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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 1
Visto 3 bis (nuevo)

– Vistas las conclusiones de la reunión informal de los Ministros de Empleo y 
Asuntos Sociales sobre «buen trabajo» y el modelo social europeo, celebrada en 
Berlín del 18 al 20 de enero de 2007,

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 2
Visto 5

– Vistos el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708) y la correspondiente resolución 
del Parlamento de 11 de julio de 20071,

Or. en

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0339.
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Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 3
Visto 5

– Vistos el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708) y la correspondiente resolución 
del Parlamento de 11 de julio de 20071,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 4
Visto 5 bis (nuevo)

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la modernización del Derecho 
laboral para afrontar los retos del siglo XXI (2007/2023(INI)),

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 5
Visto 5 ter (nuevo)

– Vista la Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la 
convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social (92/442/CEE) y 
la Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los 
criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de 
protección social, 

Or. de

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 6
Visto 8

– Visto los Convenios de la OIT C87 sobre la libertad sindical y la protección del 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0339.
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derecho de sindicación (1948), C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva (1949) (supresión),

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 7
Visto 9 bis (nuevo)

– Visto el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 8
Visto 10

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 9
Visto 14 bis (nuevo)

– Vista la Carta de las PYME,

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 10
Visto 15

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 11
Visto 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 12
Visto 23 bis (nuevo)

– Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, 

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
Visto 28 bis (nuevo)

– Vista su Resolución de 23 de mayo de 2007 (A6-0068/2007) y su correspondiente 
informe sobre «Promover un trabajo digno para todos»,

Or. el

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
Visto 28 ter (nuevo)

– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
(refundición),

Or. el
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 15
Visto 29

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para 
todos: Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el 
mundo» (COM(2006)0249) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de mayo 
de 2007, sobre «Promover un trabajo digno para todos» (2006/2240(INI)),

Or. de

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 16
Visto 38 bis (nuevo)

– Visto el informe del grupo de expertos europeos sobre flexiguridad «Los itinerarios 
de la flexiguridad: convertir los obstáculos en trampolines hacia el éxito», de junio 
de 2007,

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 17
Considerando A

A. Considerando que la UE es una (supresión) comunidad de valores compartidos, con la 
consecuencia de que toda reforma del Derecho laboral y del mercado de trabajo debe 
reflejar dichos valores, y considerando que los principios fundamentales del Derecho 
laboral que se han desarrollado en Europa mantienen su validez; considerando que el 
Derecho laboral proporciona seguridad jurídica y protección para los trabajadores y 
para los empleadores, ya sea por medio de la legislación o del convenio colectivo, o 
mediante una combinación de ambos; y considerando que regula el equilibrio de poder 
entre los trabajadores y los empleadores y que el éxito de toda modificación del 
Derecho laboral será mayor si los trabajadores se sienten más seguros; considerando 
que dicha seguridad también depende de un alto nivel de protección de los puestos de 
trabajo y de la legislación en materia de protección del empleo,

Or. en
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Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 18
Considerando A

A. Considerando que la UE es una zona de libre comercio y una comunidad de valores 
compartidos, con la consecuencia de que toda reforma del Derecho laboral y del 
mercado de trabajo debe reflejar dichos valores, y considerando que los principios 
fundamentales del Derecho laboral que se han desarrollado en Europa mantienen su 
validez; considerando que lo ideal sería que el Derecho laboral fuera el resultado de 
un diálogo entre todos los interlocutores sociales y que reflejara un equilibrio 
correcto entre los intereses de los empleadores y de los trabajadores, por una parte, 
y la flexibilidad y seguridad, por otra; considerando que el Derecho laboral 
proporciona seguridad jurídica y protección para los trabajadores y para los 
empleadores, ya sea por medio de la legislación o del convenio colectivo, o mediante 
una combinación de ambos; y considerando (supresión) que el éxito de toda 
modificación del Derecho laboral será mayor si los trabajadores se sienten más 
seguros; considerando que dicha seguridad también depende de la facilidad para 
encontrar un nuevo empleo,

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 19
Considerando A

A. Considerando que la UE no es sólo una asociación económica y política sino 
también una comunidad de valores compartidos, con la consecuencia de que toda 
reforma del Derecho laboral y del mercado de trabajo debe reflejar dichos valores, y 
considerando que los principios fundamentales del Derecho laboral que se han 
desarrollado en Europa mantienen su validez; considerando que el Derecho laboral 
proporciona seguridad jurídica y protección para los trabajadores y para los 
empleadores, ya sea por medio de la legislación o del convenio colectivo, o mediante 
una combinación de ambos; y considerando que regula el equilibrio de poder entre los 
trabajadores y los empleadores y que el éxito de toda modificación del Derecho 
laboral será mayor si los trabajadores se sienten más seguros frente a graves pérdidas 
de ingresos; considerando que dicha seguridad también depende de la facilidad para 
encontrar un nuevo empleo,

Or. de
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 20
Considerando A

A. Considerando que la UE es (supresión) una comunidad de valores compartidos que 
intenta crear un mercado común y una unión económica y financiera y se ha 
impuesto el cometido de ordenar las relaciones entre sus Estados miembros y sus 
pueblos de manera coherente y solidaria, con la consecuencia de que toda reforma 
del Derecho laboral y del mercado de trabajo debe reflejar dichos valores, y 
considerando que los principios fundamentales del Derecho laboral que se han 
desarrollado en Europa mantienen su validez; considerando que el Derecho laboral 
proporciona seguridad jurídica y protección para los trabajadores y para los 
empleadores, ya sea por medio de la legislación o del convenio colectivo, o mediante 
una combinación de ambos; y considerando que regula el equilibrio de poder entre los 
trabajadores y los empleadores y que el éxito de toda modificación del Derecho 
laboral será mayor si los trabajadores se sienten más seguros; considerando que dicha 
seguridad también depende de la medida en que es posible encontrar un nuevo 
trabajo sin riesgo de pobreza y poder vivir de un trabajo digno,

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 21
Considerando A

A. Considerando que la UE es una zona de libre comercio y una comunidad de valores 
compartidos, con la consecuencia de que toda reforma del Derecho laboral y del 
mercado de trabajo debe reflejar dichos valores, y considerando que los principios 
fundamentales del Derecho laboral que se han desarrollado en Europa mantienen su 
validez y representan una referencia fundamental para el Derecho laboral de los 
Estados miembros de la UE; considerando que el Derecho laboral proporciona 
seguridad jurídica y protección para los trabajadores y para los empleadores, ya sea 
por medio de la legislación o del convenio colectivo, o mediante una combinación de 
ambos; que el objetivo del Derecho laboral es crear equilibrio en la igualdad de 
poder entre trabajadores y empleadores con objeto de proteger a la parte más débil 
de la relación; considerando que se ha de incrementar el nivel de seguridad tanto de 
los trabajadores como de las empresas, en particular en el caso de las PYME; 
considerando que dicha seguridad también depende de la facilidad para encontrar un 
nuevo empleo y que la competitividad mundial y la aceleración de las tecnologías 
obligan a las empresas a adaptarse cada vez más rápidamente,

Or. xm
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 22
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que el Consejo Europeo de 1992 comprometió a los Estados 
miembros a que velaran por que toda persona dispusiera de suficientes recursos 
para llevar una vida digna,

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 23
Considerando B

B. Considerando que la protección adecuada contra los despidos improcedentes es un 
derecho inalienable de los trabajadores y que un alto nivel de protección de los 
puestos de trabajo contribuye a reducir el período de desempleo, ya que la 
notificación por anticipado funciona como un sistema de alerta precoz y brinda a 
los trabajadores y a las empresas la oportunidad de evitar despidos por motivos de 
innovación, cambios en la producción u organización del trabajo, o de lanzar 
programas de reciclaje profesional para los trabajadores en una fase temprana,

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 24
Considerando B

B. Considerando que la flexiguridad, por tanto, debe concebirse como un componente de 
los modelos sociales europeos que promueva la competitividad y adaptabilidad de las 
empresas y de los trabajadores,

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 25
Considerando B

B. Considerando que la flexiguridad, por tanto, debe concebirse como una adaptación 
necesaria y constituir uno de los fundamentos de un sólido modelo social europeo 
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que promueva la competitividad y adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores; 
considerando que la palabra «flexiguridad» suscita serias preocupaciones entre los 
trabajadores europeos, que temen una precariedad del empleo aún mayor, y que, 
por consiguiente, es preciso definir dicha palabra con suma precisión, así como los 
firmes principios que conlleva,

Or. fr

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 26
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que el 16 % de los europeos sigue en una situación de riesgo de 
pobreza y que el 10 % vive en hogares en los que no trabaja ningún miembro, por lo 
que es fundamental que todas las reformas introducidas en el marco de la 
flexiguridad se basen en una evaluación pormenorizada del impacto en los grupos 
vulnerables y que todas las reformas de esta índole tiendan a reforzar la inclusión 
social sin poner en peligro a nuevos grupos,

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 27
Considerando C

C. Considerando que el desempleo en la UE no está causado por la legislación de 
protección del empleo, sino más bien por la falta de creación de empleo; 
considerando, por lo tanto, la necesidad de introducir un cambio en las políticas 
macroeconómicas para apoyar la inversión en desarrollo sostenible, 
infraestructuras sostenibles y la inversión en investigación y desarrollo y en el 
aprendizaje permanente, que crearían un mercado laboral dinámico orientado hacia el 
pleno empleo, incluido el derecho a un trabajo y unos derechos sociales de alta 
calidad,

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 28
Considerando C

C. Considerando que el desempleo en la UE no está directamente relacionado con la 
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legislación laboral, sino más bien con una creación de empleo limitada, lo que 
depende, entre otros factores, de unas empresas dinámicas, innovadoras y 
competitivas y de la inversión en investigación y desarrollo y en el aprendizaje 
permanente, algo que también podría contribuir a un mercado laboral dinámico,

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 29
Considerando C

C. Considerando que, aunque una legislación laboral excesivamente restrictiva no tiene 
por qué ser la causa directa del desempleo en la UE, sí que puede limitar la creación 
de empleo que, entre otros factores, depende de unas empresas dinámicas, 
innovadoras y competitivas y de la inversión en investigación y desarrollo y en el 
aprendizaje permanente (supresión),

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 30
Considerando C

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 31
Considerando C

C. Considerando que el desempleo en la UE se basa en dos factores: por un lado en una
legislación de protección del empleo restrictiva y por otro en el fenómeno de la falta 
de creación de empleo a través de la inversión en investigación y desarrollo y en el 
aprendizaje permanente que crearían un mercado laboral dinámico,

Or. de
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 32
Considerando D

D. Considerando que los estudios realizados recientemente por la OCDE y otros 
demuestran que un alto nivel de protección del trabajo y del empleo no repercute 
negativamente en el crecimiento del empleo y que la flexibilidad o rigidez de los 
mercados laborales no sirve para explicar los éxitos o los fracasos a la hora de 
reducir el desempleo masivo,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 33
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que el ejemplo de la flexiguridad de los países escandinavos muestra 
claramente que un elevado nivel de protección contra el despido y relaciones 
laborales estándar son plenamente compatibles con un elevado crecimiento del 
empleo y que, como estudios recientes de la OCDE y de otros organismos han 
mostrado, no hay pruebas para la afirmación según la cual la reducción de la 
protección contra el despido y el debilitamiento de los contratos laborales estándar 
facilitan el crecimiento del empleo,

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 34
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que, por ejemplo, las reformas aplicadas en Alemania para aumentar 
la flexibilidad del mercado laboral en el período 1994-2004 fueron acompañadas de 
un aumento de la tasa de desempleo, y que, frente a esa situación, el desempleo 
decreció durante ese mismo período en España sin ninguna desregulación tangible 
de su mercado laboral, estrictamente regulado; considerando que, por consiguiente, 
el aumento de la flexibilidad del mercado laboral no puede considerarse una 
fórmula para crear más empleo,

Or. en
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 35
Considerando E

E. Considerando que un estudio reciente ha demostrado que en términos generales el 
aumento de la flexibilidad va en detrimento de la situación de los trabajadores, a los 
que cada vez con más frecuencia se contrata con carácter temporal en vez de 
permanente, a tiempo parcial en vez de a tiempo completo y que cada vez se ven más 
abocados a ser involuntariamente autónomos; considerando que un nuevo estudio 
basado en datos de la OCDE demuestra que cuanto más flexible es el empleo más 
precario es, y que la flexibilidad laboral es sumamente perjudicial para la 
«empleabilidad» (mejora de las competencias y cualificaciones de los trabajadores),

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 36
Considerando E

E. Considerando que el objetivo de la flexiguridad es permitir que las personas y las 
empresas hagan frente al cambio e incrementar la movilidad en el mercado laboral 
europeo, y que debe ir acompañada de una política de creación de unos empleos e 
ingresos estables y sostenibles,

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 37
Considerando E

E. Considerando que el objetivo de la flexiguridad es ampliar la actual oferta de empleo 
en el mercado laboral, al tiempo que permitir que las personas hagan frente al cambio 
e incrementar la movilidad en el mercado laboral europeo, garantizando a la vez unos
ingresos sostenibles,

Or. fr
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Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 38
Considerando E

E. Considerando que el objetivo de la flexiguridad es permitir que, manteniendo un 
nivel adecuado de seguridad, las personas hagan frente al cambio e incrementar la 
movilidad en el mercado laboral europeo, cuyo corolario es la creación de unos 
empleos e ingresos sostenibles,

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 39
Considerando E

E. Considerando que uno de los objetivos de la flexiguridad es permitir que las personas 
hagan frente al cambio e incrementar la movilidad en el mercado laboral europeo, 
cuyo corolario es la creación de unos empleos e ingresos sostenibles,

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 40
Considerando E

E. Considerando que el plan de la flexiguridad debería tener como objetivo capacitar a 
todas las personas para que puedan responder al cambio industrial,

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 41
Considerando E bis (nuevo)

E bis. Considerando que los trabajadores con movilidad aún tienen que contar con la 
pérdida de seguridad social,

Or. de
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Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 42
Considerando F

F. Considerando que, a fin de competir en igualdad de condiciones en el mercado 
interior, se necesita que los Estados miembros promuevan la convergencia entre sus 
respectivas legislaciones laborales (supresión) en aquellos ámbitos donde tiene 
competencias la UE,

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 43
Considerando F

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 44
Considerando F

F. Considerando que, a fin de competir en igualdad de condiciones en el mercado 
interior, se necesita que los Estados miembros armonicen en un estándar mínimo sus 
respectivas legislaciones laborales, teniendo, sin embargo, en cuenta la competencia 
básica de los Estados miembros y que la Comunidad sólo puede intervenir en la 
medida en que el Tratado le atribuye competencias,

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 45
Considerando F

F. Considerando que, a fin de evitar la competencia desleal en el mercado interior, 
(supresión) los Estados miembros deben garantizar el respeto de una serie de 
normas y del nivel común de las mismas en sus respectivas legislaciones laborales, 
sin que ello impida que los Estados miembros introduzcan o mantengan normas 
más elevadas si así lo desean,
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Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 46
Considerando F

F. Considerando que el aumento de las modalidades de trabajo atípicas excluye a un 
número cada vez mayor de trabajadores del beneficio de las prestaciones sociales, 
ya que el derecho a dichas prestaciones depende de la situación laboral del 
trabajador; considerando que el aumento de la flexibilidad también pone, así pues, 
en peligro la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social,

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 47
Considerando F

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 48
Considerando F 

F. Considerando que, a fin de competir en igualdad de condiciones en el mercado 
interior, sería deseable que los Estados miembros se pusieran de acuerdo sobre una 
base común mínima de la legislación laboral, especialmente en aquellos ámbitos 
donde tiene competencias la UE,

Or. el
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 49
Considerando F bis (nuevo)

F bis. Considerando que numerosos análisis sobre las condiciones de trabajo llevados a 
cabo por la Fundación de Dublín demuestran que los sistemas de ordenación del 
tiempo de trabajo flexibles van acompañados de un aumento de las horas de trabajo 
irregulares e imprevisibles, con los consiguiente problemas de salud relacionados 
actualmente con el lugar de trabajo y otros nuevos que tienen que ver con un mayor 
estrés en el trabajo como consecuencia de una nueva organización del trabajo para 
hacer frente a las fluctuaciones del mercado a corto plazo; considerando que 
estudios recientes también han demostrado que los sistemas de ordenación del 
tiempo de trabajo más flexibles implantados en Europa no permiten que los 
trabajadores concilien mejor su vida profesional y privada,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 50
Considerando F bis (nuevo)

F bis. Considerando que, con vistas a un enfoque sostenible de la flexiguridad, los 
derechos deberían considerarse en un contexto más amplio a largo plazo, y que se 
requieren algunas reformas de los mercados laborales nacionales y de los sistemas 
de empleo y protección social; considerando la importancia de examinar todos los 
derechos a la protección social, incluidos no sólo los regímenes del primer pilar, 
sino también el segundo pilar, en particular los regímenes profesionales,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 51
Considerando F ter (nuevo)

F ter. Considerando la necesidad de prestar una atención específica a las personas más 
vulnerables para que no se conviertan en trabajadores pobres y la importancia vital 
de poner a disposición de los trabajadores los medios necesarios para hacer frente 
al cambio si se quiere que la flexiguridad funcione,

Or. en
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Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 52
Considerando G

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 53
Considerando G

G. Considerando que la flexiguridad implica un equilibrio entre derechos y deberes de los 
empleadores, los trabajadores, los demandantes de empleo y las autoridades públicas y 
que requiere un clima de confianza y de diálogo entre las autoridades públicas y los 
interlocutores sociales en el que todos estén dispuestos a responsabilizarse del cambio 
y a definir conjuntos de medidas políticas equilibrados, con objeto de apoyar el 
proceso de creación de más y mejores trabajos para todos, garantizar la igualdad de 
género y combatir las prácticas discriminatorias contra los grupos vulnerables de 
trabajadores como son los emigrantes, los trabajadores más jóvenes y los de mayor 
edad, así como las personas con discapacidad,

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 54
Considerando G

G. Considerando que las mujeres se hallan en una situación de desventaja en el 
mercado de trabajo, que se encuentran representadas en número desproporcionado 
en el trabajo a tiempo parcial y en las nuevas formas, a menudo precarias, de 
contratos laborales, y que se enfrentan a obstáculos en el acceso a derechos y 
protección y prestaciones sociales plenos,

Or. en
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 55
Considerando G

G. Considerando que la flexiguridad implica un equilibrio entre derechos y deberes de los 
empleadores, los trabajadores, los demandantes de empleo y las autoridades públicas y 
que requiere un clima de confianza, de transparencia y de diálogo entre las personas, 
la sociedad civil, las autoridades públicas y los interlocutores sociales en el que todos 
estén dispuestos a responsabilizarse del cambio y a definir conjuntos de medidas 
políticas equilibrados y sostenibles, especialmente por lo que respecta a los grupos 
desfavorecidos, incluyendo a las mujeres, los emigrantes, los trabajadores más jóvenes 
y los de mayor edad, así como las personas con discapacidad,

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 56
Considerando G bis (nuevo)

G bis. Considerando que se han de tener en cuenta en este contexto los retos específicos a 
que se enfrentan las PYME y las personas que trabajan en ellas,

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 57
Considerando G bis (nuevo)

G bis. Considerando que el empleo autónomo es una de las principales características de 
la organización empresarial en Europa, favorece el dinamismo económico y el 
espíritu empresarial y puede contribuir plenamente a los «itinerarios de la 
flexiguridad» definidos por la Comisión,

Or. fr

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 58
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
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superarse concediendo a todos los trabajadores igualdad de derechos, suprimiendo 
progresivamente todos los tipos de trabajo precario e invirtiendo en la creación de 
empleo y en el aprendizaje permanente,

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 59
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
superarse promoviendo la creación de puestos de trabajo y proporcionando a todos 
los trabajadores una serie de derechos básicos y el acceso al aprendizaje permanente, 

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 60
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
superarse (supresión) invirtiendo en la creación de empleo y en el aprendizaje 
permanente,

Or. de

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 61
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
superarse suprimiendo las desigualdades flagrantes en materia de derechos que 
sufren determinadas categorías de trabajadores (supresión) e invirtiendo en la 
creación de empleo y en el aprendizaje permanente,

Or. fr
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 62
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
superarse protegiendo los derechos de los trabajadores e invirtiendo en la creación de 
empleo y en el aprendizaje permanente,

Or. el

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 63
Considerando H

H. Considerando que el elevado desempleo y la segmentación del mercado han de 
superarse mediante un Derecho laboral simple, transparente y previsible en el 
interior y el exterior, una política efectiva y eficiente del mercado laboral, sistemas 
de seguridad social financiables con carácter sostenible, así como métodos 
modernos y permanentes de perfeccionamiento profesional,

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 64
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando que el trabajo a tiempo parcial, una remuneración más baja y 
contratos laborales de duración determinada —los riesgos básicos de los 
asalariados pobres— son, en primera línea, una característica de las relaciones 
laborales de las mujeres,

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 65
Considerando I

I. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad» (COM(2007)0359) no incluye propuestas adecuadas para reforzar la 
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revisión de 2008 de la Estrategia europea de empleo (EEE) ni las directrices 
integradas para el crecimiento y el empleo, y que el programa de «buen trabajo» 
respaldado por la reunión informal de los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales 
podría proporcionar un punto de referencia más adecuado para la reforma de la 
Estrategia de Lisboa,

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 66
Considerando I

I. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad» (COM(2007)0359) ha de ser objeto de mejoras y utilizarse como punto de 
partida para un debate más equilibrado sobre la flexiguridad,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 67
Considerando I

I. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad» (COM(2007)0359) omite cuestiones importantes como, por ejemplo, la 
lucha contra la pobreza y propugna como nueva panacea universal el nuevo 
enfoque de la flexiguridad, en lugar de tener en cuenta otros enfoques que pueden 
servir al objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo,

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 68
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando que el concepto de «buen trabajo» para los Ministros de Empleo y 
Asuntos Sociales se centra en la promoción de la calidad del empleo, explicando que
por «buen trabajo» se entiende los derechos y la participación de los trabajadores, 
unos salarios justos, la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y una 
organización laboral que apoye a la familia; considerando que para que la Unión 
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Europea sea aceptada por sus ciudadanos se necesitan obligatoriamente unas 
condiciones de trabajo buenas y justas junto con una protección social adecuada,

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 69
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando que el Fondo Social Europeo debe desempeñar una función vital en 
la promoción del diálogo social y unas políticas del mercado de trabajo activas con 
el fin de garantizar un modelo social europeo fuerte con más y mejores trabajos,

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 70
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad» (COM(2007)0359) asume sin espíritu crítico la definición de 
flexiguridad de la OCDE que no responde ya a las circunstancias actuales; 
considerando que hay definiciones más completas a disposición,

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 71
Considerando I ter (nuevo)

I ter. Considerando que la OCDE ha declarado recientemente que la legislación en 
materia de protección laboral no repercute significativamente en la tasa total de 
empleo y que las elevadas tasas de sustitución en las prestaciones por desempleo 
repercuten positivamente en la productividad; considerando, además, que la OIT ha 
demostrado que existe una relación positiva entre empleo y productividad,

Or. en
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 72
Apartado 1

1. Rechaza el enfoque de flexiguridad de la Comisión por considerarlo totalmente 
parcial, ya que la flexibilidad ni siquiera va acompañada de un aumento de la 
seguridad social; señala que la Comisión se limita a promover como centro de su 
atención la desreglamentación de la protección laboral y unos contratos de trabajo 
más flexibles, sin proponer medidas eficaces para luchar contra el trabajo precario, 
y manteniendo al mismo tiempo políticas que reducen la seguridad social y los 
derechos de los trabajadores y desempleados (unas prestaciones de desempleo y
sociales menos «generosas» para «activar a los desempleados», un «equilibrio de los 
derechos y las obligaciones», una reducción de los derechos y un aumento de las 
obligaciones);

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 73
Apartado 1

1. Reconoce que, para tener éxito en el siglo XXI, Europa necesita que las personas 
tengan la posibilidad de aprovechar con diligencia las oportunidades que surgen en 
un mundo rápidamente cambiante;

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 74
Apartado 1

1. Reconoce que, para tener éxito en el siglo XXI, Europa necesita unos trabajadores 
bien formados y unas empresas que sepan aprovecharse con rapidez de las 
oportunidades que les brinda un mundo en continuo cambio para incrementar la 
productividad y reforzar la innovación;

Or. en
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 75
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Destaca que la posición de la Comisión en relación con la flexiguridad pretende 
sobre todo acabar con la solidaridad redistributiva y se centra en objetivos 
económicos en vez de sociales; hace hincapié en que el enfoque de la Comisión 
implica una reconceptualización de la seguridad que va desde la protección contra 
el riesgo hasta la capacidad para «adaptarse al cambio»; destaca que, a cambio de 
aceptar una mayor flexibilidad, la Comisión se limita a prometer un aumento del 
acceso a la educación, la formación o el aprendizaje permanente a los trabajadores 
sin ni siquiera proponer a los empleadores la obligación de financiar medidas 
respectivas o de fijar derechos respectivos para los trabajadores y los desempleados; 
señala que el recurso a la enseñanza y la formación no brinda en si mismo una 
perspectiva que permita hacer frente al desempleo ni proporciona a los trabajadores
garantías inalienables en cuanto a la seguridad del empleo o los ingresos;

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 76
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Apoya con firmeza la conclusión de que la flexibilidad puede redundar en interés 
tanto del trabajador como del empleador, y de que ello puede conseguirse mediante 
una mayor diversidad contractual o una mayor flexibilidad en los contratos de 
duración indeterminada;

Or. en

Enmienda presentada por Georgios Toussas

Enmienda 77
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que las principales tendencias que figuran en la Comunicación de la 
Comisión titulada «Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor 
empleo mediante la flexibilidad y la seguridad» (COM(2007) 359) agrupan y 
homogenizan los cambios desfavorables a los trabajadores que se han promovido en 
la UE y en los Estados miembros en los últimos años, pretenden reducir el precio de 
la fuerza laboral y los derechos sociales y aumentar los beneficios de los grupos de 
empresas monopolísticos; considera que la comunicación de la Comisión suprime 
los obstáculos al despido de trabajadores, cuestiona los convenios colectivos en 
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materia de contratos de duración indeterminada y a tiempo completo así como la 
negociación colectiva, generaliza las formas flexibles de contratos de trabajo, 
desmantela la seguridad social y degrada la situación de los trabajadores en 
términos de seguros y pensiones; rechaza, por lo tanto, el enfoque, las orientaciones 
y los objetivos que pretende promover la comunicación de la Comisión;

Or. el

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 78
Apartado 2

2. Subraya que el enfoque político de «hacer que sea rentable trabajar» consagrado en 
la actual EEE y la Estrategia de crecimiento y empleo contradice la noción de 
«flexiguridad», puesto que incluye reducciones de las prestaciones sociales que, 
según este concepto, deberían mejorarse; en este sentido, destaca que según la 
visión de la Comisión, la «flexiguridad» parece estar sustituyendo gradualmente los 
pocos objetivos cualitativos de la EEE que aún existen y tiende a limitar la política 
europea de empleo;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 79
Apartado 2

2. Subraya (supresión) que la flexiguridad, si acaso y previa ponderación de sus 
consecuencias, puede representar una estrategia entre otras para la reforma del 
mercado laboral y como tal debe ser amplia y abarcar todos los aspectos actuales del 
empleo y de la política social, tanto a nivel nacional como de la UE; subraya que la 
flexiguridad es un método y sólo puede completar instrumentos jurídicos; subraya 
que la flexiguridad necesita un marco social que ofrezca a las personas la seguridad 
de que pueden fiarse de la flexiguridad;

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 80
Apartado 2

2. Subraya, no obstante, que la flexiguridad es un concepto que puede representar un 
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elemento importante para una estrategia política y económica para la reforma del 
mercado laboral y como tal debe ser amplia y abarcar todos los aspectos actuales del 
empleo y de la política social, tanto a nivel nacional como de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 81
Apartado 2

2. Subraya, no obstante, que la flexiguridad es una estrategia de política para la reforma 
del mercado laboral (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 82
Apartado 2

2. Subraya, no obstante, que la flexiguridad es una visión estratégica de las perspectivas 
de evolución del mercado laboral en la Unión Europea, cuya característica esencial 
consiste en ofrecer a los ciudadanos una mayor seguridad y mejores oportunidades 
de encontrar empleo mediante la ampliación de la oferta y la modernización de la 
legislación laboral;

Or. fr

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 83
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Reconoce que el desarrollo y la aplicación en detalle del concepto de flexiguridad de 
la UE variará a nivel nacional, dependiendo de la situación del mercado nacional 
de trabajo de los Estados miembros y de las condiciones y preferencias culturales; 

Or. en
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 84
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Es consciente de que, debido a las reestructuraciones de los regímenes nacionales 
de seguridad social y del Derecho laboral, así como a los costes que de aquí se 
derivan, un plan de flexiguridad solo puede realizarse a largo plazo;

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 85
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Considera, no obstante, que es posible y conveniente expresar este concepto como 
un conjunto de directrices a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 86
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Considera por tanto que las opciones de flexiguridad de la Comisión son demasiado 
unilaterales, ya que no tienen en cuenta el factor «costes»; pide por tanto que la 
Comisión lleve a cabo un análisis coste/beneficio sobre dichas opciones;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 87
Apartado 3

3. Subraya que la estrategia de flexiguridad de Europa debe examinar de cerca la 
demostración empírica de los resultados de las reformas introducidas hasta la fecha 
en los Estados miembros en el marco de la flexiguridad; destaca que estas reformas 
se basaron en la idea de que la reducción del nivel de protección de los trabajadores 
estándar a cambio de algunas mejoras moderadas en la protección de los 
trabajadores atípicos daría lugar a una situación beneficiosa para todos que 
reduciría el trabajo precario, algo que hasta la fecha no se ha materializado ni 
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siquiera en los países modelo, a saber Dinamarca y los Países Bajos; destaca que las 
personas con un empleo relativamente poco flexible se han beneficiado poco de las 
importantes pérdidas en protección en comparación con las mucho más numerosas 
personas empleadas «normalmente»;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 88
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Recuerda que las perspectivas de contratación en las pequeñas empresas y las 
empresas artesanales son extremadamente sensibles a la evolución de su marco 
reglamentario y fiscal; subraya asimismo el carácter específico de la relación 
salarial en dichas empresas, basada en una relación directa entre el empresario y el 
trabajador, la adhesión al proyecto empresarial mediante la transmisión de 
conocimientos y las modalidades propias del diálogo social; pide, por consiguiente, 
que se tenga en cuenta efectivamente la especificidad de estas empresas en el marco 
de las estrategias de flexiguridad a escala europea y nacional;

Or. fr

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 89
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Destaca que los sistemas de protección social deben desempeñar un importante 
papel a la hora de abordar los riesgos de un mercado de trabajo más flexible; 
considera, así pues, que es esencial que los Estados miembros adapten sus sistemas 
de protección social a fin de tener en cuenta los riesgos a que se enfrentan los 
trabajadores individuales, se adapten a los nuevos riesgos y sean más inclusivos;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 90
Apartado 3 b (nuevo)

3b. Constata con gran preocupación que, si bien en la Comunicación de la Comisión se 
hace referencia a la exigencia de la igualdad de género, se ignoran completamente 
las obligaciones y responsabilidades en el marco de la Comunicación de la 
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Comisión «Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-
2010» (COM(2006)0092); critica que la legislación existente de la CE destinada a 
promover la igualdad de género aún no ha logrado sus objetivos y que la 
desigualdad salarial según el sexo de la persona y la falta de soluciones para 
conciliar la vida laboral con la familiar y de servicios públicos de cuidado de los 
niños siguen siendo cuestiones clave para los trabajadores europeos;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 91
Apartado 4

4. Considera, así pues, que las estrategias de flexiguridad no representan el medio 
adecuado para luchar contra el trabajo precario y reducir el desempleo; destaca que 
los elevados niveles de protección del puesto de trabajo y de protección del empleo se 
basan en el derecho fundamental de los trabajadores a estar protegidos contra un 
despido improcedente; destaca que la protección del puesto de trabajo y la 
protección del empleo se han de mantener asimismo como instrumentos útiles para 
una política global de anticipación del cambio y promoción de la estabilidad y 
continuidad del empleo; destaca que medidas como la notificación anticipada 
permiten combinar una cierta protección de los trabajos ejercidos con la 
preparación de los trabajadores para un cambio de trabajo; opina que este enfoque 
es mucho mejor que permitir que las personas se queden en paro y activarlas a 
continuación tras un determinado período de desempleo;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 92
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado 
sobre el cual se consultará estrechamente a los interlocutores sociales (supresión);

Or. de
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Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 93
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado 
sobre el cual se consultará estrechamente a todas las partes interesadas, pero todo 
intento de incrementar la flexiguridad, si ello no ha sido solicitado por el empleador,
sin haber negociado un compromiso con los interlocutores sociales o sin haber 
propuesto algún tipo de clara compensación por el aumento de la flexiguridad sólo 
podría crear mayor inseguridad;

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 94
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado 
sobre el cual se consultará estrechamente a los interlocutores sociales, pero que todo 
intento de incrementar la flexibilidad sin consultar a los interlocutores sociales y sin
lograr un amplio consenso social acompañado de una reactivación económica 
capaz de crear un número importante de nuevos puestos de trabajo, está condenado 
de antemano al fracaso;

Or. fr

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 95
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales; destaca que en aquellos Estados 
miembros en los que los elevados niveles de protección del empleo representan un 
obstáculo para la contratación o impiden la posibilidad de responder rápidamente a 
circunstancias económicas cambiantes las estrategias de flexiguridad deberían 
abordar estos problemas a través de un diálogo transparente entre todos los 
interlocutores sociales, con arreglo a las prácticas y costumbres nacionales, en el 
que se debería reforzar mutuamente la flexibilidad y la seguridad, pero considera 
que todo intento de incrementar la flexiguridad sin haber negociado un compromiso 
con los interlocutores sociales o sin haber propuesto algún tipo de clara compensación 
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por el aumento de la flexiguridad sólo podrá crear mayor inseguridad;

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 96
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado 
sobre el cual se consultará estrechamente a los interlocutores sociales, pero todo 
intento de incrementar la flexiguridad sin haber negociado un compromiso con los 
interlocutores sociales o sin haber evaluado el impacto y las consecuencias de las 
nuevas medidas que se quieran aplicar sólo podrá crear mayor inseguridad;

Or. es

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 97
Apartado 4

4. Considera que las estrategias de flexiguridad deben dirigir la mayor atención hacia 
donde se encuentran los problemas principales, como parte de un paquete equilibrado 
sobre el cual se consultará estrechamente a los interlocutores sociales (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 98
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Se opone a la creación de un nuevo indicador sobre el «rigor de la legislación en 
materia de protección del empleo», tal y como propone la Comisión, ya que no tiene 
sentido para la aplicación de una Estrategia europea de empleo viable; insiste, por 
el contrario, en que la Comisión presente una propuesta relativa a una serie 
limitada de indicadores cualitativos sintetizados sobre la calidad del empleo que 
complementen a los indicadores ya acordados en el marco de la reforma de las 
directrices de empleo de Laeken de 2001;

Or. en
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 99
Apartado 4 a (nuevo)

4a. Expresa su firme convencimiento de que toda forma de trabajo debe incluir una 
serie de derechos independientemente de la situación laboral concreta;

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 100
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
flexible elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad 
ocupacional y geográfica; y aplicando políticas activas del mercado laboral que 
faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el 
papel decisivo de las nuevas tecnologías en la educación y la formación y recuerda las 
nuevas formas de flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales 
sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada 
(supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 101
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE siguen siendo la elevada tasa de desempleo, el aumento de las modalidades de 
trabajo precarias, la erosión de «los derechos y la protección social» de los 
trabajadores y la dotación de trabajadores cualificados y competentes —y que estos 
temas deberían situarse en el centro de revisión de la estrategia de empleo de Europa 
de 2008—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
inclusivo promoviendo la calidad del empleo y el programa de «buen trabajo»,
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elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos; mejorando la igualdad de género y la integración 
(supresión) de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los más 
jóvenes y otros grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo; suprimiendo los 
obstáculos a la movilidad ocupacional y geográfica elegida libremente; y aplicando 
políticas activas del mercado laboral que faciliten la transición desde un antiguo 
puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el papel decisivo de las nuevas tecnologías en 
la educación y la formación y recuerda, a este respecto, las nuevas formas de 
flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el 
trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada; disiente respecto a la 
distinción que hace la Comisión entre «los que están dentro» y «los que están fuera»;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 102
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
flexible elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad 
ocupacional y geográfica, fomento de la transición segura desde un antiguo puesto de 
trabajo a otro nuevo; subraya el papel decisivo de las nuevas tecnologías en la 
educación y la formación y recuerda las nuevas formas de flexibilidad que ofrece el 
acuerdo de los interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y 
los contratos de duración determinada; disiente respecto a la distinción que hace la 
Comisión entre «los que están dentro» y «los que están fuera»;

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 103
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
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flexible elevando los niveles educativos y ampliando las posibilidades de aprendizaje 
y los programas de formación y de actualización de conocimientos; aplicando 
políticas efectivas contra la discriminación y eliminando las barreras a la integración 
en la población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o 
los más jóvenes y otros grupos objeto de discriminación; suprimiendo los obstáculos a 
la movilidad ocupacional y geográfica; y aplicando políticas activas del mercado 
laboral que faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; 
subraya el papel decisivo de las nuevas tecnologías en la educación y la formación y 
recuerda las nuevas formas de flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores 
sociales sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración 
determinada; disiente respecto a la distinción que hace la Comisión entre «los que 
están dentro» y «los que están fuera», con objeto de que la legislación en materia de 
protección del empleo conduzca obligatoriamente a la segmentación del mercado de 
trabajo; opina, por el contrario, que una protección laboral fuerte es una condición 
imprescindible para la seguridad del empleo;

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 104
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que una de las principales cuestiones relacionadas con el 
desarrollo económico y social de la UE es la competitividad e innovación en las 
empresas y que esta cuestión debería situarse en el centro de las estrategias de 
flexiguridad de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un 
mercado laboral flexible promoviendo unos acuerdos contractuales flexibles y 
fiables en el marco de la organización moderna del trabajo y elevando los niveles 
educativos y ampliando los programas de formación y de actualización de 
conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la población activa de las 
mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los más jóvenes y otros 
grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad ocupacional y 
geográfica; y aplicando políticas activas del mercado laboral que faciliten la transición 
desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el papel decisivo de las 
nuevas tecnologías en la educación y la formación y recuerda las nuevas formas de 
flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el 
trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada; (supresión)

Or. en
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Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 105
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la eliminación de obstáculos a la 
movilidad laboral y geográfica, así como a la creación de un mercado laboral flexible 
elevando los niveles educativos, ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos, eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos (supresión) y aplicando políticas activas 
del mercado laboral que faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a 
otro nuevo; subraya el papel decisivo de las nuevas tecnologías en la educación y la 
formación y recuerda las nuevas formas de flexibilidad que ofrece el acuerdo de los 
interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los contratos 
de duración determinada (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 106
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
flexible elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad
ocupacional y geográfica; y aplicando políticas activas del mercado laboral que 
faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el 
papel decisivo de las nuevas tecnologías en la educación y la formación y recuerda las 
nuevas formas de flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales 
sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada 
(supresión);

Or. en
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Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 107
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que los principales problemas objeto de preocupación en la 
UE se refieren a la dotación de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse —y 
esta es la cuestión que debería situarse en el centro de las estrategias de flexiguridad 
de Europa—; subraya que debe darse prioridad a la creación de un mercado laboral 
flexible elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y de 
actualización de conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad 
ocupacional y geográfica; y aplicando políticas activas del mercado laboral que 
faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el 
papel decisivo de las nuevas tecnologías en la educación y la formación y el de las 
nuevas formas de flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales 
sobre el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada 
en la inserción en el mercado de trabajo de los grupos más desfavorecidos 
mencionados anteriormente, así como los desempleados de larga duración; 

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 108
Apartado 5

5. Considera, no obstante, que (supresión) debe darse prioridad a la creación de un 
mercado laboral flexible mediante las siguientes medidas: eliminando la burocracia, 
la regulación excesiva y la falta de transparencia del Derecho laboral, y creación de 
un Derecho laboral transparente, favorable al empleo, con una normativa fiable 
sobre principio y fin de las relaciones laborales, inspirada en la práctica de las 
empresas; elevando los niveles educativos y ampliando los programas de formación y 
de actualización de conocimientos; eliminando las barreras a la integración en la 
población activa de las mujeres, los emigrantes, los trabajadores de mayor edad o los 
más jóvenes y otros grupos desfavorecidos; suprimiendo los obstáculos a la movilidad 
ocupacional y geográfica; y aplicando políticas activas del mercado laboral que 
faciliten la transición desde un antiguo puesto de trabajo a otro nuevo; subraya el 
papel decisivo de trabajadores cualificados y capaces de adaptarse así como de las 
nuevas tecnologías en la educación y la formación y recuerda las nuevas formas de 
flexibilidad que ofrece el acuerdo de los interlocutores sociales sobre el teletrabajo, el 
trabajo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada; (supresión);

Or. de
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Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 109
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Propone, por consiguiente, que el Consejo examine, en diciembre de 2007, la 
posibilidad de adelantar al 1 de enero de 2009 la fecha de derogación de las medidas 
transitorias que obstaculizan la libre circulación de los trabajadores de los ocho 
nuevos Estados miembros; señala que la eliminación de obstáculos a la movilidad a 
finales del año 2008 constituiría un importante mensaje político que confirmaría el 
compromiso de la Unión Europea por aplicar todas las medidas necesarias para 
mejorar la movilidad geográfica y laboral de los trabajadores;

Or. fr

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 110
Apartado 5 a (nuevo)

5a. Opina que, además de en indicadores como el índice EPL elaborado por la OCDE, 
la Comisión debería basarse en indicadores como la calidad en el trabajo, la 
inversión en la formación de las personas, el nivel de precariedad e inseguridad de 
los trabajos y contratos y la transformación de contratos atípicos en permanentes, 
con objeto de controlar la eficacia de las políticas de flexiguridad;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 111
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir:

● Un núcleo de derechos para todos los trabajadores de facto independientemente 
de su situación laboral específica

● La aplicación de sanciones eficaces y el castigo de las violaciones de la ley y de 
las deficiencias en su aplicación

● La igualdad de salario para el mismo trabajo en el mismo lugar



PE394.075v01-00 38/84 AM\685022ES.doc

ES

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra el trabajo precario y las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad 
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo

● El refuerzo de la función del diálogo social y de la asociación social para diseñar, 
negociar y aplicar la flexiguridad y las políticas relacionadas

● Un programa sobre la oferta de buenas condiciones de trabajo y empleos de 
calidad

● Unas instituciones competentes en materia de Derecho laboral que promuevan y 
refuercen la protección del empleo y un programa para una alta seguridad en el 
empleo;

Or. xm

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 112
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios (supresión) más equilibrados para el próximo ciclo de tres años de 
las orientaciones para el empleo, basados en la promoción del «buen trabajo», la 
creación de empleo de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; 
subraya que dichos principios deben incluir:

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada vinculada a la 
promoción de la calidad, la salud y la seguridad y el bienestar en el trabajo y a 
una reactivación de los contratos de trabajo permanentes, el empleo a tiempo 
completo y un nivel elevado de protección social y derechos de los trabajadores 
como referencia europea general

● La acción contra el trabajo precario y las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y la promoción de un 
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mercado de trabajo integral con un elevado nivel de trabajo y protección del 
empleo

● El fomento de la conciliación de la vida profesional y privada a través de unas 
nuevas normas europeas en materia de tiempo de trabajo basadas en un empleo 
colectivo a tiempo completo más corto

● Asociación de los empleadores, empleados, representantes y sindicatos en la 
gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante el refuerzo de la función y la 
cobertura de los convenios colectivos y el diálogo social en consulta con los 
interlocutores sociales

● La creación de nuevos derechos sociales y la mejora de la protección social para 
prestar apoyo en importantes fases de transición a lo largo de la vida de las 
personas, con objeto de evitar el riesgo de pérdida de rendimiento y otros riesgos 
vitales y permitir el mantenimiento y la adquisición de derechos a pensión, 
seguridad social, etc. durante estas transiciones, y

● Un marco macroeconómico para el desarrollo sostenible, el crecimiento 
equilibrado y más y mejor empleo;

Or. en

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 113
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra (supresión) las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad 
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos
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● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales 

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 114
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra (supresión) las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y la igualdad fundamental de 
la seguridad del puesto de trabajo y la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales 

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 115
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento de los valores del Modelo Social Europeo; subraya que 
dichos principios deben incluir: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse



AM\685022ES.doc 41/84 PE394.075v01-00

ES

● La acción contra el trabajo precario y las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad 
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales de acuerdo con los usos y prácticas nacionales

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 116
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte 
principios comunes de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de 
empleo de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir:

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y para más y mejores puestos de 
trabajo 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra el trabajo precario y las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral promoviendo la seguridad del 
puesto de trabajo y mejorando la seguridad del empleo

● La necesidad de disponer de un alto nivel de protección social, incluidos unos 
subsidios de desempleo generosos con cobertura para todos los trabajadores 
afectados en combinación con políticas de mercado laboral activas y con un 
aprendizaje permanente 

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales
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● El papel del diálogo social y de las relaciones entre los interlocutores sociales 
para configurar así como para aplicar la flexiguridad y las políticas 
relacionadas, con Gobiernos que respeten íntegramente la autonomía de los 
interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 117
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra el trabajo en régimen de explotación y las prácticas laborales 
abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● Inversión en el aprendizaje permanente

● Promover la igualdad de oportunidades para todos independientemente de la 
edad (combatiendo el desempleo de los jóvenes y de los trabajadores de más edad) 

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales y la sociedad civil representativa de los grupos excluidos 

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. en
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 118
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte una 
serie de principios de flexiguridad más equilibrados, basados en la creación de empleo 
de calidad y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo; subraya que dichos 
principios deben incluir: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción en favor de unos contratos flexibles y fiables

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad 
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos

● La elaboración de itinerarios nacionales mediante consulta con los interlocutores 
sociales 

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. nl

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 119
Apartado 6

6. Propone, por consiguiente, que el Consejo Europeo de diciembre de 2007 adopte la
serie de principios de flexiguridad (supresión) equilibrados propuestos por la 
Comisión, completándolos con los siguientes: 

● La necesidad de contar con una fuerza de trabajo cualificada y capaz de adaptarse

● La acción contra (supresión) las prácticas laborales abusivas

● La supresión de la segmentación del mercado laboral y un cambio de la seguridad 
del puesto de trabajo hacia la seguridad del empleo

● Asociación en la gestión del cambio

● Igualdad de género e igualdad de oportunidades para todos
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● (supresión)

● Un marco macroeconómico para el crecimiento y el empleo;

Or. de

Enmienda presentada por Georgios Toussas

Enmienda 120
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide que se suprima el trabajo precario, a tiempo parcial, o de corta duración y 
temporal, y que se promueva el trabajo estable, a tiempo completo y permanente, 
que se reduzca el tiempo de trabajo a un día de siete horas, una semana de cinco 
días y de 35 horas, con aumentos salariales y protección de los trabajadores contra 
el despido, y el refuerzo de la seguridad social pública y universal;

Or. el

Enmienda presentada por Georgios Toussas

Enmienda 121
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Pide que se garanticen, se refuercen y se mejoren los regímenes de protección de los 
desempleados mediante un aumento de las prestaciones de, como mínimo, el 80 del 
salario base durante toda la duración del desempleo; pide que los períodos de 
desempleo se contabilicen para fines de pensión; pide ayudas públicas adicionales 
para las familias con hijos dependientes, la disponibilidad de plazas gratuitas en 
guarderías públicas, centros infantiles para los hijos de desempleados y medidas 
especiales de protección de las mujeres desempleadas, los jóvenes y las personas con 
discapacidad;

Or. el

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 122
Apartado 7

7. Recuerda que la UE tiene ciertas competencias en el ámbito del empleo y de la 
política social y recuerda a los Estados miembros y a la Comisión su responsabilidad 
en la garantía de determinados derechos a nivel de la UE; recuerda que la legislación 
comunitaria complementa las normas nacionales relativas al mercado laboral y 
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constituye un importante elemento a la hora de asegurar los derechos de los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 123
Apartado 7

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 124
Apartado 7

7. Recuerda las competencias de la UE en el ámbito del empleo y de la política social y 
recuerda a los Estados miembros y a la Comisión su responsabilidad en la garantía de 
derechos a nivel de la UE (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 125
Apartado 7

7. Recuerda la competencia de los Estados miembros en el ámbito del empleo y de la 
política social y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y recuerda que la 
legislación comunitaria complementa las normas nacionales relativas al mercado 
laboral (supresión); 

Or. de
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Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 126
Apartado 7

7. Recuerda la competencia fundamental de los Estados miembros en el ámbito del 
empleo y de la política social (supresión); recuerda que la legislación comunitaria
únicamente complementa las normas nacionales relativas al mercado laboral 
(supresión); 

Or. de

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 127
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen más detenidamente la 
situación jurídica de los autónomos, de los pequeños empresarios y de las PYME, 
caracterizada por una fuerte dependencia económica frente a los contratistas, y que 
reflexionen juntos sobre los medios legislativos más adecuados para mejorar el nivel 
de su protección social, paralelamente a medidas destinadas a introducir una mayor 
flexibilidad en la legislación laboral;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 128
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Insiste en el principio de subsidiariedad; subraya que los Estados miembros 
necesitan márgenes de actuación para equilibrar en el mercado laboral, de acuerdo 
con las correspondientes premisas y tradiciones nacionales, la protección necesaria 
con la flexibilidad exigida;

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 129
Apartado 8

suprimido
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Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 130
Apartado 8

8. Pide en este contexto la adopción de la Directiva sobre el trabajo temporal basada en 
el principio de igualdad de trato y de igualdad de salario y la mejora de la Directiva 
relativa al comité de empresa europeo, así como una mejor aplicación de la Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 131
Apartado 8

suprimido 

Or. en

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 132
Apartado 8

8. Pide en este contexto que toda la legislación en materia de empleo se aplique más 
eficazmente;

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 133
Apartado 8

suprimido

Or. fr
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 134
Apartado 8

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 135
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide que la Directiva relativa al tiempo de trabajo revisada se alinee con el objetivo 
de conciliar el empleo y la vida privada, lo que, entre otras cosas, exige:

– una limitación clara de la semana laboral máxima a nivel de UE (bajando de la 
actual norma de las 48 horas por semana a 40 horas en una primera fase y 
suprimiendo todas las derogaciones y lagunas actuales en la Directiva existente), 
lo que proporcionaría a los Estados miembros un incentivo para la reducción del 
tiempo de trabajo a nivel nacional;

– el establecimiento de normas para el trabajo a tiempo parcial, de modo que sólo 
se ofrezca trabajo a tiempo parcial justificado y socialmente protegido (de 15 a 25 
horas semanales) a los que desean trabajar por horas;

– la equiparación del trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo por lo que se 
refiere a los salarios por hora, los derechos a la educación y al aprendizaje 
permanente, las oportunidades de carrera y la protección social;

– la supresión de todas las posibilidades de «no participación» en la Directiva y la 
garantía de la aplicación completa de las sentencias del Tribunal de Justicia 
Europeo (por ejemplo, el tiempo en servicio de retén pasado en el lugar de 
trabajo debe considerarse como tiempo de trabajo, el descanso compensatorio 
debe concederse inmediatamente después del tiempo de trabajo);

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 136
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
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economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas; pide a la Comisión que luche contra el trabajo no declarado, en 
particular, mediante el establecimiento de una (supresión) coordinación más eficiente 
de las inspecciones de trabajo nacionales (supresión), e insta a una intensa 
coordinación nacional entre las organizaciones públicas y privadas interesadas y pide 
a los Estados miembros que utilicen métodos innovadores basados en indicadores y 
evaluaciones comparativas específicas de los diferentes sectores económicos a fin de 
luchar contra el fraude fiscal;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 137
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas; pide a los Estados miembros que luchen contra el trabajo no declarado 
mediante el establecimiento de una plataforma europea para la coordinación de las 
inspecciones de trabajo nacionales y de la cooperación administrativa y/o los 
sindicatos; subraya enérgicamente las competencias de control de las autoridades 
nacionales, puestas en tela de juicio repetidamente por la Comisión pero 
últimamente confirmadas expresamente por el Tribunal de Justicia el 18 de julio de 
2007 (C-490/04), e insta a la Comisión a que vele por una intensa coordinación 
nacional entre las organizaciones públicas y privadas interesadas; pide a los Estados 
miembros que utilicen métodos innovadores basados en indicadores y evaluaciones 
comparativas específicas de los diferentes sectores económicos a fin de luchar contra 
el fraude fiscal; 

Or. de

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 138
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas; pide a la Comisión que luche contra el trabajo no declarado mediante el 
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establecimiento de una plataforma europea para la coordinación de las inspecciones de 
trabajo nacionales y/o los interlocutores sociales, e insta a una intensa coordinación 
nacional entre las organizaciones públicas y privadas interesadas y pide a los Estados 
miembros que utilicen métodos innovadores basados en indicadores y evaluaciones 
comparativas específicas de los diferentes sectores económicos a fin de luchar contra 
el fraude fiscal;

Or. de

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 139
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 140
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas; (supresión) insta a una intensa coordinación nacional entre las 
organizaciones públicas y privadas interesadas y pide a los Estados miembros que 
utilicen métodos innovadores basados en indicadores y evaluaciones comparativas 
específicas de los diferentes sectores económicos a fin de luchar contra el fraude 
fiscal;

Or. de
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 141
Apartado 9

9. Pide asimismo una lucha renovada contra el trabajo no declarado y la economía 
sumergida que, aunque en distinto grado según los Estados miembros, perjudica la 
economía, deja a los trabajadores desprotegidos, va en detrimento de los 
consumidores, reduce los ingresos fiscales y conduce a una competencia desleal entre 
las empresas; pide a la Comisión, que apoye el intercambio de mejores prácticas y la 
cooperación de los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado;

Or. de

Enmienda presentada por Ona Juknevičienė

Enmienda 142
Apartado 9

9. Pide a los Estados miembros que luchen, haciendo cumplir la legislación existente, 
contra el trabajo no declarado y la economía sumergida que, aunque en distinto grado 
según los Estados miembros, perjudica la economía, deja a los trabajadores 
desprotegidos, va en detrimento de los consumidores, reduce los ingresos fiscales y 
conduce a una competencia desleal entre las empresas (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 143
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y de la 
negociación colectiva, como parte de un sistema participativo de empleo donde haya 
un alto nivel de confianza que garantice los derechos de los trabajadores; subraya la 
necesidad de abordar las deficiencias en la cobertura de los convenios colectivos y 
alienta la ampliación de los mismos y del diálogo social —incluido el diálogo 
transfronterizo y sectorial— de modo que incluyan la formación, la organización del 
trabajo y cuestiones relacionadas con el cambio anticipador, la reestructuración y la 
relocalización; insta a la Comisión a proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
interlocutores sociales;

Or. en
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Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 144
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de todos los interesados en la adaptación de las políticas 
nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y de la negociación 
colectiva, cuando ello sea una práctica habitual, como parte de un sistema 
participativo de empleo donde haya un alto nivel de confianza que garantice un 
equilibrio; subraya la necesidad de abordar las deficiencias en la cobertura de los 
convenios colectivos y alienta la ampliación de los mismos y del diálogo social —
incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de modo que incluyan la formación, la 
organización del trabajo y cuestiones relacionadas con la reestructuración y la 
relocalización; insta a la Comisión a proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 145
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y de la 
negociación colectiva, como parte de un sistema participativo de empleo donde haya 
un alto nivel de confianza que garantice un equilibrio; subraya la necesidad de abordar 
las deficiencias en la cobertura de los convenios colectivos y la necesidad de 
garantizar los derechos de asociación y unas actividades sindicales efectivas; alienta 
la ampliación de los mismos y del diálogo social —incluido el diálogo transfronterizo 
y sectorial— de modo que incluyan la formación, la organización del trabajo y 
cuestiones relacionadas con la reestructuración y la relocalización; insta a la Comisión 
a proporcionar asistencia técnica y financiera a los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 146
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
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mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y 
empresariales y de la negociación colectiva, como parte de un sistema participativo de 
empleo donde haya un alto nivel de confianza que garantice un equilibrio; subraya 
expresamente el principio de que los trabajadores y empresarios deciden de manera 
autónoma los temas que deben tratados en el diálogo social; recomienda desde esa 
perspectiva a los interlocutores sociales que aborden las deficiencias en la cobertura 
de los convenios colectivos y alienta la ampliación de los mismos y del diálogo social 
—incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de modo que incluyan la formación, 
la organización del trabajo y cuestiones relacionadas con la reestructuración y la 
relocalización; insta a la Comisión a proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
interlocutores sociales;

Or. de

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 147
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción de los convenios colectivos, como parte de un 
sistema participativo de empleo donde haya un alto nivel de confianza que garantice 
un equilibrio; subraya la necesidad de abordar las deficiencias en la cobertura de los 
convenios colectivos y alienta la ampliación de los mismos y del diálogo social —
incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de modo que incluyan la formación, la 
organización del trabajo y cuestiones relacionadas con la reestructuración y la 
relocalización; insta a la Comisión a proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
interlocutores sociales;

Or. nl

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 148
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción (supresión) de la negociación colectiva, como 
parte de un sistema participativo de empleo donde haya un alto nivel de confianza que 
garantice un equilibrio; subraya la necesidad de abordar las deficiencias en la 
cobertura de los convenios colectivos y alienta la ampliación de los mismos y del 
diálogo social —incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de modo que 
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incluyan la formación, la organización del trabajo y cuestiones relacionadas con la 
reestructuración y la relocalización (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Georgios Toussas

Enmienda 149
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que los conceptos de «interlocutores sociales» y 
«partenariado social» son profundamente reaccionarios, anticientíficos y 
anacrónicos y que con ellos se pretende manipular al movimiento de trabajadores y 
hacer que la clase trabajadora se resigne y se rinda a las ambiciones del capital y de 
sus expresiones políticas;

Or. el

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 150
Apartado 10

10. Expresa su convicción de que sólo podrá crearse un clima de confianza y diálogo 
mediante la participación de los interlocutores sociales en la adaptación de las 
políticas nacionales y la promoción de sólidas organizaciones sindicales y de la 
negociación colectiva, como parte de un sistema participativo de empleo donde haya 
un alto nivel de confianza que garantice un equilibrio; subraya la necesidad de abordar 
las deficiencias en la cobertura de los convenios colectivos y alienta la ampliación de 
los mismos y del diálogo social —incluido el diálogo transfronterizo y sectorial— de 
modo que incluyan la formación, la organización del trabajo y cuestiones relacionadas 
con la reestructuración y la relocalización; (supresión)

Or. de

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 151
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Recuerda que no existe un planteamiento único para la flexiguridad y que cada 
Estado miembro debe componer los elementos de su concepto de flexiguridad sobre 
la base de su propia situación y de sus tradiciones nacionales;
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Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 152
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios 
comunes que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la 
flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a 
las empresas y a los trabajadores adaptarse adecuadamente al nuevo marco 
internacional, caracterizado por una fuerte competencia procedente de economías 
emergentes, manteniendo un elevado nivel de protección social, seguridad social y 
prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la seguridad, políticas activas 
del mercado laboral y oportunidades de formación/aprendizaje permanente; por otra 
parte, destaca la negociación colectiva reiterada y eficaz que se lleva a cabo en una 
estructura tripartita con unos interlocutores sociales sólidos y representativos y 
subraya asimismo la necesidad de unas adecuadas previsiones de seguridad social y el 
acceso universal a servicios de calidad, como el cuidado de los niños y de otras 
personas dependientes; además subraya que la garantía de estos niveles de protección 
social puede reforzar la movilidad laboral y el cambio estructural al aumentar la 
voluntad de asumir riesgos;

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 153
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios 
comunes que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la 
flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a 
las empresas y a los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de protección social, 
seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la 
seguridad, políticas activas del mercado laboral y oportunidades de 
formación/aprendizaje permanente; por otra parte, destaca la negociación colectiva 
reiterada y eficaz que se lleva a cabo (supresión) con unos interlocutores sociales 
sólidos y representativos y subraya asimismo la necesidad de unas amplias previsiones 
de seguridad social y el acceso universal a servicios de calidad, como el cuidado de los 
niños y de otras personas dependientes; además subraya que la seguridad de los 
empleados puede reforzar la movilidad laboral y el cambio estructural al aumentar la 
voluntad de asumir riesgos;

Or. de
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 154
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios 
comunes que sustentan los modelos sociales europeos; considera que los requisitos de 
la flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad 
permite a las empresas y a los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de 
protección social, seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la 
salud y de la seguridad en el trabajo, políticas activas del mercado laboral y 
oportunidades de formación/aprendizaje permanente así como un Derecho laboral 
moderno y transparente;

Or. de

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 155
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios 
comunes que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la 
flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a 
las empresas y a los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de protección social, 
seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la 
seguridad, políticas activas del mercado laboral y oportunidades de 
formación/aprendizaje permanente; por otra parte, destaca la negociación colectiva 
reiterada y eficaz que se lleva a cabo en una estructura (supresión) con unos 
interlocutores sociales sólidos y representativos y subraya asimismo la necesidad de 
unas amplias previsiones de seguridad social y el acceso universal a servicios de 
calidad, como el cuidado de los niños y de otras personas dependientes; además 
subraya que la seguridad de los empleados puede reforzar la movilidad laboral y el 
cambio estructural al aumentar la voluntad de asumir riesgos;

Or. nl

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 156
Apartado 11

11. Pide a los Estados miembros que mejoren sus sistemas de seguridad social, 
particularmente en lo que respecta a la concesión de subsidios de desempleo; 
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considera que los sistemas de protección social y la legislación laboral deben pasar 
a proporcionar un mayor apoyo por lo que se refiere a la prevención de los riesgos 
en materia de rentas relacionados con las transiciones del mercado laboral (por 
ejemplo, de la educación y la formación al empleo, del empleo a la educación, la 
formación adicional y el aprendizaje permanente y viceversa, del empleo a tiempo 
parcial al empleo a tiempo completo, del empleo temporal al empleo permanente, del 
empleo a la jubilación, etc.); considera que este planteamiento debe complementarse 
con la negociación colectiva; por otra parte, destaca la negociación colectiva reiterada 
y eficaz que se lleva a cabo en una estructura tripartita con unos interlocutores sociales 
sólidos y representativos y subraya asimismo la necesidad de unas amplias previsiones 
de seguridad social y el acceso universal a servicios de calidad, como el cuidado de los 
niños y de otras personas dependientes; además subraya que la seguridad de los 
empleados puede reforzar la movilidad laboral y el cambio estructural al aumentar la 
posibilidad de pasar sin problemas a ocupar otro empleo;

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 157
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben ser compatibles con los pilares 
fundamentales que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos 
de la flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad 
permite a las empresas y a los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de 
protección social, seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la 
salud y de la seguridad, políticas activas del mercado laboral y oportunidades de 
formación/aprendizaje permanente; por otra parte, destaca la negociación colectiva 
reiterada y eficaz que se lleva a cabo en una estructura tripartita con unos 
interlocutores sociales sólidos y representativos y subraya asimismo la necesidad de 
unas amplias previsiones de seguridad social y el acceso universal a servicios de 
calidad, como el cuidado de los niños y de otras personas dependientes; además 
subraya que la seguridad de los empleados puede reforzar la movilidad laboral y el 
cambio estructural al aumentar la voluntad de asumir riesgos;

Or. fr

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 158
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los valores comunes 
que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la flexibilidad 
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y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a las 
empresas y a los trabajadores adaptarse a las nuevas condiciones, es decir, a unas 
situaciones contractuales más flexibles junto con un elevado nivel de protección 
social, seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la 
seguridad, políticas activas del mercado laboral y oportunidades de 
formación/aprendizaje permanente; por otra parte, destaca el éxito de las 
negociaciones colectivas reiteradas y eficaces que se llevan a cabo en determinados 
países en una estructura tripartita con unos interlocutores sociales sólidos y 
representativos y subraya asimismo la necesidad de unas amplias previsiones de 
seguridad social y el acceso universal a servicios de calidad, como el cuidado de los 
niños y de otras personas dependientes; además subraya que la seguridad de los 
empleados puede reforzar la movilidad laboral y el cambio estructural al aumentar la 
voluntad de asumir riesgos;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 159
Apartado 11

11. Subraya que todos los modelos de flexiguridad deben basarse en los principios 
comunes que sustentan el Modelo Social Europeo; considera que los requisitos de la 
flexibilidad y de la seguridad se refuerzan mutuamente y que la flexiguridad permite a 
las empresas y a los trabajadores adaptarse con un elevado nivel de protección social, 
seguridad social y prestaciones por desempleo, protección de la salud y de la 
seguridad, políticas activas del mercado laboral y oportunidades de 
formación/aprendizaje permanente; por otra parte, destaca la negociación colectiva 
reiterada y eficaz (supresión) con unos interlocutores sociales sólidos y 
representativos y subraya asimismo la necesidad de unas amplias previsiones de 
seguridad social y el acceso universal a servicios de calidad, como el cuidado de los 
niños y de otras personas dependientes; además subraya que la seguridad de los 
empleados puede reforzar la movilidad laboral y el cambio estructural al aumentar la 
voluntad de asumir riesgos; subraya que los sistemas bien diseñados de protección 
del empleo proporcionan a las empresas incentivos para invertir en las 
cualificaciones de los trabajadores y para buscar maneras innovadoras y 
productivas de reestructurar, aumentando con ello la flexibilidad interna y la 
adaptabilidad de la empresa;

Or. en
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Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 160
Apartado 12

12. Lamenta el enfoque restringido que la Comisión da a la flexiguridad y pide a la 
Comisión que se comprometa con el principio de seguridad de los trabajadores, 
políticas activas del mercado laboral y aprendizaje permanente y que considere la 
flexiguridad en el contexto más amplio del Modelo Social Europeo; acoge con 
satisfacción la idea básica de la Comunicación de la Comisión sobre flexiguridad de 
que los trabajadores, en unos tiempos en los que el puesto de trabajo de por vida va 
pasando a la historia, necesitan cada vez más seguridad del empleo en lugar de 
seguridad del puesto de trabajo; subraya que las personas obtienen seguridad 
mediante mayores y nuevas oportunidades de empleo;

Or. de

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 161
Apartado 12

12. (supresión) Pide a la Comisión que se comprometa con el principio de seguridad de 
los trabajadores fomentando el desarrollo de los cuatro ejes de actuación que 
establece en su Comunicación: políticas activas del mercado laboral (supresión), 
aprendizaje permanente, cambios en las disposiciones contractuales y en los sistemas 
de seguridad social y que considere la flexiguridad en el contexto más amplio del 
Modelo Social Europeo;

Or. es

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 162
Apartado 12

suprimido 

Or. de
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 163
Apartado 12

12. Lamenta el enfoque restringido que la Comisión da a la flexiguridad y pide a la 
Comisión que se comprometa con el principio del «buen empleo», fomentando la 
seguridad del puesto de trabajo y del empleo para los trabajadores, así como un 
enfoque basado en los derechos para las políticas activas del mercado laboral y 
aprendizaje permanente y que considere la mejora de la calidad del empleo y el 
bienestar en el trabajo en el contexto más amplio del Modelo Social Europeo;

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 164
Apartado 12

12. (supresión) Pide a la Comisión que se comprometa con el principio de contratos 
flexibles y fiables, seguridad de los trabajadores, políticas activas del mercado laboral 
y aprendizaje permanente y que considere la flexiguridad en el contexto más amplio 
de los modelos sociales europeos;

Or. en

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 165
Apartado 12

12. Toma nota del enfoque (supresión) que la Comisión da a la flexiguridad y pide a la 
Comisión que se comprometa con el principio de seguridad de los trabajadores, 
políticas activas del mercado laboral y aprendizaje permanente y que considere la 
flexiguridad en el contexto más amplio del Modelo Social Europeo;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 166
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Lamenta profundamente que la Comunicación de la Comisión prevea la 
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flexiguridad exclusivamente en el marco de la relación salarial; pide, por tanto, que 
las políticas estatales relacionadas con la flexiguridad faciliten la transición hacia 
la condición de trabajador autónomo mediante el fomento de la creación y el 
traspaso de empresas, promuevan la autonomía y el riesgo que conlleva, y 
contribuyan a la evolución de las competencias técnicas y empresariales de los 
trabajadores autónomos;

Or. fr

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 167
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Subraya la necesidad de incluir medidas educativas y de formación en una agenda 
más amplia en materia de flexiguridad y subraya que el aprendizaje permanente 
debe abordar las diferencias de oportunidades entre los trabajadores y comenzar ya 
en el sistema de educación inicial;

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 168
Apartado 13

13. Subraya que la lucha contra la segmentación del mercado laboral debe comprender la 
previsión de derechos básicos para todos los trabajadores, independientemente de su 
situación específica de empleo, entre los que se incluirán: la igualdad de trato, la 
protección de la salud y de la seguridad en el trabajo y disposiciones sobre el tiempo 
de trabajo, la libertad de asociación y de representación, la negociación colectiva y las 
acciones colectivas; subraya la importancia del acceso a la formación, así como de la 
protección continua de los derechos adquiridos que cubra periodos de educación y 
formación, mejores posibilidades de asistencia, (supresión) la transición del trabajo 
asalariado al empleo autónomo, etc.; recuerda que los derechos básicos y la legislación 
laboral no tienen la finalidad de mantener a los trabajadores en el mismo trabajo de 
por vida, sino proporcionar unas condiciones dignas de vida y de trabajo;

Or. de
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Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 169
Apartado 13

13. Subraya que la lucha contra la segmentación del mercado laboral debería comprender 
la previsión de un conjunto básico de derechos (supresión) para todos los 
trabajadores, independientemente de su situación específica de empleo, entre los que 
se incluirán: la igualdad de trato, la protección de la salud y de la seguridad de los 
trabajadores y disposiciones sobre el tiempo de trabajo, la libertad de asociación y de 
representación, la negociación colectiva, las acciones colectivas y el acceso a la 
formación, así como la protección continua de los derechos adquiridos que cubra 
periodos de educación y formación, de actividades de asistencia, de la transición del 
trabajo asalariado al empleo autónomo, etc.; recuerda que los derechos básicos y la 
legislación laboral no tienen la finalidad de mantener a los trabajadores en el mismo 
trabajo de por vida, sino proporcionar unas condiciones dignas de vida y de trabajo;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 170
Apartado 13

13. Subraya que la lucha contra la segmentación del mercado laboral debe comprender la 
previsión de derechos básicos para todos los trabajadores, independientemente de su 
situación específica de empleo, entre los que se incluirán: la igualdad de trato, la 
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y disposiciones sobre el 
tiempo de trabajo, la libertad de asociación y de representación, la negociación 
colectiva, las acciones colectivas y el acceso a la formación, así como la protección 
continua de los derechos adquiridos que cubra periodos de educación y formación, de 
actividades de asistencia, de la transición del trabajo asalariado al empleo autónomo, 
etc.; recuerda que los derechos básicos y la legislación laboral (supresión) tienen la 
finalidad de (supresión) proporcionar unas condiciones dignas de vida y de trabajo, 
una remuneración adecuada y protección social;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 171
Apartado 13

13. Subraya que la lucha contra la segmentación del mercado laboral debe comprender la 
previsión de derechos básicos para todos los trabajadores, independientemente de su 
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situación específica de empleo, entre los que se incluirán: la igualdad de trato, la 
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y disposiciones sobre el 
tiempo de trabajo, la libertad de asociación y de representación, la negociación 
colectiva, las acciones colectivas y el acceso a la formación, así como la protección 
continua de los derechos adquiridos que cubra periodos de educación y formación, de 
actividades de asistencia, de la transición del trabajo asalariado al empleo autónomo, 
etc.; recuerda que los derechos básicos y la legislación laboral no tienen la finalidad de 
mantener a los trabajadores en el mismo trabajo de por vida, sino proporcionar unas 
condiciones leales de vida y de trabajo que garanticen las condiciones mínimas que 
requiere una vida decente;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 172
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Considera que los Estados miembros deberían adoptar medidas adecuadas para 
erradicar el empleo precario y atípico; considera que un instrumento podría ser el 
establecimiento de un sistema de aumento progresivo de las cotizaciones a la 
seguridad social de los empresarios de conformidad con el principio de que cuanto 
más bajo sea el estatuto laboral (período corto, perspectivas difusas, riesgos 
elevados) más elevadas sean las cotizaciones a la seguridad social; considera que las 
cotizaciones progresivas podrían motivar a los empresarios, por ejemplo, a conceder 
un contrato permanente en vez de a prolongar un contrato temporal y, de este modo, 
animarlos a contratar a trabajadores en mejores condiciones;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 173
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Subraya que para la aplicación de políticas activas del mercado laboral, las 
autoridades públicas pueden apoyarse, entre otros, en las agencias privadas de 
empleo, ya que éstas pueden contribuir a facilitar el paso de un empleo a otro en un 
marco jurídico seguro tanto para el trabajador como para el empleador;

Or. fr
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Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 174
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la explotación de los 
trabajadores a través del recurso a la acumulación repetida de contratos no estándar;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 175
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten y acompañen la acumulación 
repetida de contratos atípicos;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 176
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de examinar las repercusiones de los contratos atípicos y —si 
aún resultara necesario— introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos;

Or. de

Enmienda presentada por Agnes Schierhuber

Enmienda 177
Apartado 14

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 178
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación a largo plazo
de contratos atípicos;

Or. fr

Enmienda presentada por Jiří Maštálka

Enmienda 179
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos, la utilización de contratos de cero horas, el abuso de los contratos 
para servicio de retén y a tiempo parcial reducido, la utilización de contratos de 
Derecho civil para transformar una relación subordinada de empleo en un falso 
trabajo por cuenta propia, y la utilización de la subcontratación y de la 
externalización para socavar los derechos sociales y en materia de salud y de salario 
así como otros derechos de los trabajadores;

Or. en

Enmienda presentada por Ona Juknevičienė

Enmienda 180
Apartado 14

suprimido 

Or. en

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 181
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos; pide que toda política de empleo de la Comunidad mantenga, 
también en el futuro, la figura clásica del contrato a tiempo completo de duración 
indefinida, que constituye la base de los sistemas de seguridad social en los Estados 
miembros;
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Or. de

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 182
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos, si estos no incluyen los mismos derechos que los contratos 
laborales a tiempo completo;

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 183
Apartado 14

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 184
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que eviten la acumulación repetida de 
contratos atípicos prestando apoyo a los Estados miembros para la aplicación de
políticas orientadas a convertir estos contratos en relaciones de empleo de duración 
indefinida con una protección social completa;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 185
Apartado 14

14. Subraya la necesidad de introducir políticas que limiten la acumulación repetida de 
contratos atípicos;
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Or. fr

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 186
Apartado 14

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 187
Apartado 15

15. Insta a la creación de sistemas globales de aprendizaje permanente, aplicables 
también a los trabajadores con contratos atípicos; pide a los Estados miembros que 
concentren sus estrategias en ámbitos nacionales con puntos débiles y realicen 
inversiones adaptadas a la medida en educación y formación a fin de asegurar una 
mejora de la actuación de las autoridades y de las empresas;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 188
Apartado 15

15. Insta a la creación de sistemas globales de aprendizaje permanente, poniendo un 
énfasis especial en los trabajadores con contratos atípicos; pide a los Estados 
miembros que concentren sus estrategias en ámbitos nacionales con puntos débiles y 
realicen inversiones adaptadas a la medida en educación y formación a fin de asegurar 
una mejora de la actuación de las autoridades y de las empresas; insta a los Estados 
miembros que garanticen el derecho y el acceso a la formación para todos;

Or. de
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 189
Apartado 15

15. Insta a la creación de sistemas globales de aprendizaje permanente (supresión); pide a 
los Estados miembros que concentren sus estrategias en ámbitos nacionales con 
puntos débiles y realicen inversiones adaptadas a la medida en educación y formación 
a fin de asegurar una mejora de la actuación de las autoridades y de las empresas;

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 190
Apartado 15

15. Insta a que se apoye el aprendizaje permanente adecuado, poniendo un énfasis 
especial en los trabajadores con contratos atípicos; pide a los Estados miembros que 
concentren sus estrategias en ámbitos nacionales con puntos débiles y realicen 
inversiones adaptadas a la medida en educación y formación a fin de asegurar una 
mejora de la actuación de las autoridades y de las empresas;

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 191
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Pide el reforzamiento de los sistemas de relaciones laborales a nivel nacional y de la 
UE como clave para alcanzar y aplicar unas políticas de flexiguridad equilibradas y 
para proporcionar a las empresas la clase de flexibilidad correcta asegurando al 
mismo tiempo la exclusión de la competencia desleal a expensas de las condiciones 
laborales;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 192
Apartado 15 ter (nuevo)

15 ter. Subraya la necesidad de que las empresas anticipen los cambios y necesidades en 
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materia de recursos humanos con objeto de programar planes de formación interna 
y reconversión para sus trabajadores;

Or. fr

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 193
Apartado 15 quáter (nuevo)

15 quáter. Recuerda que, habida cuenta de esta relación, los trabajadores 
subcontratados, polivalentes, sin experiencia y los temporales son trabajadores 
con una flexibilidad de elevado riesgo, como demuestra su alto índice de 
siniestralidad;

Or. fr

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 194
Apartado 16

16. Pide a los interlocutores sociales y a las autoridades públicas de los Estados miembros 
que garanticen la inversión en el aprendizaje permanente acordando un indicador del 
2 % del PIB (total de gastos públicos y privados); además, pide a los Estados 
miembros que animen a las empresas a incrementar su inversión en aprendizaje 
permanente que puede ser complementada por convenios colectivos (por ejemplo, 
fondos de formación y aprendizaje permanente sectoriales específicos colectivos); 
pide además a los Estados miembros que introduzcan nuevos derechos sociales con 
vistas a un planteamiento de equilibrio entre la vida privada y el trabajo (por 
ejemplo, el derecho a tomarse una licencia a efectos de formación o de prestación 
de cuidados, el derecho a una reducción temporal de las horas de trabajo y el 
derecho a reincorporarse posteriormente al empleo a tiempo completo, el derecho a 
los períodos sabáticos de larga duración, y el derecho de los jóvenes al aprendizaje, 
la formación o el empleo, seis meses después de haber acabado su educación);

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 195
Apartado 16

16. Pide a los (supresión) Estados miembros que garanticen la inversión en el aprendizaje 
permanente aplicando un indicador mínimo del 2 % del PIB (total de gastos públicos 
y privados); además, pide a los Estados miembros que animen a las empresas a 
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incrementar su inversión en aprendizaje permanente;

Or. de

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 196
Apartado 16

16. Pide a (supresión) las autoridades públicas de los Estados miembros que garanticen la 
inversión en el aprendizaje permanente acordando un indicador del 2 % del PIB por lo 
que respecta a los gastos públicos (supresión); además, pide a los Estados miembros 
que animen a las empresas a incrementar su inversión en aprendizaje permanente;

Or. fr

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 197
Apartado 16

16. Pide a las autoridades y a los interlocutores sociales que refuercen la inversión en el 
aprendizaje permanente (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 198
Apartado 16

16. Pide a los interlocutores sociales y a las autoridades públicas de los Estados miembros 
que fomenten el aprendizaje permanente (supresión); además, pide a los Estados 
miembros que animen a las empresas a incrementar su inversión en aprendizaje 
permanente;

Or. en
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 199
Apartado 16

16. Pide a los interlocutores sociales y a las autoridades públicas de los Estados miembros 
que garanticen la inversión en el aprendizaje permanente (supresión); además, pide a 
los Estados miembros que animen a las empresas a incrementar su inversión en 
aprendizaje permanente;

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 200
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Subraya la importancia del Séptimo programa marco de investigación y desarrollo 
tecnológico (2007-2013) para crear nuevas y mejores empresas que promuevan una 
Europa del conocimiento;

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 201
Apartado 17

17. Subraya la eficacia de las formas innovadoras de organización del trabajo, tales como 
las organizaciones para el aprendizaje, las funciones polivalentes y la rotación de 
puestos de trabajo a través de la formación ofrecida por los empleadores, (supresión)
la ayuda al desarrollo regional y las políticas activas del mercado laboral;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 202
Apartado 17

17. Reconoce que las formas innovadoras de organización del trabajo, tales como las 
organizaciones para el aprendizaje, las funciones polivalentes y la rotación de puestos 
de trabajo a través de la formación ofrecida por los empleadores, las iniciativas de 
fondos sectoriales, la ayuda al desarrollo regional y las políticas activas del mercado 
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laboral pueden contribuir a la reintegración de los trabajadores sin que pierdan sus 
conocimientos técnicos y cualificaciones profesionales útiles y apoyar por lo tanto 
un mercado laboral incluyente;

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 203
Apartado 17

17. Subraya la eficacia de las formas innovadoras de organización del trabajo, tales como 
las organizaciones para el aprendizaje, las funciones polivalentes y la rotación de 
puestos de trabajo a través de la formación ofrecida por los empleadores, las 
iniciativas de fondos sectoriales para la formación continua y el perfeccionamiento 
profesional así como para el seguro en caso de desempleo, la ayuda al desarrollo 
regional y las políticas activas del mercado laboral;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 204
Apartado 18

18. Está convencido de la importancia de fomentar unas relaciones de empleo estables y 
de luchar contra la pobreza y el empleo precario con un alto nivel de confianza 
introduciendo una norma de la UE para el nivel de las rentas mínimas para la 
integración social (el 60 % de la RNB respectiva per cápita) y el nivel de los salarios 
mínimos (el 60 % del salario nacional medio respectivo) para prevenir la pobreza en 
materia de rentas;

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 205
Apartado 18

18. Está convencido de la importancia de fomentar a través de medidas fiscales, entre 
otras, unas relaciones de empleo estables en las que haya un alto nivel de confianza;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 206
Apartado 18

18. Está convencido de que un Derecho laboral flexible, formas modernas del 
aprendizaje permanente, sistemas de seguridad social sostenibles y financiables así 
como una política eficaz en materia de mercado laboral procuran un alto nivel de 
confianza;

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 207
Apartado 18

18. Está convencido de la importancia de fomentar unas relaciones de empleo estables 
mejorando la organización del trabajo y la calidad de las relaciones en el puesto de 
trabajo;

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda y Philip Bushill-Matthews

Enmienda 208
Apartado 19

19. Recuerda la importancia de unas políticas del mercado laboral activas y eficaces, que 
incluyan el asesoramiento y la orientación, el reciclaje de conocimientos y la ayuda a 
la movilidad a fin de acortar los períodos de transición entre los empleos, así como 
sistemas de seguridad social que deben motivar activamente a las personas a buscar 
nuevas oportunidades de trabajo fomentando al mismo tiempo la apertura ante el 
cambio al mitigar las pérdidas de ingresos y proporcionar oportunidades de formación;

Or. en
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 209
Apartado 19

19. Recuerda la importancia de unas políticas del mercado laboral (supresión) eficaces, 
que incluyan el asesoramiento y la orientación, el reciclaje de conocimientos y la 
ayuda a la movilidad a fin de acortar los períodos de transición entre los empleos, así 
como sistemas de seguridad social que fomenten la apertura ante el cambio al mitigar 
las pérdidas de ingresos y proporcionar oportunidades de formación;

Or. de

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 210
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Subraya la necesidad de garantizar que los derechos sociales individuales 
adquiridos se mantengan en cualquier cambio de puesto de trabajo, de contrato de 
trabajo o de condición de trabajador por cuenta ajena a trabajador autónomo (y 
viceversa);

Or. fr

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 211
Apartado 21

21. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas para promocionar la igualdad 
de acceso a empleos de calidad para las mujeres y los hombres, que cumplan el Pacto 
europeo de igualdad de género y abordar la necesidad urgente de suprimir la 
diferencia de remuneración existente entre los hombres y las mujeres;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 212
Apartado 22

22. Subraya la necesidad de que los interlocutores sociales negocien mejor los acuerdos 
de organización del tiempo de trabajo para permitir la conciliación de la vida laboral 
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y familiar;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 213
Apartado 22

22. Subraya la necesidad de que los interlocutores sociales negocien acuerdos de 
organización del tiempo de trabajo que se inspiren en la protección y salud de los 
trabajadores; pide, en el marco de la protección y salud sostenibles, un horario 
laboral máximo fijado por la ley que refleje el estado de la investigación en relación 
con la salud laboral sostenible;

Or. de

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 214
Apartado 22

22. Subraya que los acuerdos de organización del tiempo de trabajo deben ser lo 
suficientemente flexibles para responder a las necesidades de los empleadores y de los
empleados y permitan la conciliación de la vida laboral y familiar;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 215
Apartado 22

22. Subraya la necesidad de que los (supresión) acuerdos de organización del tiempo de 
trabajo (supresión) sean lo suficientemente flexibles para responder a las necesidades 
de los empleadores y de los empleados y permitan la conciliación de la vida laboral y 
familiar;

Or. en
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Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 216
Apartado 22

22. Subraya la importancia de tomar en consideración todos los aspectos de la 
flexibilidad, incluida la flexibilidad de la organización del trabajo y del tiempo de 
trabajo, en especial a través de la utilización de las nuevas tecnologías; subraya la 
necesidad de que los interlocutores sociales negocien acuerdos de organización del 
tiempo de trabajo que sean lo suficientemente flexibles para responder a las 
necesidades de los empleadores y de los empleados y permitan la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 217
Apartado 23

23. Pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos de apoyo a la jubilación 
flexible para los trabajadores de más edad, mediante empleos a tiempo parcial y 
regímenes similares antes de que alcancen la edad estatutaria de jubilación que 
puedan incrementar la integración de los trabajadores de más edad en el mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 218
Apartado 23

23. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que reduzcan sus 
políticas de jubilación anticipada de los trabajadores y que introduzcan mecanismos 
de apoyo a la jubilación flexible para los trabajadores de más edad, mediante 
pensiones a tiempo parcial, puestos de trabajo compartidos y regímenes similares que 
promuevan el envejecimiento activo y puedan incrementar la integración de los 
trabajadores de más edad en el mercado laboral;

Or. en
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Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 219
Apartado 23

23. Pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos que faciliten una 
jubilación más activa de los trabajadores de edad, mediante jubilaciones a tiempo 
parcial y regímenes similares que puedan incrementar la integración de estos 
trabajadores (supresión) en el mercado laboral;

Or. fr

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y José Albino Silva Peneda

Enmienda 220
Apartado 23

23. Pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos de apoyo a la jubilación 
flexible para los trabajadores de más edad, mediante pensiones a tiempo parcial y 
regímenes similares que puedan incrementar la integración de los trabajadores de más 
edad en el mercado laboral, fomentando una vida laboral más larga para actuar 
contra el envejecimiento;

Or. en

Enmienda presentada por Elizabeth Lynne

Enmienda 221
Apartado 23

23 Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2000/78/CE que declara 
ilegal la discriminación por razón de edad en el empleo y que introduzcan 
mecanismos de apoyo a la jubilación flexible para los trabajadores de más edad, 
mediante pensiones a tiempo parcial y regímenes similares que puedan incrementar la 
integración de los trabajadores de más edad en el mercado laboral;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 222
Apartado 23

23. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que introduzcan 
mecanismos sostenibles y socialmente aceptables de apoyo a la jubilación para los 
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trabajadores de más edad (supresión) que garanticen una mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo a más personas de edad;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 223
Apartado 24

24. Recuerda a los Estados miembros que, a fin de que la estrategia europea de empleo se 
traduzca en un mayor empleo agregado, debe haber un entorno de apoyo 
macroeconómico y que la estrategia de empleo debe incluir una mejora de la 
coordinación de las políticas macroeconómicas y de gasto público, en apoyo de un 
desarrollo económico, social y medioambiental sostenible, apoyando con ello la 
creación de empleos nuevos y de alta calidad;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 224
Apartado 24

24. Recuerda a los Estados miembros que, a fin de que la flexiguridad se traduzca en un 
mayor empleo agregado, debe haber, junto a un entorno de apoyo macroeconómico, 
inversiones de los Estados miembros en empleo, y que la estrategia de flexiguridad 
hace necesario incluir una mejora de la coordinación de las políticas 
macroeconómicas con el gasto público en el ámbito de la política de empleo, social y 
educativa junto con el apoyo de un crecimiento inteligente, con el fin de lograr las 
prioridades de Lisboa;

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 225
Apartado 25

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 226
Apartado 25

25. Pide al Banco Central Europeo que fomente el crecimiento del empleo y de la 
inversión de calidad en un contexto de desarrollo sostenible mediante una política 
monetaria más relajada;

Or. en

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 227
Apartado 25

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 228
Apartado 27

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 229
Apartado 27

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 230
Apartado 27

27. Pide a las empresas europeas que aceleren la aplicación de sus políticas de 
responsabilidad social empresarial (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 231
Apartado 27

suprimido 

Or. de

Enmienda presentada por Stephen Hughes, en nombre del Grupo del PSE

Enmienda 232
Apartado 27

27. Pide a las empresas europeas que aceleren la aplicación de sus políticas de 
responsabilidad social empresarial y pide a la Comisión que empiece a aplicar las 
recomendaciones contenidas en la Resolución del Parlamento sobre la responsabilidad 
social empresarial, de 13 de marzo de 2007, teniendo en cuenta la importancia de 
integrar los aspectos sociales y medioambientales en la definición de los principios 
comunes de flexiguridad y la necesidad de promover políticas de calidad;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 233
Apartado 27 bis (nuevo)

27 bis. Reconoce expresamente los avances sociales logrados ya por los empresarios 
europeos, sobre una base voluntaria, y los alienta a avanzar aún más; se une a la 
juiciosa iniciativa de la Comisión de mantener el compromiso de las empresas en 
materia de RSE sobre una base voluntaria, impidiendo así la creación de nueva 
burocracia;
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Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 234
Apartado 28

28. Considera que los principios comunes de fomento del «buen empleo» deben ser 
aplicados por las instituciones comunitarias y por los Estados miembros en el marco 
de una estrategia de Lisboa radicalmente revisada (Estrategia integrada para la 
sostenibilidad y la solidaridad); pide la revisión de las directrices de empleo para 
centrarse en la calidad del empleo, guiada por un conjunto de indicadores de 
calidad, que los Estados miembros deberán aplicar mediante sus programas de 
reforma nacionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que asocien de 
mejor forma al Parlamento y a los Parlamentos nacionales, así como a los 
interlocutores sociales, en la aplicación y seguimiento del método abierto de 
coordinación, incluidas la estrategia europea de empleo y las directrices de empleo, a 
fin de optimizar la eficacia de dichas políticas;

Or. en

Enmienda presentada por Csaba Őry

Enmienda 235
Apartado 28

28. Considera que los principios comunes de la flexiguridad deben ser aplicados por las 
instituciones comunitarias y por los Estados miembros en el marco de la estrategia de 
Lisboa; pide una revisión exhaustiva de las directrices de empleo para poder tener en 
cuenta los aspectos relativos a la flexiguridad (supresión); pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que asocien de mejor forma al Parlamento y a los Parlamentos 
nacionales, así como a los interlocutores sociales, en la aplicación y seguimiento del 
método abierto de coordinación, incluidas la estrategia europea de empleo y las 
directrices de empleo, a fin de optimizar la eficacia de dichas políticas;

Or. fr

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 236
Apartado 28

28. Considera que los principios comunes de la flexiguridad podrían ser examinados por 
las instituciones comunitarias y por los Estados miembros en el marco de la estrategia 
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de Lisboa en relación con las repercusiones para el cumplimiento de la agenda de 
Lisboa; (supresión) pide a la Comisión y a los Estados miembros que asocien de 
mejor forma al Parlamento y a los Parlamentos nacionales, así como a los 
interlocutores sociales, en la aplicación y seguimiento del método abierto de 
coordinación, incluidas la estrategia europea de empleo y las directrices de empleo, a 
fin de optimizar la eficacia de dichas políticas;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 237
Apartado 28

28. Considera que los principios comunes de la flexiguridad deben ser asumidos como 
tema transversal por las instituciones comunitarias y por los Estados miembros en el 
marco de la estrategia de Lisboa y que los Estados miembros deberán aplicarlos
mediante sus programas de reforma nacionales; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que asocien de mejor forma al Parlamento y a los Parlamentos nacionales, 
así como a los interlocutores sociales, en la aplicación y seguimiento del método 
abierto de coordinación, incluidas la estrategia europea de empleo y las directrices de 
empleo, a fin de optimizar la eficacia de dichas políticas;

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 238
Apartado 28 bis (nuevo)

28 bis. Destaca la necesidad de crear un método adecuado para evaluar la aplicación de los 
principios de la flexiguridad, basado en un conjunto de modelos que se 
correspondan con la realidad y los desafíos de los mercados de trabajo en los 
Estados miembros y no en las definiciones estrictas de los modelos de flexiguridad;

Or. el

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 239
Apartado 29

suprimido
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Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio y Gabriele Zimmer

Enmienda 240
Apartado 29

29. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, en el marco de la revisión intermedia de 
la Agenda de Política Social y teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre la 
evaluación de la situación social, establezcan una ambiciosa agenda de política social 
tanto a nivel de la UE como a nivel nacional; por otra parte, pide a ambas instituciones 
que elaboren junto con el Parlamento una visión del futuro de la Europa social, 
fomentando el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la calidad del trabajo, los 
derechos y la protección sociales, firmemente anclados en la tradición europea y que 
hay que asegurar; subraya que la Europa social, junto con unas ambiciosas reformas 
nacionales, ofrecerá de este modo un verdadero valor añadido a los trabajadores y a 
los ciudadanos al utilizar todos los instrumentos a su disposición (método abierto de 
coordinación, legislación nacional y europea, diálogo social, programas); considera 
que sólo un mercado interior que equilibre el rendimiento económico con los 
derechos sociales podrá obtener el apoyo de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 241
Apartado 29

29. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que (supresión) establezcan una ambiciosa 
agenda de reforma social tanto a nivel de la UE como a nivel nacional; por otra parte, 
pide a ambas instituciones que elaboren junto con el Parlamento una visión del futuro 
de la Europa social (supresión); subraya, así pues, que para fortalecer el crecimiento e 
incrementar las tasas de empleo y la calidad del trabajo hay que asegurar los derechos 
y la protección sociales, firmemente anclados en la tradición europea; subraya que la 
Europa social, junto con unas ambiciosas reformas nacionales, ofrecerá de este modo
un verdadero valor añadido a los trabajadores y a los ciudadanos al utilizar todos los 
instrumentos a su disposición (supresión); considera que sólo un mercado interior que 
equilibre la libertad económica con los derechos sociales podrá obtener el apoyo de 
los ciudadanos;

Or. en
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 242
Apartado 29

29. Pide al Consejo Europeo y a la Comisión que, en el marco de la revisión intermedia de 
la Agenda de Política Social y teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre la 
evaluación de la situación social, establezcan una ambiciosa agenda de reforma social 
tanto a nivel de la UE como a nivel nacional; (supresión) subraya, así pues, que para 
fortalecer el crecimiento e incrementar las tasas de empleo y la calidad del trabajo hay 
que asegurar los derechos y la protección sociales, firmemente anclados en la tradición 
europea; subraya que la Europa social, junto con unas ambiciosas reformas nacionales, 
ofrecerá de este modo un verdadero valor añadido a los trabajadores y a los 
ciudadanos al utilizar todos los instrumentos a su disposición (método abierto de 
coordinación, legislación nacional y europea, diálogo social, programas); considera 
que sólo un mercado interior que equilibre la libertad económica con los derechos 
sociales podrá obtener el apoyo de los ciudadanos;

Or. de


	685022es.doc

