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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de las siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de 
empleo de los Estados miembros
(COM(2007)0803 PARTE IV – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0803 PARTE IV),

– Visto el artículo 128, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0031/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) El examen de los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros 

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

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 cumplir los objetivos de pleno 
empleo, calidad del trabajo y cohesión 
social, así como para abordar 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 y la seguridad 
de los trabajadores y las empresas, y 

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

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

Justificación

La presente enmienda introduce una referencia a los objetivos globales de las directrices, en 
particular, el pleno empleo, la calidad del trabajo y la cohesión social. La referencia a la 
calidad del empleo y la adición del concepto de seguridad corresponden a un planteamiento 
equilibrado de la «flexiguridad». Este planteamiento está en línea con el informe conjunto de 
análisis de los interlocutores sociales sobre los desafíos fundamentales a que se enfrenta el 
mercado de trabajo europeo (18 de octubre de 2007), el Informe del Parlamento Europeo 
sobre la flexiguridad, de 29 de noviembre de 2007, y las Conclusiones del Consejo EPSCO de 
los días 5 y 6 de diciembre de 2007 sobre los principios comunes de la flexiguridad. 

Enmienda 2
Considerando 6

(6) A la vista de la naturaleza integrada del
paquete de directrices, los Estados 
miembros deberán aplicar plenamente las 
orientaciones generales de las políticas 
económicas.

(6) A la vista de la naturaleza integrada del 
paquete de directrices, los Estados 
miembros deberán tener plenamente en 
cuenta las directrices para el empleo al 
aplicar las orientaciones generales de las 
políticas económicas.

Justificación

El carácter integrado de las orientaciones determina que la decisión del Consejo sobre las 
directrices para el empleo debería hacer hincapié en el hecho de que los Estados miembros 
deben tener en cuenta las directrices para el empleo al aplicar las orientaciones generales de 
las políticas económicas.
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Enmienda 3
Artículo 2 bis (nuevo)

Artículo 2 bis
Al aplicar las directrices, los Estados 
miembros: 
- tendrán en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con un 
nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana, y
- perseguirán luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, raza 
u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual.
Los Estados miembros garantizarán la 
interacción consolidada entre las 
directrices y el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Justificación

Estas cláusulas se basan en las nuevas cláusulas sociales incluidas en el Tratado de Reforma. 
Con el fin de reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa renovada, es 
fundamental también pedir a los Estados miembros que consoliden la interacción entre las 
directrices y el método abierto de coordinación en materia de protección social y de 
integración social.   Por razones de visibilidad, es importante introducir estas cláusulas en la 
Decisión del Consejo. 

Enmienda 4
Anexo, después de la directriz 17

Para abordar estos objetivos, las medidas 
deberán concentrarse en las siguientes 
prioridades:

Para abordar estos objetivos, las medidas 
deberán concentrarse en las siguientes 
prioridades:

- 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 

- 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 
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social; social; 
- mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas;

- mejorar la adaptabilidad y la seguridad 
de los trabajadores y las empresas; 

- incrementar la inversión en capital 
humano mejorando la enseñanza y las 
cualificaciones.

- incrementar la inversión en capital 
humano mejorando la enseñanza y las 
cualificaciones.

Justificación

Esta enmienda se ajusta a la enmienda 1.

Enmienda 5
Anexo, sección 1, título

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, aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social

Justificación

Esta enmienda se ajusta a la enmienda 1. 

Enmienda 6
Anexo, sección 1, directriz 19 bis (nueva)

Directriz 19 bis
Garantizar la integración social activa de 
todos y abordar la pobreza y la exclusión 
social combinando apoyos a la renta a un 
nivel suficiente para que las personas 
puedan llevar una vida digna con 
vinculaciones con el mercado laboral
mediante oportunidades de empleo o 
formación profesional y con un mejor 
acceso a los servicios sociales de 
capacitación.

Justificación

Esta enmienda garantiza una mayor inclusión de la integración activa en las directrices para 
el empleo. Hace hincapié en los tres componentes principales de la integración activa: la 
combinación de un apoyo adecuado a los ingresos con oportunidades del mercado laboral y 
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un mejor acceso a los servicios sociales de calidad.  Dado que los progresos realizados en 
materia de integración activa se analizan en el marco del MAC (método abierto de 
coordinación) en materia de protección social y de integración social, la integración activa 
contribuye también a la Estrategia de Lisboa renovada. Esta enmienda está en línea con la 
petición de consolidar la interacción entre las directrices y el MAC en materia de protección 
social y de integración social.

Enmienda 7
Anexo, sección 2, título

2. Mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas

2. Mejorar la adaptabilidad y la seguridad 
de los trabajadores y las empresas 

Justificación

Esta enmienda se ajusta a la enmienda 1. 

Enmienda 8
Anexo, sección 2, directriz 21

Promover la flexibilidad combinada con la 
seguridad del empleo y reducir la 
segmentación del mercado laboral, 
teniendo debidamente en cuenta la función 
de los interlocutores sociales, mediante:

Promover la flexibilidad combinada con la 
seguridad del empleo y reducir la 
segmentación del mercado de trabajo, 
prestando la debida atención al papel de los 
interlocutores sociales y teniendo en 
cuenta los cuatro componentes clave 
siguientes:
- disposiciones contractuales flexibles y 
fiables sobre la base de una legislación 
laboral moderna, convenios colectivos y 
organización del trabajo;
- estrategias globales de aprendizaje 
permanente a fin de garantizar la 
adaptabilidad y empleabilidad continuas 
de los trabajadores, en particular de los 
más vulnerables;
- políticas activas y efectivas del mercado 
laboral que ayuden a las personas a 
afrontar cambios rápidos, reduzcan los 
períodos de desempleo y faciliten la 
transición a nuevos puestos de trabajo;
- sistemas de seguridad social modernos 
que ofrezcan un apoyo a la renta 
adecuado, fomenten el empleo y faciliten 
la movilidad en el mercado laboral.



PE400.670v01-00 10/15 PR\706502ES.doc

ES

Esto implica asimismo:
- la adaptación de la legislación relativa al 
empleo, revisando en caso necesario las 
diversas disposiciones contractuales y 
relativas al horario de trabajo,

- la adaptación de la legislación relativa al 
empleo, revisando en caso necesario las 
diversas disposiciones contractuales y 
relativas al horario de trabajo y la 
consolidación de los derechos de los 
trabajadores, independientemente de su 
situación laboral,

- la consideración del problema del trabajo 
no declarado,

- la consideración del problema del trabajo 
no declarado,

- 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, en 
particular los cambios vinculados a la 
apertura de los mercados, con el fin de 
minimizar sus costes sociales y facilitar la 
adaptación,

- la promoción y difusión de formas 
innovadoras y adaptables de organización 
del trabajo, con objeto de mejorar la 
calidad y la productividad del trabajo, 
incluidas la salud y la seguridad,

- la promoción y difusión de formas 
innovadoras y adaptables de organización 
del trabajo, con objeto de mejorar la 
calidad y la productividad del trabajo, 
incluidas la salud y la seguridad.

- 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;

Los Estados miembros deberán seguir su 
propio camino sobre la base de los 
principios comunes de la flexiguridad 
adoptados por el Consejo.

Véase también la directriz integrada 
«Promover una mayor coherencia entre las 
políticas macroeconómicas, estructurales y 
del empleo» (nº 5).

Véase también la directriz integrada 
«Promover una mayor coherencia entre las 
políticas macroeconómicas, estructurales y 
del empleo» (nº 5).

Justificación

Esta enmienda introduce un planteamiento equilibrado de la «flexiguridad» que está en línea 
con el informe conjunto de análisis de los interlocutores sociales sobre los desafíos 
fundamentales a que se enfrenta el mercado de trabajo europeo (18 de octubre de 2007), el 
Informe del Parlamento Europeo sobre la flexiguridad, de 29 de noviembre de 2007, y las 
Conclusiones del Consejo EPSCO de los días 5 y 6 de diciembre de 2007 sobre los principios 
comunes de la flexiguridad. Incluye los cuatro componentes clave de la flexiguridad, así 
como el hecho de que los Estados miembros deben seguir su propio camino sobre la base de 
los principios comunes de la flexiguridad. 

Enmienda 9
Anexo, después de la directriz 24 (nuevo)
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Lista de objetivos y puntos de referencia: 
Se han acordado los siguientes objetivos y 
puntos de referencia en el marco de la 
Estrategia europea para el empleo:
- que se ofrezca a cada desempleado una 
nueva oportunidad antes de que alcance 
cuatro meses de desempleo en el caso de 
los jóvenes y doce meses en el caso de los 
adultos, en 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,
- que, de aquí a 2010, el 25 % de los 
desempleados de larga duración participe 
en una medida activa en forma de 
formación, reciclaje, prácticas laborales u 
otras medidas destinadas a la integración 
profesional, con el objetivo de alcanzar la 
media de los tres Estados miembros más 
avanzados,
- que las personas que buscan un empleo 
en toda la UE puedan consultar todas las 
vacantes de empleo divulgadas a través de 
los servicios de empleo de los Estados 
miembros,
- un aumento de cinco años en la edad 
media efectiva de salida del mercado 
laboral en la UE de aquí a 2010 (con 
respecto a los 59,9 años en 2001),
- que, de aquí a 2010, en lo que concierne 
al cuidado de niños, se garantice una 
cobertura del 90 % como mínimo de los 
niños de entre tres años y la edad de 
escolarización obligatoria y del 33 % 
como mínimo de los niños menores de 3 
años,
- una tasa media de abandono escolar 
prematuro en la UE que no supere el 
10 %,
- que, de aquí a 2010, al menos un 85 % 
de los jóvenes de 22 años de la UE haya 
cursado la educación secundaria superior 
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completa,
- que el nivel medio de participación en el 
aprendizaje permanente en la UE sea por 
lo menos del 12,5 % de la población 
adulta en edad laboral (grupo de edad de 
25 a 64 años).

Justificación

Por razones de visibilidad, los objetivos y los puntos de referencia en el marco de la 
Estrategia europea para el empleo deben incluirse en el anexo a las directrices.   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su Informe estratégico sobre la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el 
empleo de 11 de diciembre de 2007, la Comisión concluye que dicha estrategia está dando 
resultados. Propone al Consejo de primavera de 2008 que reafirme las actuales directrices 
para el crecimiento y el empleo, incluidas las directrices para el empleo para el próximo ciclo 
2008-2010, y que se centre en el reforzamiento de su aplicación en los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros. 

La ponente comparte el punto de vista de que la Estrategia de Lisboa renovada está 
empezando a dar resultados. Según las últimas previsiones económicas de la Comisión 
Europea, el crecimiento del PIB de la UE ha superado el 1,8 % registrado en 2005 y se espera 
que llegue al 2,9 % en 2007 y al 2,4 % en 2008. En 2007 se crearon 3,6 millones de puestos 
de trabajo en la UE y se espera que se creen 4,5 millones en el período 2008-2009. La tasa de 
ocupación es actualmente del 65 % de la población total en edad de trabajar y se espera que 
supere el 66 % en 2009, en tanto que se prevé que la tasa de desempleo baje del 8,9 % en 
2005 al 7,3 % en 2007 y al 7,1 % en 2008. Sin embargo, tras las recientes turbulencias de los 
mercados financieros en los Estados Unidos y —en una medida algo menor— en la UE, es 
posible que haya que moderar ligeramente las cifras de crecimiento estimado de la UE. Por 
tanto, la UE necesita intensificar sus esfuerzos para reforzar el denominado triángulo del 
conocimiento (investigación, educación e innovación) en el corazón de la Estrategia de Lisboa 
a fin de crear una dinámica de crecimiento propia. 

Además, la ponente estima que la Estrategia de Lisboa renovada no está favoreciendo a todos 
los ciudadanos europeos.  En la actualidad, 6 millones de jóvenes de la UE abandonan los 
estudios prematuramente, lo que representa el 15 % de los jóvenes de 18 a 24 años. En 2006, 
el desempleo juvenil representó el 40 % del desempleo total en la UE. Asimismo, las tasas de 
desempleo de 2006 fueron casi dos veces superiores entre los ciudadanos no comunitarios que 
entre los comunitarios. Las personas con ingresos más bajos también resultan afectadas: 78 
millones de personas —el 16 % de la población total de la UE— son pobres o están en riesgo 
de pobreza. La cifra de 14 millones de trabajadores pobres en la UE demuestra que la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo no está favoreciendo la inclusión social. 

Además, es posible que la Estrategia de Lisboa renovada haya favorecido un mayor empleo, 
pero no siempre un mejor empleo. Las recientes cifras de EUROSTAT muestran que, a escala 
de la UE, el número de contratos de trabajo de duración determinada y a tiempo parcial no ha 
disminuido, sino que sigue aumentando gradualmente. Si bien la proporción de empleados a 
tiempo parcial pasó del 16,2 % al 18,1 % entre 2000 y 2006, la de empleados con contrato de 
duración limitada creció del 12,3 % al 14,4 %. Lo que es aún más importante, entre 2002 y 
2005 aumentó la proporción de contratos de duración determinada involuntarios, hasta 
alcanzar el 7,5 % entre las mujeres y el 6,7 % entre los hombres. En 2005, casi un tercio de 
los trabajadores menores de 30 años tenían contrato de duración determinada, en el 40 % de 
los casos con carácter involuntario. Además, las estimaciones de EUROSTAT señalan que el 
gasto público en medidas activas del mercado de trabajo ha disminuido levemente en los 
últimos años: para la UE-15, pasó del 0,701 % del PIB en 2003 al 0,64 % en 2004 y el 
0,544 % en 2005, y para toda la UE del 0,62 % en 2004 al 0,525 % en 2005. Estas cifras 
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indican que los Estados miembros no están adoptando actualmente un enfoque de 
«flexiguridad» equilibrado.

La ponente apoya sin reservas la solicitud del Consejo Europeo de primavera 2007 de que se 
tengan mejor en cuenta dentro del programa de Lisboa los objetivos sociales comunes de los 
Estados miembros, a fin de garantizar el mantenimiento del apoyo a la integración europea 
por parte de los ciudadanos de la Unión. Asimismo, el mencionado Consejo destacó la 
necesidad de luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la pobreza infantil, 
y de dar a todos los niños igualdad de oportunidades, a fin de reforzar la cohesión social. 
Dado que la actual Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo no está dando 
resultados en materia de inclusión social, la ponente recomienda reorientarla hacia una 
estrategia basada en el crecimiento, el empleo y la inclusión. En este sentido, desearía 
referirse al compromiso del Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 2006 por el que se 
adoptó la Estrategia revisada de la UE para un desarrollo sostenible a fin de hacer uso de 
sinergias entre la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo y la Estrategia de la UE 
para un desarrollo sostenible. Ambas estrategias reconocen que los objetivos económicos, 
sociales y medioambientales pueden reforzarse mutuamente y deben avanzar juntos. Uno de 
los retos esenciales de la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible es la creación de 
una sociedad socialmente incluyente en la que se fijen objetivos operativos encaminados a 
reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, a aumentar 
considerablemente la participación de las mujeres, los trabajadores mayores y los inmigrantes 
en el mercado de trabajo, y a promover el aumento del empleo juvenil. De conformidad con 
dicha Estrategia y con las conclusiones del Consejo de 2007 sobre el programa de Lisboa, la 
ponente estima que resulta esencial promover la adopción de normas sociales comunes a 
escala de la UE y la mejora de la aplicación de las existentes, así como redoblar los esfuerzos 
para abordar el trabajo en la pobreza y establecer un vínculo entre las directrices integradas, 
por un lado, y el método abierto de coordinación en materia de protección e inclusión 
sociales, por el otro. La introducción de nuevos compromisos en las directrices permite 
reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa renovada. 

Con el fin de garantizar que la Estrategia de Lisboa renovada no sólo cree más empleo, sino 
también mejor empleo, este informe recomienda encarecidamente la integración de un 
enfoque equilibrado de «flexiguridad» en las directrices para el empleo. Se basa en el informe 
del Parlamento Europeo elaborado por Ole Christensen y aprobado en el Pleno el 29 de 
noviembre de 2007, en el que se propone al Consejo Europeo la adopción de una serie de 
principios comunes y más equilibrados basados en la creación de empleo de calidad y en el 
fortalecimiento del modelo social europeo. Asimismo, tiene en cuenta las conclusiones del 
Consejo EPSCO de 5 y 6 de diciembre de 2007, en las que se adoptaron varios principios 
comunes de flexiguridad. De conformidad con las recomendaciones de los interlocutores 
sociales y el informe del Parlamento Europeo, el Consejo reconoció expresamente la 
importancia de un enfoque sólido, integrado y equilibrado de «flexiguridad». La ponente 
acoge asimismo de forma positiva la invitación dirigida por el Consejo EPSCO a la Comisión 
para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar las condiciones favorables para la 
aplicación equilibrada del enfoque de fexiguridad por parte de los Estados miembros y ponga 
en marcha una iniciativa pública, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales 
europeos, mediante la cual se facilite el compromiso con estos principios por parte de las 
partes interesadas del mercado de trabajo y se sensibilice a los ciudadanos respecto a la 
flexiguridad, su lógica subyacente, sus principales elementos y sus implicaciones.
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La ponente desea destacar la importancia crucial de la cooperación entre los órganos de la 
administración local, regional y nacional, los parlamentos nacionales, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil en la aplicación de las directrices para el empleo. Una mejor 
participación de las partes interesadas favorecerá los resultados de la estrategia de empleo y 
ampliará el debate público. 

La ponente expresa su decepción por el hecho de que el programa comunitario de Lisboa 
2008-2010 contenga pocos compromisos concretos en el ámbito social. Por tanto, insta a la 
Comisión a que adopte para mediados de 2008 un ambicioso programa social renovado, que 
debería formar parte integradora e importante de la Estrategia de Lisboa. Este programa social 
no debería limitarse a la educación, la migración y las evoluciones demográficas y a abordar 
el déficit de cualificaciones, sino que debería contener también compromisos claros de 
refuerzo del acervo social europeo para mejorar la calidad del empleo y combatir la exclusión 
social, la discriminación y la pobreza. 

A la luz de lo expuesto, la ponente concluye que las directrices para el empleo actuales no 
necesitan una revisión completa, sino más bien una modificación en puntos muy concretos. 
Aunque apoya las enmiendas propuestas por la Comisión en las notas explicativas de las 
directrices, insta a revisar éstas con objeto de aumentar la visibilidad de los cambios 
necesarios. La lista de enmiendas en las directrices para el empleo que se propone hace 
referencia, en particular, al reforzamiento de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa (y 
de su visibilidad), a la calidad del empleo previsto mediante la adopción de un enfoque 
equilibrado de flexiguridad y a la introducción de una cláusula sobre inclusión activa. La 
ponente acoge positivamente el hecho de que la Comisión Europea incluya en las notas 
explicativas los objetivos y las referencias en el marco de la Estrategia europea de empleo. 
Sin embargo, por razones de visibilidad, recomienda que estos objetivos y referencias se 
enumeren en un anexo a las directrices.
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