que es 

necesaria la plena realización de la Unión 

Económica y Monetaria para promover la 

convergencia en esta dirección; estima que 

las asociaciones estratégicas de la UE con 

terceros países también deben crear nuevas 

oportunidades para contribuir al éxito de 

esta estrategia; 

6. Espera que la Comisión presente una 

propuesta para la fase siguiente de la 

Estrategia Europa 2020 para el empleo y el 

crecimiento que responda a los grandes 

retos y oportunidades que tenemos por 

delante, especialmente por lo que respecta 

a la transición energética, la revolución 

digital y la preparación de los europeos 

para afrontar estos cambios; considera que 

esta estrategia debe combinar las reformas 

pertinentes con iniciativas de inversión, 

partiendo de la base de la unión de la 

energía, ya creada, así como del mercado 

único digital; opina que, para apoyar la 

estrategia, debe hacerse pleno uso del FEIE 

y de un MFP 2014-2020 revisado; 

considera que todos los Estados miembros 

deben cumplir las condiciones para aplicar 

esta estrategia y que es necesaria la plena 

realización de la Unión Económica y 

Monetaria para promover la convergencia 

en esta dirección; estima que las 

asociaciones estratégicas de la UE con 

terceros países también deben crear nuevas 

oportunidades para contribuir al éxito de 

esta estrategia; 
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Or. en 
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Enmienda  24 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Insta a la Comisión a que ofrezca una 

respuesta contundente para abordar los 

problemas sociales de la UE, 

especialmente el desempleo, la escasez de 

trabajadores cualificados, las desigualdades 

sociales y la exclusión, así como los 

riesgos de dumping social y de fuga de 

cerebros; considera que, para lograr lo 

anterior, se requieren una recuperación 

económica e inversiones que promuevan la 

creación de empleo de calidad, una 

inversión social centrada en las 

competencias, el cuidado de los niños y 

otros servicios sociales, y la economía 

social; estima que también es necesaria 

una convergencia más sólida para 

garantizar el respeto de un conjunto de 

normas sociales fundamentales en toda la 

Unión; opina que, en este contexto, debe 

promoverse una movilidad laboral justa 

como una libertad fundamental en el 

mercado único; considera que deben 

tomarse medidas concretas sin demora para 

alcanzar la prometida «triple A social»; 

pide a la Comisión que promueva una 

mayor implicación de los interlocutores 

sociales a escala europea y nacional para 

7. Insta a la Comisión a que ofrezca una 

respuesta contundente para abordar los 

problemas sociales de la UE, 

especialmente el desempleo, la escasez de 

trabajadores cualificados, las desigualdades 

y la exclusión; considera que, para lograr 

lo anterior, se requieren una recuperación 

económica e inversiones que promuevan la 

creación de empleo, y una inversión 

centrada en las competencias y que 

concilie vida laboral y familiar; opina que, 

en este contexto, debe promoverse una 

movilidad laboral justa como una libertad 

fundamental en el mercado único; 

considera que deben tomarse medidas 

concretas sin demora para alcanzar la 

prometida «triple A social»;  
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alcanzar este objetivo; 

Or. en 
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Enmienda  25 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

11. Opina que la elaboración de una 

política fiscal equilibrada y justa debe 

considerarse parte integrante de las 

reformas estructurales de los Estados 

miembros, cuando procedan, y que la 

política fiscal y la política de competencia 

deben considerarse dos caras de la misma 

moneda en el mercado interior, que 

benefician a todos los consumidores y 

ciudadanos de la UE y contribuyen en 

mayor medida a la creación de empleo; 

respalda el desplazamiento de la carga 

impositiva del trabajo hacia otras formas 

de impuestos sostenibles; 

11. Opina que la revisión de una política 

fiscal debe considerarse parte integrante de 

las reformas estructurales de los Estados 

miembros, cuando procedan, y que la 

política fiscal y la política de competencia 

deben considerarse dos caras de la misma 

moneda en el mercado interior, que 

benefician a todos los consumidores y 

ciudadanos de la UE y contribuyen en 

mayor medida a la creación de empleo; 

respalda el desplazamiento de la carga 

impositiva del trabajo hacia otras formas 

de impuestos sostenibles; 

Or. en 
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Enmienda  26 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

16. Pide a la Comisión que, junto con todas 

las partes interesadas, estudie todas las 

opciones para consolidar la UEM y hacerla 

más resiliente y conducente al crecimiento, 

el empleo y la estabilidad, con una 

dimensión social orientada a preservar la 

economía social de mercado europea 

respetando el derecho de negociación 

colectiva, lo cual permitiría la 

coordinación de las políticas sociales de 

los Estados miembros, incluido un salario 

mínimo o un mecanismo de renta propio 

de cada Estado miembro y decidido por 

cada Estado miembro, y para apoyar la 

lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, la reinserción de trabajadores en el 

mercado de trabajo y la movilidad y la 

flexibilidad voluntarias entre profesiones 

y Estados miembros; 

16. Pide a la Comisión que, junto con todas 

las partes interesadas, estudie todas las 

opciones para consolidar la UEM y hacerla 

más resiliente y conducente al crecimiento, 

el empleo y la estabilidad, con una 

dimensión social orientada a preservar la 

economía social de mercado europea y a 

respetar el derecho de negociación 

colectiva; 

Or. en 
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Enmienda  27 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes irregulares han 

cruzado las fronteras de la UE, en lo que 

constituye un desafío sin precedentes para 

Europa y sus Estados miembros que 

requiere una respuesta europea común y 

firme; expresa su apoyo a las medidas 

presentadas por la Comisión y pide a los 

Estados miembros que las adopten y 

apliquen rápidamente; destaca que debe 

hacerse mayor hincapié en las iniciativas 

ya puestas en marcha por la Comisión, en 

especial las propuestas de reubicación y 

reasentamiento, ya que el mecanismo de 

reubicación de emergencia, impulsado en 

beneficio de Italia y Grecia, no es una 

solución para el desafío a largo plazo que 

representa la presión en materia de asilo, 

sino más bien un ensayo de cara a la futura 

propuesta legislativa relativa a un régimen 

permanente de reubicación que deberá 

activarse en caso de afluencia masiva; insta 

a la Comisión a que active el mecanismo 

necesario, diseñado específicamente para 

situaciones de afluencia masiva; subraya, 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes han cruzado las 

fronteras de la UE, en lo que constituye un 

desafío sin precedentes para Europa y sus 

Estados miembros que requiere una 

respuesta europea común y firme; expresa 

su apoyo a las medidas presentadas por la 

Comisión y pide a los Estados miembros 

que las adopten y apliquen rápidamente; 

destaca que debe hacerse mayor hincapié 

en las iniciativas ya puestas en marcha por 

la Comisión, en especial las propuestas de 

reubicación y reasentamiento, ya que el 

mecanismo de reubicación de emergencia, 

impulsado en beneficio de Italia y Grecia, 

no es una solución para el desafío a largo 

plazo que representa la presión en materia 

de asilo, sino más bien un ensayo de cara a 

la futura propuesta legislativa relativa a un 

régimen permanente de reubicación que 

deberá activarse en caso de afluencia 

masiva; insta a la Comisión a que active el 

mecanismo de Protección Temporal 

necesario, diseñado específicamente para 

situaciones de afluencia masiva; subraya, 
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al mismo tiempo, la necesidad de acelerar 

el tratamiento de las solicitudes de asilo y 

el retorno de aquellos cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas; expresa su respaldo 

al enfoque de «puntos críticos», anunciado 

en la Agenda de Migración, destinado a 

reforzar el apoyo operativo en el momento 

de la llegada de los solicitantes, incluidos 

el registro y el tratamiento inicial de las 

solicitudes, también en los casos de 

personas que no necesiten protección; 

rechaza cualquier medida que restablezca 

de facto los controles fronterizos, poniendo 

en peligro el espacio Schengen; 

al mismo tiempo, la necesidad de acelerar 

el tratamiento de las solicitudes de asilo y 

el retorno de aquellos cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas; expresa su respaldo 

al enfoque de «puntos críticos», anunciado 

en la Agenda de Migración, destinado a 

reforzar el apoyo operativo en el momento 

de la llegada de los solicitantes, incluidos 

el registro y el tratamiento inicial de las 

solicitudes, también en los casos de 

personas que no necesiten protección; 

rechaza cualquier medida que restablezca 

de facto los controles fronterizos, poniendo 

en peligro el espacio Schengen; 

Or. en 
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Enmienda  28 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

29. Pide a la Comisión que presente una 

propuesta para la fase siguiente de la 

Estrategia Europa 2020 que responsa a los 

retos de la competencia global, la 

transición energética, la revolución digital 

y las tendencias demográficas; entiende 

que esta propuesta debería combinar los 

cambios estructurales con las grandes 

iniciativas de inversión basadas en 

instrumentos existentes (presupuesto UE, 

FEIE), 

29. Pide a la Comisión que presente una 

propuesta para la fase siguiente de la 

Estrategia Europa 2020 que responsa a los 

retos de la competencia global, la 

transición energética, la revolución digital 

y las tendencias demográficas; entiende 

que esta propuesta debería combinar los 

cambios estructurales con las iniciativas de 

inversión basadas en instrumentos 

existentes; 

Or. en 
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Enmienda  29 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

35. Insta a la Comisión a que ultime y 

presente el paquete de movilidad laboral 

antes de final de año, abordando asimismo 

los efectos negativos de la movilidad 

laboral; pide unas inspecciones laborales 

transfronterizas estrictas para luchar contra 

los abusos; considera que la movilidad en 

toda Europa es un derecho básico; pide a la 

Comisión, asimismo, que adopte medidas 

para fomentar la integración y la 

empleabilidad de los trabajadores 

europeos; recuerda a la Comisión su 

compromiso respecto a la Directiva sobre 

desplazamiento de trabajadores; 

35. Insta a la Comisión a que ultime y 

presente el paquete de movilidad laboral 

antes de final de año; pide unas 

inspecciones laborales transfronterizas 

estrictas para luchar contra los abusos; 

considera que la movilidad en toda Europa 

es un derecho básico; recuerda a la 

Comisión su compromiso respecto a la 

Directiva sobre desplazamiento de 

trabajadores; 

Or. en 
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Enmienda  30 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

36. Pide que se adopten medidas concretas 

para eliminar las discriminaciones que 

persisten en el mercado laboral, y en 

particular las que sufren los trabajadores de 

mayor edad, los desempleados de larga 

duración, las mujeres, los trabajadores con 

discapacidad y los jóvenes; recuerda la 

necesidad de abordar los problemas de los 

parados de larga duración no solo a través 

de la educación y la formación sino 

también mediante la inclusión de los 

mercados laborales, un mejor apoyo y 

asesoramiento de los demandantes de 

empleo, subvenciones a la contratación 

más específicas y prestaciones en el 

empleo; 

36. Pide que se adopten medidas concretas 

para eliminar las discriminaciones que 

persisten en el mercado laboral, y en 

particular las que sufren los trabajadores de 

mayor edad, los desempleados de larga 

duración, los inmigrantes, las minorías, 

las mujeres, los trabajadores con 

discapacidad y los jóvenes; recuerda la 

necesidad de abordar los problemas de los 

parados de larga duración no solo a través 

de la educación y la formación sino 

también mediante la inclusión de los 

mercados laborales, un mejor apoyo y 

asesoramiento de los demandantes de 

empleo, subvenciones a la contratación 

más específicas y prestaciones en el 

empleo; 

Or. en 
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Enmienda  31 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

46. Se felicita por la publicación de un 

nuevo paquete sobre política fiscal y pide a 

la Comisión que sea ambiciosa a la hora de 

buscar un sistema fiscal justo, basado en el 

principio de que los impuestos han de 

pagarse en el país donde se generan los 

beneficios, evitando distorsiones en el 

mercado interior y una competencia 

desleal; 

46. Se felicita por la publicación de un 

nuevo paquete sobre política fiscal y pide a 

la Comisión que sea ambiciosa a la hora de 

buscar un sistema fiscal basado en el 

principio de que los impuestos han de 

pagarse en el país donde se generan los 

beneficios, evitando distorsiones en el 

mercado interior y una competencia 

desleal; 

Or. en 
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Enmienda  32 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 79 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  79a. Pide a la Comisión que presente 

propuestas para crear un procedimiento 

europeo de insolvencia para deudas 

soberanas que garantice la disciplina del 

mercado, y para introducir límites de 

exposición y ponderaciones de riesgo 

sobre la deuda soberana, que ya no puede 

considerarse un activo libre de riesgos; 

Or. en 
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Enmienda  33 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

86. Subraya que el multilateralismo ha de 

seguir siendo un objetivo fundamental de 

la política comercial de la UE, y pide a la 

Comisión que trabaje en pro de un acuerdo 

durante la10ª Conferencia Ministerial de la 

OMC, que tendrá lugar en Nairobi en 

diciembre de 2015; 

86. Subraya que un acuerdo en la 

Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sigue siendo un objetivo 

fundamental de la política comercial de la 

UE, y pide a la Comisión que trabaje en 

pro de un acuerdo durante la10ª 

Conferencia Ministerial de la OMC, que se 

celebrará en Nairobi en diciembre de 

2015; pide a la Comisión que concluya las 

negociaciones multilaterales en curso 

sobre el Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios (ACS), el Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información y el 

Acuerdo sobre productos ecológicos que, 

si se cierran favorablemente, serán las 

medidas necesarias que doten de un 

mayor empuje a los actuales esfuerzos de 

liberalización del comercio en la OMC; 

Or. en 
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Enmienda  34 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 89 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

89. Acoge favorablemente la aprobación de 

la Agenda Europea de Seguridad para el 

período 2015-2020 así como las 

prioridades marcadas en los ámbitos de la 

lucha antiterrorista, la delincuencia 

organizada transfronteriza y la 

ciberdelincuencia, y apoya plenamente el 

compromiso de la Comisión con la 

Estrategia de Seguridad Interior para 

ayudar a hacer frente a las amenazas a la 

seguridad interior de los Estados miembros 

relacionadas con los combatientes 

extranjeros y el terrorismo; subraya que la 

UE debe afrontar una amenaza creciente 

del terrorismo de origen local, planteada 

por «combatientes extranjeros», es decir, 

individuos que se desplazan a un Estado 

distinto al de residencia o nacionalidad con 

el fin de perpetrar, planificar o preparar 

atentados, o prestar o recibir entrenamiento 

sobre terrorismo, también en relación con 

conflictos armados; concuerda en que la 

prevención de la radicalización debe ser 

prioritaria para la UE; lamenta la falta de 

medidas más concretas en la Agenda; 

89. Acoge favorablemente la aprobación de 

la Agenda Europea de Seguridad para el 

período 2015-2020 así como las 

prioridades marcadas en los ámbitos de la 

lucha antiterrorista, la delincuencia 

organizada transfronteriza y la 

ciberdelincuencia, y apoya plenamente el 

compromiso de la Comisión con la 

Estrategia de Seguridad Interior para 

ayudar a hacer frente a las amenazas a la 

seguridad interior de los Estados miembros 

relacionadas con los combatientes 

extranjeros y el terrorismo; subraya que la 

UE debe afrontar una amenaza creciente 

del terrorismo de origen local, planteada 

por «combatientes extranjeros», es decir, 

individuos que se desplazan a un Estado 

distinto al de residencia o nacionalidad con 

el fin de perpetrar, planificar o preparar 

atentados, o prestar o recibir entrenamiento 

sobre terrorismo, también en relación con 

conflictos armados; concuerda en que la 

prevención del extremismo violento debe 

ser prioritaria para la UE;  

Or. en 
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Enmienda  35 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 118 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  118 bis. Pide a la Comisión que dé 

prioridad al desbloqueo de la revisión del 

Reglamento relativo al acceso del público 

a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, y 

que dé curso a las recomendaciones del 

Parlamento en sus resoluciones sucesivas 

sobre transparencia y sobre acceso a los 

documentos; 

Or. en 
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Enmienda  36 

Sophia in ‘t Veld 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 120 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  120 bis. Pide a la Comisión que trabaje 

con el Parlamento en el desarrollo de un 

mecanismo de control y respeto de los 

derechos fundamentales, el Estado de 

Derecho y la gobernanza democrática con 

arreglo a las directrices que se fijarán en 

el futuro informe de iniciativa legislativa 

del Parlamento; 

Or. en 

 

 


