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Enmienda 15
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El examen de los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros 
contenidos en el informe de avance anual 
de la Comisión y el proyecto de informe 
conjunto sobre el empleo pone de 
manifiesto que los Estados miembros 
deberán seguir esforzándose al máximo 
para abordar los ámbitos prioritarios de:

(2) El examen de los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros 
contenidos en el informe de avance anual 
de la Comisión y el proyecto de informe 
conjunto sobre el empleo pone de 
manifiesto que los Estados miembros 
deberán seguir esforzándose al máximo 
para aumentar la tasa de empleo, en 
particular de mujeres y trabajadores de 
edad, en los ámbitos prioritarios de:

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social;

– hacer acceder al empleo de calidad a un 
mayor número de personas y mantenerlas 
en él, aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social;

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas;

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas de cara a los 
retos derivados de la mundialización;

– invertir más en capital humano, 
mejorando la enseñanza y las capacidades.

– invertir más en capital humano, 
mejorando la enseñanza y las capacidades.

Or. fr

Enmienda 16
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
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En la aplicación de las directrices, los 
Estados miembros deberán reforzar la 
interacción entre las directrices y el 
método abierto de coordinación en 
materia de protección social y de 
integración social.

Or. fr

Enmienda 17
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo primero – primer guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– El pleno empleo: Conseguir el pleno 
empleo y reducir el desempleo y la 
inactividad, aumentando la demanda y el 
suministro de trabajo mediante un 
planteamiento integrado de flexiguridad
es vital para sostener el crecimiento 
económico y para reforzar la cohesión 
social. Ello exige medidas que aborden 
simultáneamente la flexibilidad de los 
mercados laborales, de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales, así 
como la seguridad del empleo y la 
seguridad social.

– El pleno empleo: Conseguir el pleno 
empleo con derechos y salarios dignos, y 
reducir el desempleo y la inactividad, 
aumentando la demanda y el suministro de 
trabajo es vital para sostener el crecimiento 
económico y para reforzar la cohesión 
social y el progreso social. Ello exige 
medidas que aborden simultáneamente la 
mejora de la organización del trabajo y de 
las relaciones laborales, así como la 
seguridad del empleo y la seguridad social.

Or. pt

Enmienda 18
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 

Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 
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mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral y la 
reducción de la segmentación y la 
proporción de trabajadores pobres. Deben 
aprovecharse al máximo las sinergias entre 
la calidad del trabajo, la productividad y el 
empleo.

mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral, la 
reducción de la segmentación y el aumento 
de ofertas de trabajo voluntario a tiempo 
parcial. Deben aprovecharse al máximo las 
sinergias entre la calidad del trabajo, la 
productividad y el empleo.

Or. fr

Enmienda 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo primero – segundo guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: Los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 
mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral y la 
reducción de la segmentación y la 
proporción de trabajadores pobres. Deben 
aprovecharse al máximo las sinergias entre 
la calidad del trabajo, la productividad y el 
empleo.

– Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: Los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 
mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral y la 
reducción de la segmentación, las 
desigualdades entre hombres y mujeres y 
la proporción de trabajadores pobres. 
Deben aprovecharse al máximo las 
sinergias entre la calidad del trabajo, la 
productividad y el empleo.

Or. es

Enmienda 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 

Refuerzo de la cohesión social y 
territorial: Es necesaria una labor decidida 
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fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

que favorezca y fortalezca la integración 
social, la lucha contra la pobreza, en 
particular de las familias monoparentales 
y las familias numerosas sin recursos,
impida la exclusión del mercado laboral y 
fomente la integración profesional de las 
personas desfavorecidas, sin descuidar la 
reducción de las disparidades regionales en 
materia de empleo, desempleo y 
productividad laboral, especialmente en las 
regiones rezagadas. Se requiere consolidar 
la interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Or. el

Enmienda 21
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Refuerzo de la cohesión social y 
territorial: Es necesaria una labor decidida 
que favorezca y fortalezca la integración 
social, la lucha contra la pobreza, en 
particular la de los niños y las familias 
monoparentales, impida la exclusión del 
mercado laboral y fomente la integración 
profesional de las personas desfavorecidas, 
sin descuidar la reducción de las 
disparidades regionales en materia de 
empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Or. fr
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Enmienda 22
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo primero – tercer guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, luche 
contra la pobreza, especialmente la que 
afecta a las mujeres y a los niños, impida 
la exclusión del mercado laboral y fomente 
la integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Or. pt

Enmienda 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo primero – tercer guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las mujeres y las 
personas desfavorecidas, sin descuidar la 
reducción de las disparidades regionales en 
materia de empleo, desempleo y 
productividad laboral, especialmente en las 
regiones rezagadas. Se requiere consolidar 
la interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
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social y de integración social. social y de integración social.

Or. es

Enmienda 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. Ello ayudará a los Estados 
miembros a abordar el desafío 
demográfico. Como parte de un nuevo 
planteamiento intergeneracional, deberá 
prestarse una atención particular a la 
situación de los jóvenes, ejecutando el 
Pacto Europeo para la Juventud, y a 
promover el acceso al empleo durante la 
vida laboral. Deberá prestarse también una 
atención particular a reducir 
considerablemente las desigualdades a la 
hora de conseguir empleo que afectan a las 
personas desfavorecidas, incluidos los 
minusválidos, así como entre los 
nacionales de terceros países y los 
ciudadanos de la UE, ateniéndose a los 
posibles objetivos nacionales.

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, mediante una aplicación estricta 
de las directivas europeas sobre igualdad 
de trato y para la eliminación de las 
desigualdades. Ello ayudará a los Estados 
miembros a abordar el desafío 
demográfico. Como parte de un nuevo 
planteamiento intergeneracional, deberá 
prestarse una atención particular a la 
situación de los jóvenes, ejecutando el 
Pacto Europeo para la Juventud, y a 
promover el acceso al empleo durante la 
vida laboral. Deberá prestarse también una 
atención particular a reducir 
considerablemente las desigualdades a la 
hora de conseguir empleo que afectan a las 
personas desfavorecidas, incluidos las 
mujeres y los minusválidos, así como entre 
los nacionales de terceros países y los 
ciudadanos de la UE, ateniéndose a los 
posibles objetivos nacionales.

Or. el
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Enmienda 25
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. Ello ayudará a los Estados 
miembros a abordar el desafío 
demográfico. Como parte de un nuevo 
planteamiento intergeneracional, deberá 
prestarse una atención particular a la 
situación de los jóvenes, ejecutando el 
Pacto Europeo para la Juventud, y a 
promover el acceso al empleo durante la 
vida laboral. Deberá prestarse también una 
atención particular a reducir 
considerablemente las desigualdades a la 
hora de conseguir empleo que afectan a las 
personas desfavorecidas, incluidos los 
minusválidos, así como entre los 
nacionales de terceros países y los 
ciudadanos de la UE, ateniéndose a los 
posibles objetivos nacionales.

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, en particular mediante una 
aplicación correcta y concreta de las 
directivas europeas sobre igualdad de 
trato. Ello ayudará a los Estados miembros 
a abordar el desafío demográfico. Como 
parte de un nuevo planteamiento 
intergeneracional, deberá prestarse una 
atención particular a la situación de los 
jóvenes, ejecutando el Pacto Europeo para 
la Juventud, y a promover el acceso al 
empleo durante la vida laboral. Deberá 
prestarse también una atención particular a 
reducir considerablemente las 
desigualdades a la hora de conseguir 
empleo que afectan a las personas 
desfavorecidas, incluidos los minusválidos, 
así como entre los nacionales de terceros 
países y los ciudadanos de la UE, 
ateniéndose a los posibles objetivos 
nacionales.

Or. fr
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Enmienda 26
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Directriz 17. Aplicar políticas de empleo 
conducentes al pleno empleo, la mejora de 
la calidad y la productividad del trabajo y
el fortalecimiento de la cohesión social y 
territorial.

Directriz 17. Aplicar políticas de empleo 
conducentes al pleno empleo, la mejora de 
la calidad y la seguridad del empleo, así 
como el fortalecimiento de la cohesión 
social y territorial, y la promoción de un 
enfoque integrador que incluya los 
problemas del desempleo y de las 
condiciones de trabajo de las mujeres, de 
la reducida participación de las mujeres 
en el mercado laboral y del reparto
desigual de las tareas y labores 
domésticas no remuneradas.

Or. pt

Enmienda 27
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 6 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social;

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de empleos a tiempo 
completo y a tiempo parcial y modernizar 
los regímenes de protección social;

Or. fr
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Enmienda 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo sexto – primer guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social;

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra, 
reducir las desigualdades entre hombres y 
mujeres, y modernizar los regímenes de 
protección social;

Or. es

Enmienda 29
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 6 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas;

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas a los nuevos 
retos,

Or. fr

Enmienda 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social

1. Hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra, 
reducir las desigualdades entre hombres y 
mujeres, y modernizar los regímenes de 
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protección social

Or. es

Enmienda 31
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social

1. Hacer acceder al empleo de calidad a un 
mayor número de personas y mantenerlas 
en él, preferiblemente en empleos de 
duración indefinida, aumentar la oferta de 
mano de obra y modernizar los regímenes 
de protección social

Or. fr

Enmienda 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Elevar los niveles de empleo constituye la 
manera más eficaz de generar crecimiento 
económico y promover economías que 
favorecen la integración social, 
garantizando al mismo tiempo que quienes 
no puedan trabajar cuenten con una red de 
seguridad. El fomento de un nuevo enfoque 
del trabajo basado en el ciclo de vida y la 
modernización de los sistemas de 
protección social para garantizar su 
adecuación, su viabilidad financiera y su 
capacidad de adaptación ante la evolución 
de las necesidades sociales son, si cabe, 
más necesarios aún, habida cuenta de las 
previsiones de disminución de la población 

Elevar los niveles de empleo constituye la 
manera más eficaz de generar crecimiento 
económico y promover economías que 
favorecen la integración social, 
garantizando al mismo tiempo que quienes 
no puedan trabajar cuenten con una red de 
seguridad. El fomento de un nuevo enfoque 
del trabajo basado en el ciclo de vida y la 
modernización de los sistemas de 
protección social para garantizar su 
adecuación, su viabilidad financiera y su 
capacidad de adaptación ante la evolución 
de las necesidades sociales son, si cabe, 
más necesarios aún, habida cuenta de las 
previsiones de disminución de la población 
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en edad laboral. Deberá prestarse una 
atención especial a abordar las 
desigualdades relativas al empleo entre 
hombres y mujeres, aumentando aún más 
los niveles de empleo de los trabajadores 
jóvenes y de edad avanzada, como parte 
del nuevo planteamiento intergeneracional, 
y promoviendo la integración activa de los 
más excluidos del mercado laboral. 
También se requiere intensificar las 
medidas para mejorar la situación de los 
jóvenes en el mercado laboral y para 
reducir considerablemente el paro juvenil, 
cuya media es el doble de la tasa de 
desempleo global.

en edad laboral. Deberá prestarse una 
atención especial a abordar las 
desigualdades relativas al empleo entre 
hombres y mujeres, aumentando aún más 
los niveles de empleo de los trabajadores 
jóvenes y de edad avanzada, como parte 
del nuevo planteamiento intergeneracional, 
y promoviendo la integración activa de los 
más excluidos del mercado laboral, en 
particular las personas que son víctimas 
de discriminación múltiple y cuyas 
dificultades se intensifican debido a su 
situación geográfica en regiones insulares 
o montañosas inaccesibles. También se 
requiere intensificar las medidas para 
mejorar la situación de los jóvenes en el 
mercado laboral y para reducir 
considerablemente el paro juvenil, cuya 
media es el doble de la tasa de desempleo 
global.

Or. el

Enmienda 33
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 18 – segundo guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– unas medidas enérgicas para aumentar la 
participación femenina y reducir los 
desequilibrios entre hombres y mujeres en 
el empleo, el desempleo y la paga,

– unas medidas enérgicas para aumentar la 
participación femenina y reducir los 
desequilibrios entre hombres y mujeres en 
el empleo, el desempleo, la paga y la 
promoción y formación profesionales,

Or. pt
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Enmienda 34
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 18 – tercer guión

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– una mejor conciliación de la vida familiar 
y profesional, así como el suministro de 
servicios accesibles y asequibles de 
asistencia infantil y cuidado de otras 
personas dependientes,

– una mejor conciliación de la vida familiar 
y profesional, incluyendo de manera 
especial la prestación de ayuda a las 
familias monoparentales, mediante la 
promoción de un reparto equitativo de las 
responsabilidades familiares, la inversión 
en servicios públicos y el uso de los 
mismos, y el ofrecimiento a los padres 
(tanto a hombres como mujeres) de la 
posibilidad de recurrir al régimen de 
trabajo a tiempo parcial sin 
discriminación de ningún tipo con 
respecto al régimen normal, así como el 
suministro de servicios de calidad
accesibles y asequibles de asistencia para 
el 90 % de los niños en edad de 
escolarización obligatoria en todos los 
Estados miembros antes de 2010 y 
cuidado de otras personas dependientes,

Or. pt

Enmienda 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – párrafo cuarto 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las políticas activas de integración pueden 
aumentar la oferta de mano de obra y 
consolidar la cohesividad de la sociedad, y 
constituyen un medio eficaz para promover 
la integración social de los más 
desfavorecidos en el mercado laboral. 
Deben ofrecer a cada persona que acceda al 
desempleo una nueva oportunidad en un 

Las políticas activas de integración pueden 
aumentar la oferta de mano de obra y 
consolidar la cohesividad de la sociedad, y 
constituyen un medio eficaz para promover 
la integración social de los más 
desfavorecidos en el mercado laboral. 
Deben ofrecer a cada persona que acceda al 
desempleo una nueva oportunidad en un 
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período razonable de tiempo. En el caso de 
los jóvenes, este período deberá ser breve, 
es decir, como máximo de 4 meses para 
2010; para los adultos, como máximo de 
12 meses. Deberán ejecutarse políticas 
cuyo objetivo sea ofrecer medidas activas 
del mercado laboral a los desempleados de 
larga duración, tomando como objetivo una 
tasa de participación del 25 % en 2010. Las 
medidas deberán adoptar la forma de 
formación, reciclaje, prácticas laborales, 
puestos de trabajo u otras medidas 
destinadas a favorecer su integración 
profesional, combinadas en su caso con 
una ayuda permanente para la búsqueda de 
empleo. Para ampliar la participación y 
combatir la exclusión social es esencial 
facilitar que los solicitantes de empleo 
accedan a un puesto de trabajo, prevenir el 
paro y garantizar que quienes pierdan su 
empleo se mantengan estrechamente 
vinculados al mercado laboral y mejoren su 
empleabilidad. Ello se atiene también a un 
planteamiento de flexiguridad. Lograr estos 
objetivos requiere eliminar los obstáculos 
al mercado laboral mediante una ayuda 
efectiva para la búsqueda de empleo, 
facilitando el acceso a la formación y a 
otras medidas activas del mercado laboral, 
garantizando el acceso asequible a los 
servicios básicos y proporcionando niveles 
adecuados de recursos mínimos a todos. 
Este planteamiento deberá al mismo 
tiempo garantizar que el sueldo sea 
adecuado para todos los trabajadores, y 
deberá eliminar también las trampas del 
desempleo, la pobreza y la inactividad. 
Deberá prestarse especial atención a 
promover la integración de las personas 
desfavorecidas, incluidos los trabajadores 
poco cualificados, en el mercado laboral, 
también mediante el desarrollo de los 
servicios sociales y la economía social, así 
como mediante el desarrollo de nuevas 
fuentes de empleo en respuesta a las 
necesidades colectivas. Es especialmente 
importante luchar contra la discriminación, 
favorecer el acceso al empleo de las 

período razonable de tiempo. En el caso de 
los jóvenes, este período deberá ser breve, 
es decir, como máximo de 4 meses para 
2010; para los adultos, como máximo de 
12 meses. Deberán ejecutarse políticas 
cuyo objetivo sea ofrecer medidas activas 
del mercado laboral a los desempleados de 
larga duración, tomando como objetivo una 
tasa de participación del 25 % en 2010. Las 
medidas deberán adoptar la forma de 
formación, reciclaje, prácticas laborales, 
puestos de trabajo u otras medidas 
destinadas a favorecer su integración 
profesional, combinadas en su caso con 
una ayuda permanente para la búsqueda de 
empleo. Para ampliar la participación y 
combatir la exclusión social es esencial 
facilitar que los solicitantes de empleo 
accedan a un puesto de trabajo, prevenir el 
paro y garantizar que quienes pierdan su 
empleo se mantengan estrechamente 
vinculados al mercado laboral y mejoren su 
empleabilidad. Ello se atiene también a un 
planteamiento de flexiguridad. Lograr estos 
objetivos requiere eliminar los obstáculos 
al mercado laboral mediante una ayuda 
efectiva para la búsqueda de empleo, 
facilitando el acceso a la formación y a 
otras medidas activas del mercado laboral, 
garantizando el acceso asequible a los 
servicios básicos y proporcionando niveles 
adecuados de recursos mínimos a todos. 
Este planteamiento deberá al mismo 
tiempo garantizar que el sueldo sea 
adecuado para todos los trabajadores y se 
respete el principio de «a igual trabajo, 
igual salario», y deberá eliminar también 
las trampas del desempleo, la pobreza y la 
inactividad. Deberá prestarse especial
atención a promover la integración de las 
personas desfavorecidas, incluidos los 
trabajadores poco cualificados, en el 
mercado laboral, también mediante el 
desarrollo de los servicios sociales y la 
economía social, así como mediante el 
desarrollo de nuevas fuentes de empleo en 
respuesta a las necesidades colectivas. Es 
especialmente importante luchar contra la 
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personas con discapacidad y propiciar la 
integración de los emigrantes y las 
minorías.

discriminación, favorecer el acceso al 
empleo de las mujeres y las personas con 
discapacidad y propiciar la integración de 
los emigrantes y las minorías.

Or. es

Enmienda 36
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 19 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el desarrollo de nuevas fuentes de empleo 
en los servicios para los particulares y la 
actividad empresarial, especialmente a 
nivel local.

– el desarrollo de nuevas fuentes de empleo 
en los servicios para los particulares y la 
actividad empresarial, especialmente a 
nivel local y regional.

Or. fr

Enmienda 37
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – directriz 19 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Directriz 19 bis. Asegurar la inserción 
activa en el mercado de trabajo gracias a 
acciones positivas que permitan el acceso 
a empleos duraderos y cualificados.

Or. fr



AM\713043ES.doc 17/23 PE402.926v01-00

ES

Enmienda 38
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 20 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la modernización y consolidación de las 
instituciones del mercado laboral, 
especialmente los servicios de empleo, 
también con objeto de garantizar una 
mayor transparencia de las oportunidades 
de empleo y de formación a nivel nacional 
y europeo,

– la modernización y consolidación de las 
instituciones del mercado laboral, 
especialmente los servicios de empleo, 
también con objeto de garantizar una 
mayor transparencia de las oportunidades 
de empleo y de formación a nivel nacional 
y europeo, así como una información más 
sustancial sobre la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres,

Or. fr

Enmienda 39
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas

2. Mejorar la adaptabilidad de los 
solicitantes de empleo, los trabajadores y 
los directivos de las empresas 

Or. fr

Enmienda 40
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 21 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la adaptación de la legislación relativa al 
empleo, revisando en caso necesario las 
diversas disposiciones contractuales y

– la adaptación de la legislación laboral y 
las diversas disposiciones relativas al 



PE402.926v01-00 18/23 AM\713043ES.doc

ES

relativas al horario de trabajo, horario de trabajo,

Or. fr

Enmienda 41
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 21 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la consideración del problema del trabajo 
no declarado,

– la consideración del problema del trabajo 
no declarado, aplicando medidas que le 
priven de interés para los asalariados y las 
empresas,

Or. fr

Enmienda 42
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 21 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– una mejor anticipación y gestión positiva 
de los cambios, incluidas las 
reestructuraciones económicas, en 
particular los cambios vinculados a la 
apertura de los mercados, con el fin de 
minimizar sus costes sociales y facilitar la 
adaptación,

– una mejor anticipación y gestión positiva 
de los cambios, incluidas las 
reestructuraciones económicas derivadas 
de la mundialización, con el fin de 
minimizar sus consecuencias sociales y 
facilitar la adaptación,

Or. fr
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Enmienda 43
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 21 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– la facilitación de las transiciones en 
materia de categoría profesional, 
incluidas la formación, la actividad 
profesional autónoma, la creación de 
empresas y la movilidad geográfica;

– la aplicación por parte de los Estados 
miembros de sus propios planes de acción 
sobre la base de los principios comunes de 
la flexiguridad adoptados por el Consejo.

Or. fr

Enmienda 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de decisión
Anexo – sección 3 – párrafo segundo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las economías basadas en el conocimiento 
y los servicios requieren cualificaciones 
diferentes de las de las industrias 
tradicionales, cualificaciones que a su vez 
exigen una actualización constante ante los 
cambios tecnológicos y la innovación. Los 
trabajadores, si quieren conservar su 
empleo, avanzar en el trabajo y prepararse 
para la transición y los mercados laborales 
cambiantes, necesitar acumular y renovar 
periódicamente sus cualificaciones. La 
productividad de las empresas depende de 
la constitución y del mantenimiento de una 
plantilla capaz de adaptarse al cambio. Los 
gobiernos deben velar por que los niveles 
de instrucción aumenten y los jóvenes 
adquieran las competencias básicas 
necesarias, de acuerdo con el Pacto 
Europeo para la Juventud. Para mejorar las 
perspectivas del mercado laboral de los 
jóvenes, la UE deberá tener como objetivo 
un índice medio máximo de un 10 % de 

Las economías basadas en el conocimiento 
y los servicios requieren cualificaciones 
diferentes de las de las industrias 
tradicionales, cualificaciones que a su vez 
exigen una actualización constante ante los 
cambios tecnológicos y la innovación. Los 
trabajadores, si quieren conservar su 
empleo, avanzar en el trabajo y prepararse 
para la transición y los mercados laborales 
cambiantes, necesitar acumular y renovar 
periódicamente sus cualificaciones. La 
productividad de las empresas depende de 
la constitución y del mantenimiento de una 
plantilla capaz de adaptarse al cambio. Los 
gobiernos deben velar por que los niveles 
de instrucción aumenten y los jóvenes 
adquieran las competencias básicas 
necesarias, de acuerdo con el Pacto 
Europeo para la Juventud. Para mejorar las 
perspectivas del mercado laboral de los 
jóvenes, la UE deberá tener como objetivo 
un índice medio máximo de un 10 % de 
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alumnos que dejen la escuela 
prematuramente; al menos el 85 % de las 
personas de 22 años debe haber concluido 
la enseñanza secundaria superior. Las 
políticas deberán también tener por 
objetivo aumentar el nivel medio 
comunitario de participación en la 
formación continua a un mínimo del 
12,5 % de la población adulta en edad 
laboral (categoría de edad de 25 a 64 años). 
Todas las partes interesadas deberán 
movilizarse para desarrollar y favorecer 
una verdadera cultura de aprendizaje 
permanente desde la infancia. Es 
importante, si se quiere lograr un aumento 
sustancial de las inversiones públicas y 
privadas destinadas a los recursos humanos 
per cápita, compartir de manera equitativa 
y transparente los costes y las 
responsabilidades entre todas las partes y 
mejorar los elementos fácticos de las 
políticas de enseñanza y de formación. Los 
Estados miembros deberán aprovechar 
mejor las posibilidades que ofrecen los 
Fondos Estructurales y el Banco Europeo 
de Inversiones para invertir en enseñanza y 
formación. Para conseguir estos objetivos, 
los Estados miembros deberán aplicar las 
estrategias de formación continua 
completas y coherentes que se han 
comprometido a poner en práctica.

alumnos que dejen la escuela 
prematuramente; al menos el 85 % de las 
personas de 22 años debe haber concluido 
la enseñanza secundaria superior. Las 
políticas deberán también tener por 
objetivo aumentar el nivel medio 
comunitario de participación en la 
formación continua a un mínimo del 
12,5 % de la población adulta en edad 
laboral (categoría de edad de 25 a 64 años), 
con especial atención a las mujeres, los 
discapacitados, los inmigrantes, las 
minorías étnicas y los desempleados de 
larga duración. Todas las partes 
interesadas deberán movilizarse para 
desarrollar y favorecer una verdadera 
cultura de aprendizaje permanente desde la 
infancia. Es importante, si se quiere lograr 
un aumento sustancial de las inversiones 
públicas y privadas destinadas a los 
recursos humanos per cápita, compartir de 
manera equitativa y transparente los costes 
y las responsabilidades entre todas las 
partes y mejorar los elementos fácticos de 
las políticas de enseñanza y de formación. 
Los Estados miembros deberán aprovechar 
mejor las posibilidades que ofrecen los 
Fondos Estructurales y el Banco Europeo 
de Inversiones para invertir en enseñanza y 
formación. Para conseguir estos objetivos, 
los Estados miembros deberán aplicar las 
estrategias de formación continua 
completas y coherentes que se han 
comprometido a poner en práctica.

Or. es

Enmienda 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– unas políticas en materia de enseñanza y – unas políticas en materia de enseñanza y 
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formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial,

formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial, promoviendo al 
mismo tiempo, tanto en el sector público 
como en el privado, la participación de las 
mujeres en los sectores en los que están 
infrarrepresentadas, así como el 
aprovechamiento de sus conocimientos y 
capacidades,

Or. el

Enmienda 46
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– unas políticas en materia de enseñanza y 
formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial,

– unas políticas en materia de enseñanza y 
formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial, promoviendo, en 
particular, la diversificación de las 
opciones profesionales para las jóvenes,

Or. fr
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Enmienda 47
Astrid Lulling

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados y de edad avanzada.

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados, los trabajadores de edad 
avanzada y aquellos que hayan dejado 
temporal o definitivamente el mercado 
laboral para atender a sus 
responsabilidades familiares.

Or. fr

Enmienda 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados y de edad avanzada.

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados, los trabajadores de edad 
avanzada y los trabajadores de todas las 
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edades que hayan dejado temporalmente 
el mercado laboral para conciliar su vida 
profesional y familiar.

Or. el
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