
 PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
 
 
 
 DOCUMENTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 EDICIÓN RESUMIDA 
 
 
 
 
 
 Influencia de la labor del Parlamento Europeo 
 y de su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
 en la legislación social de las Comunidades 
 
 (septiembre de 1994 - diciembre de 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Serie Asuntos Sociales 
 
 SOCI 103a ES 



Esta edición resumida está disponible en las lenguas siguientes: 
 
EN (original) 
DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV. 
 
 El informe completo está disponible únicamente en versión inglesa (SOCI 103 EN). 
 
 
 
Las opiniones que se recogen en este documento pertenecen al autor y no  reflejan necesariamente la 
posición del Parlamento Europeo. 
 
 
 
Se autorizan la reproducción y la traducción, sin fines comerciales, con mención expresa de la 
fuente, previa comunicación al editor y remisión de un ejemplar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor:  PARLAMENTO EUROPEO 

L-2929 Luxemburgo 
 
 
Autores:  Toby KING, King's College, London University 
 
 
Responsable:  Lothar BAUER, Administrador Jefe 

Dirección General de Estudios 
División de Políticas: Asuntos Sociales, Mujer, Salud y Cultura 
Tfno. (352) 4300-22575 
Fax (352) 4300-27720 

 
 
 
El manuscrito se ha terminado en febrero de 1999. 



 Parlamento Europeo 
 
 
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 DOCUMENTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 EDICIÓN RESUMIDA 
 
 
 
 
 
 Influencia de la labor del Parlamento Europeo 
 y de su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
 en la legislación social de las Comunidades 
 
 (septiembre de 1994 - diciembre de 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Serie Asuntos Sociales 
 
 SOCI 103a ES 
 
 4 - 1999 





 "Influencia de la labor del Parlamento Europeo ..."  
 
 

 
 PE 168.261 -3- 

 RESUMEN 
 
Introducción 
 
El presente estudio analiza la influencia que ha ejercido el Parlamento Europeo en los aspectos 
sociales del Tratado de Amsterdam, en el Consejo Europeo sobre el Empleo celebrado en 
Luxemburgo y en cada uno de los 23 actos legislativos relativos a la política social adoptados por el 
Consejo entre septiembre de 1994 y diciembre de 1998. Asimismo examina el impacto de cinco 
informes de iniciativa propia del Parlamento sobre política social. 
 
Durante este período, la legislación podía adoptarse siguiendo cuatro procedimientos: consulta, 
cooperación, codecisión y con arreglo al Acuerdo de Política Social. En términos generales, el 
Parlamento tiene escasas posibilidades de ejercer su influencia en el procedimiento de consulta, pero 
estas son notablemente mayores en los procedimientos de cooperación y codecisión. Si la legislación 
se adopta con arreglo al apartado 2 de artículo 4 del Acuerdo de Política Social, el Parlamento queda 
excluido de la participación formal en el procedimiento legislativo. 
 
Tras pasar por períodos de neoliberalismo (1957-1972), activismo (1972-1980), estancamiento 
(1980-1986) y optimismo (1986-1993), la política social de la Comunidad Europea atraviesa 
actualmente un periodo de incertidumbre, ya que la Comisión y el Parlamento forcejean en torno a la 
compleja cuestión de qué reformas son necesarias para hacer frente a los desafíos contemporáneos. 
El debate ha girado en torno a tres temas: cómo luchar contra el alto nivel de desempleo que 
persiste; cómo responder a los profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos; y cómo 
situar los derechos económicos y sociales en el centro de las actividades de la Unión. Estos temas 
constituyen el núcleo del Programa de Acción Social de la Comisión para 1998-2000. 
 
El Tratado de Amsterdam 
 
Los representantes del Parlamento participaron en el Grupo de Reflexión y periódicamente se 
celebraron intercambios de puntos de vista entre el Consejo Europeo y reuniones ministeriales de la 
Conferencia Intergubernamental y el Parlamento. De este modo, el Parlamento participó más 
estrechamente en las negociaciones del Tratado de Amsterdam que en anteriores Conferencias 
Intergubernamentales. Definió por vez primera su posición de cara a la Conferencia el 17 de mayo 
de 1995, mucho antes que cualquier otra institución o Estado miembro. Durante la Conferencia 
Intergubernamental, el Parlamento adoptó seis resoluciones más, que recogen, entre otras cosas, su 
posición en materia de política social. 
 
Las disposiciones sociales del Tratado de Amsterdam reflejan muchas de las recomendaciones 
contenidas en dichas resoluciones. Quizá el logro más destacado sea la incorporación del Acuerdo 
de Política Social, que era uno de los principales objetivos del Parlamento. El artículo 188 sienta las 
bases para que la Comunidad pueda actuar en relación con la exclusión social, tal como había 
reclamado el Parlamento. Se enmendó el artículo 119, como pedía el Parlamento, a fin de permitir la 
discriminación a favor de las mujeres. 
 
Los llamamientos del Parlamento para que se adoptara un Capítulo sobre el Empleo y para que la 
promoción de un alto nivel de empleo pasara a ser un objetivo de la Comunidad, fueron escuchados. 
Se creó un nuevo Comité de Empleo y se estableció que el Consejo Europeo pudiera adoptar 
directrices de política de empleo, como proponía el Parlamento. Sin embargo, si bien el Parlamento 
había solicitado que el Capítulo sobre el Empleo obligara a los Estados miembros y a la Comunidad 
a cumplir determinados procedimientos comunes y principios básicos de política de empleo, este 
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Capítulo se limita principalmente a dictar disposiciones encaminadas a mejorar la cooperación y la 
coordinación de las políticas nacionales y no sienta las bases para nuevas iniciativas de importancia 
por parte de la Comunidad. 
 
El Parlamento hizo un llamamiento para que los derechos recogidos en la Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989 se mencionaran en el Tratado y se 
extendiesen a todos los ciudadanos de la Unión. Y si bien el Tratado hace referencia a la Carta, así 
como a la Carta Social Europea de 1961, estas referencias no afectan a la posición jurídica de cada 
ciudadano, pero puede considerarse un gesto ante la preocupación mostrada por el Parlamento a este 
respecto. 
 
La propuesta del Parlamento consistente en que se concediera a los nacionales de países terceros que 
residan legalmente en la Comunidad garantías de no discriminación por lo que se refiere a los 
derechos sociales y económicos, no fue aprobada. 
 
El Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo 
 
El Parlamento formuló sus propuestas para el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo el 
21 de octubre de 1997. Las conclusiones del Consejo y las directrices sobre empleo de 1998 reflejan 
muchas de las recomendaciones del Parlamento. Tanto el Parlamento como el Consejo convinieron 
en que: 
- la realización del Mercado Único resultaba esencial para estimular el crecimiento económico; 
- debería aligerarse la carga normativa sobre las empresas; 
- debería facilitarse el acceso a capitales riesgo; 
- los Fondos Estructurales deberían emplearse más activamente para fomentar el empleo; 
- la creación de redes transeuropeas es esencial para reforzar la competitividad; y 
- el Banco Europeo de Inversiones (BEI) debería conceder préstamos a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 
 
Además, las Directrices sobre el Empleo reflejaban las recomendaciones del Parlamento en el 
sentido de que los Estados miembros deberían adoptar medidas activas y no pasivas en la lucha 
contra el desempleo, que debería aumentarse el gasto destinado a la formación de los parados, que 
los interlocutores sociales deberían suscribir convenios sobre formación y que los Estados miembros 
deberían fomentar la flexibilidad del horario laboral, junto con una seguridad suficiente para los 
trabajadores. 
 
La Comisión Europea también ha planteado todos estos puntos, en ocasiones con distinto énfasis. 
No obstante, el Consejo Europeo de Luxemburgo adoptó una medida importante que se debe 
íntegramente a la iniciativa del Parlamento, a saber: el lanzamiento de la iniciativa para el 
crecimiento y el empleo, que financiará el empleo en las PYME. 
 
Las propuestas del Parlamento que rechazó el Consejo se dividen en tres grupos. En primer lugar, el 
Consejo se negó a establecer criterios para evaluar las políticas de los Estados miembros en materia 
de empleo. En segundo lugar, las recomendaciones de que se garantice un año de empleo a los 
parados reciclados y para que los interlocutores sociales celebren convenios sobre la rotación de 
puestos de trabajo, cayeron en saco roto. En tercer lugar, si bien el Parlamento reclamó medidas 
tributarias, el Consejo se limitó a instar a los Estados miembros a que estudiasen determinadas 
reformas fiscales. 
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El empleo y el mercado de trabajo 
 
La cuestión de la información y consulta a los trabajadores ha estado en el orden del día durante 
muchos años y, con el desarrollo del Mercado Interior, este tema ha cobrado importancia para las 
‘multinacionales europeas’. El Parlamento ha mostrado un gran interés en este ámbito, como indican 
las resoluciones y enmiendas a una serie de medidas legislativas. En el caso de esta Directiva, 
participando en el proceso legislativo a través del ‘procedimiento de cooperación’, el Parlamento 
clarificó efectivamente algunas de las disposiciones de la misma. El Parlamento se ocupó de que se 
establecieran criterios objetivos para determinar las circunstancias en las que la dirección central no 
está obligada a facilitar información aduciendo que ello podría perjudicar al funcionamiento de la 
empresa; y aseguró que la Comisión revisará la aplicación de la Directiva cinco años después de su 
adopción, en lugar de los siete años propuestos inicialmente. La influencia que ha ejercido el 
Parlamento sobre esta Directiva ilustra asimismo su influencia a lo largo del tiempo. A raíz de una 
enmienda del Parlamento de 1991 a una propuesta anterior, el tamaño de la plantilla deberá basarse 
en el número medio de empleados durante los dos años precedentes. 
 
El Parlamento influyó muy significativamente en la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de 
los trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, que establece qué normas 
laborales nacionales se aplican a los trabajadores trasladados por una empresa de un Estado 
miembro a trabajar temporalmente en otro Estado miembro. Las enmiendas del Parlamento al 
proyecto de Directiva establecían que las empresas situadas fuera de la Comunidad no deberían 
resultar favorecidas con respecto a las comunitarias, reducían el umbral de tiempo para la exclusión 
de los trabajadores del ámbito de aplicación de la Directiva y permitían la aplicación a los 
trabajadores de unas condiciones de trabajo más favorables que las del país de destino. Además, las 
enmiendas del Parlamento ampliaron significativamente el alcance de las condiciones de trabajo 
amparadas por la Directiva y permitieron a los trabajadores emprender acciones legales para exigir 
que se cumplan los derechos que les concede esta Directiva en el país de destino. El Parlamento 
también logró que se incluyeran disposiciones sobre la cooperación entre Estados miembros en la 
aplicación efectiva de la Directiva y sobre la revisión de ésta por parte de la Comisión a fin de 
determinar las deficiencias de su funcionamiento. 
 
 
El Parlamento influyó muy poco en la Directiva 98/50/CE, por la que se modifica la Directiva 
77/187/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas. Si bien el 
Parlamento se opuso firmemente a que se modificase la definición de “traspaso” y la Comisión 
aceptó la enmienda del Parlamento al respecto, el Consejo estableció, no obstante, una definición de 
“traspaso” más limitada que la contemplada en la Directiva 77/187/CEE.  La única enmienda 
importante que logró introducir el Parlamento fue una disposición que previene el abuso fraudulento 
de procedimientos de insolvencia para despojar a los trabajadores de los derechos que les concede 
esta Directiva. 
 
El Parlamento propuso tres enmiendas a la Decisión del Consejo 97/16 por la que se crea el Comité 
de empleo y del mercado de trabajo, que pretendían definir con más precisión el ámbito de 
actividades de esta Comisión y garantizar que sus informes se sometieran al Parlamento. El Consejo 
rechazó todas las enmiendas del Parlamento. 
Aunque el Parlamento propuso ocho enmiendas a la Decisión del Consejo 98/171 relativa a las 
actividades comunitarias en materia de análisis, de investigación y de cooperación en el ámbito del 
empleo y del mercado de trabajo, el Consejo tan sólo aceptó tres cambios lingüísticos secundarios. 
Se aceptó otra enmienda destinada a que los países terceros que participen en los proyectos 
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contemplados en dicha Decisión sufraguen los costes de su participación, pero quedó desvirtuada al 
combinarla con una disposición que prevé que dicho gasto también puede imputarse al presupuesto 
de la Comunidad. 
 
El Parlamento propuso 16 enmiendas a la Decisión del Consejo 98/347 sobre medidas de ayuda 
financiera a las pequeñas y medianas empresas innovadoras y generadoras de empleo -la iniciativa 
para el crecimiento y el empleo-. La influencia del Parlamento fue insignificante, ya que el Consejo 
rechazó 14 de las enmiendas. No obstante, el Parlamento logró que se incluyera un artículo relativo 
al procedimiento para determinar los sueldos de la dirección, que no contemplaba la propuesta de la 
Comisión. 
 
Protección social 
 
El Parlamento influyó muy poco en cuatro Reglamentos adoptados para modificar los Reglamentos 
1408/71 y 574/72, relativos a la aplicación de los regímenes de la seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad. Si bien el Parlamento propuso 17 enmiendas al Reglamento 3095/95, 18 al 3096/95 y 4 
al 1223/98, todas ellas fueron rechazadas por el Consejo, que no se mostró dispuesto a aceptar que 
unos Reglamentos destinados a introducir únicamente cambios técnicos en Reglamentos vigentes en 
materia de coordinación de la seguridad social se convirtieran en un vehículo para reformar 
sustancialmente la legislación en el ámbito de la seguridad social. El Parlamento logró que se 
adoptase una enmienda técnica al Reglamento 1290/97. 
 
El Parlamento propuso 18 enmiendas a la Directiva 98/49, relativa a la protección de los derechos de 
pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia 
que se desplazan dentro de la Comunidad. Estas enmiendas tenían un alcance sumamente limitado, 
puesto que Parlamento consideraba que, si bien el proyecto de Directiva carecía de ambición, 
debería adoptarse lo antes posible, ya que establecería un precedente de reglamentación comunitaria 
de los planes de pensiones complementarias. El Consejo aceptó únicamente la inclusión de una 
referencia más clara al objetivo de la Directiva y una enmienda lingüística; las enmiendas del 
Parlamento a los considerandos, que instaban a la adopción de nuevas medidas en este ámbito, no 
fueron adoptadas. 
 
Condiciones de vida y de trabajo 
 
La Comisión presentó al Parlamento dos Directivas adoptadas con arreglo al apartado 2 del artículo 
4 del Acuerdo de Política Social para que emitiese su dictamen, a saber, la Directiva 96/34/CE 
relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, la CEEP y la CES, y 
la Directiva 97/8/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado por la 
UNICE, la CEEP y la CES. En ambos casos, el Parlamento criticó el contenido de los acuerdos 
marco y propuso modificaciones; no obstante, en vista de que el Parlamento no puede presentar 
enmiendas si se utiliza este procedimiento, ambas directivas fueron adoptadas sin cambios. El 
Parlamento protestó enérgicamente por su exclusión de hecho del proceso legislativo con arreglo al 
apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo, que según él restringía sus derechos y lo reducía al papel de 
convidado de piedra. Asimismo, el Parlamento expresó su alarma sobre la incorporación de este 
procedimiento legislativo en el Tratado CE por medio del Tratado de Amsterdam. 
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Salud y seguridad en el trabajo 
 
El Parlamento presentó 45 enmiendas a la Directiva 95/63/CE, por la que se modificó la Directiva 
89/655/CEE, relativa al las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, de las cuales 18 quedaron reflejadas en la 
Directiva adoptada. En particular, el Parlamentó logró que se incluyese una referencia a la 
ergonomía, que no había sido contemplada en la propuesta de la Comisión, y añadió referencias a la 
divulgación de información sobre los riesgos para los trabajadores, así como enmiendas detalladas a 
los Anexos. 
 
El Parlamento apenas influyó en la Directiva 97/42/CE, por la que se modificó por primera vez la 
Directiva 90/394/CEE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo. Aunque el Parlamento propuso una 
amplia reformulación de los considerandos, instando a la adopción de nuevas medidas en materia de 
sustancias carcinógenas, diversas modificaciones importantes de las definiciones, la introducción de 
un procedimiento uniforme de medición para el benceno y la eliminación del período transitorio, 
únicamente una enmienda de importancia quedó reflejada en la Directiva adoptada. Se trataba de la 
introducción de un “período de referencia adecuado” en la definición del “valor límite”. 
 
El Parlamento tuvo una influencia mucho más significativa en la Directiva 98/24/CE, relativa a la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. En primera lectura, el Parlamento propuso 38 enmiendas, de las 
cuales el Consejo aceptó todas menos ocho. En particular, el Consejo adoptó varias enmiendas 
importantes al artículo 3, la cláusula clave de la Directiva, referentes a la relación entre los distintos 
tipos de límites de exposición establecidos en la Directiva, los factores que deben tenerse en cuenta 
al establecer los límites y el procedimiento para establecer dichos límites. Asimismo, el Parlamento 
logró otros cambios relativos a la disposición sobre el equipo de protección, la forma de la 
preceptiva evaluación del riesgo y la necesidad de que la vigilancia sanitaria sea obligatoria en 
determinadas circunstancias. En segunda lectura, el Parlamento propuso otras 12 enmiendas; el 
Consejo aceptó cinco clarificaciones lingüísticas y la inclusión de una referencia que exige que las 
empresas separen los productos químicos incompatibles. 
 
Formación profesional 
 
En diciembre de 1994, el Consejo adoptó la Decisión por la que se creaba el programa de acción 
'Leonardo da Vinci'1, por el que se aplica la Política de Formación Profesional de la Comunidad 
Europea. La influencia del Parlamento en esta Decisión ha sido triple. El Parlamento logró que las 
prioridades del Programa mencionaran específicamente el acceso a la formación de las personas 
desfavorecidas por factores socioeconómicos, geográficos o étnicos o por minusvalías físicas o 
mentales. Igualmente el Parlamento logró que se incorporara a la Decisión la definición de la 
“orientación profesional” como la prestación de asesoramiento e información sobre la elección de 
una ocupación y los cambios de ocupación, y que los Países de Europa Central y Oriental que han 
suscrito acuerdos de asociación con la Comunidad, así como Chipre y Malta, pudiesen participar en 
este programa. La importancia de las dos lecturas previstas en el ‘procedimiento de cooperación’ 
queda ilustrada en el caso de la Decisión ‘Leonardo’, en vista de que la influencia parlamentaria 
antes mencionada se produjo en su mayor parte tras la segunda lectura. 
 

                                                 
1 Decisión del Consejo 94/819/CE, de 6 de diciembre de 1994, DO L 340, 29.12.94, p.8. 
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Si bien el Reglamento 1572/98, por el que se modifica el Reglamento 1360/90, por el que se crea la 
Fundación Europea de Formación, se adoptó de conformidad con el procedimiento de consulta, el 
Parlamento logró introducir varios cambios notables en la propuesta de la Comisión. El Consejo 
aceptó seis de las 17 enmiendas del Parlamento. El Parlamento consiguió que se modificara la 
definición de las funciones de la Fundación, eliminó el cambio propuesto por la Comisión de la 
duración del mandato del Director y exigió detalles sobre el personal que debía incluirse en el 
presupuesto de la Fundación. El Parlamento también modificó la propuesta de la Comisión según la 
cual compete exclusivamente a ésta establecer las directrices políticas de la Fundación, e introdujo 
un elemento independiente en el procedimiento de supervisión de los trabajos de la Fundación. 
 
El Parlamento tuvo asimismo un impacto considerable la Decisión 1999/51, relativa a la promoción 
de itinerarios europeos de formación, incluido el aprendizaje. En particular, se eliminó una 
disposición que limitaba el acceso a los itinerarios europeos a las personas de los Estados miembros 
cuyos sistemas de orientación profesional permiten la formación en el extranjero, se introdujo un 
vínculo más claro ente el documento de Formación EUROPASS y los itinerarios europeos y se 
estableció que la Comisión evaluaría la Decisión una vez transcurridos tres años. 
 
Informes de iniciativa propia 
 
Los cinco informes de iniciativa propia adoptados por el Parlamento entre septiembre de 1994 y 
diciembre de 1998 conocieron diversos grados de éxito. La resolución sobre una reducción y 
adaptación de la jornada laboral, que pide que se estudien experimentos de reducción del tiempo de 
trabajo, fue bien recibida por la Comisión como valiosa contribución al debate en curso sobre el 
futuro de la política social europea. Se ha hecho amplia referencia a ella en el Libro Verde de la 
Comisión Asociación para una nueva organización del trabajo, así como en dos otros documentos 
de la Comisión y durante las reuniones del Comité del Diálogo Social. 
 
Muchas de las propuestas contenidas en la resolución sobre el futuro del Fondo Social Europeo 
están reflejadas en la propuesta de la Comisión relativa a los nuevos Reglamentos de los Fondos 
Estructurales, en particular la reducción del número de Objetivos e Iniciativas comunitarias, un 
mayor apoyo a la política de empleo preventiva y a las medidas de igualdad de oportunidades, la 
simplificación y mejora de la definición de las responsabilidades, la participación de los 
interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales en la programación, el uso 
continuo del principio de adicionalidad y la creación de una reserva a medio plazo. 
 
Sin embargo, la resolución sobre los aspectos sociales de la vivienda fue objeto de un recibimiento 
más bien frío. El Parlamento solicitaba que se incluyera un derecho a la vivienda en el Tratado CE, 
el desarrollo de una política europea de la vivienda y que la Comisión investigara si la Unión 
debería ofrecer préstamos para la vivienda. La Comisión ha decidido no responder a dicha 
resolución. 
 
En respuesta a la resolución sobre los derechos transnacionales de los sindicatos en la Unión 
Europea, la Comisión señaló que no presentaría ninguna legislación sobre el derecho de asociación y 
el derecho de huelga, ya que habían quedado excluidos del artículo 137 del Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, la Comisión consideró que la cuestión de los derechos sociales fundamentales exigía 
una mayor consideración a escala europea y promovería iniciativas en este ámbito. 
 
La Comisión apoyó las preocupaciones del Parlamento respecto a la situación de los trabajadores 
transfronterizos en la Unión Europea y señaló que su plan de acción de 1997 para la libre circulación 
de los trabajadores había destacado la necesidad de abordar los problemas a los que hacen frente los 
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trabajadores transfronterizos. No obstante, si bien la Comisión adoptó medidas contra algunos 
Estados miembros por infringir la norma de no discriminación y aceptó en principio que se precisan 
medidas comunitarias con respecto a la jurisdicción fiscal, resultó difícil lograr la unanimidad 
necesaria en el seno del Consejo. La Comisión puso de relieve la jurisprudencia establecida 
recientemente por el Tribunal de Justicia Europeo, que había mejorado la situación de los 
trabajadores transfronterizos en lo que se refiere a su acceso a la atención sanitaria. La Comisión 
convino en que las Asociaciones de Servicios de Empleo Europeos (EURES) desempeñaban un 
importante papel en la información de los trabajadores transfronterizos sobre sus derechos y puso de 
relieve las inminentes iniciativas de la Comisión destinadas a mejorar la difusión de la información. 
Aunque el Comisario puso en duda que conviniera una directiva que exige una evaluación del 
impacto de la legislación nacional sobre los trabajadores transfronterizos, se comprometió a que la 
Comisión estimularía la cooperación transfronteriza a fin de evaluar los efectos sociales y 
económicos de las legislaciones nacionales entre los trabajadores transfronterizos. 
 


