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Condiciones laborales y empleo precario 

2016/2221(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8–0224/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre las condiciones laborales y el empleo precario 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que, durante los últimos diez años, las formas atípicas de empleo han 

cobrado gran relevancia en el mercado de trabajo, mientras que las formas típicas de 

contrato han pasado del 62 % al 59 %; 

B. Considerando que en abril de 2017 estaban desempleados en la UE-28 19,121 millones 

hombres y mujeres, de los cuales 15,04 millones en la zona del euro;   

C. Considerando que en abril de 2017 estaban desempleados en la UE-28 3,746 millones 

de jóvenes (menores de 25 años), de los cuales 2,617 millones en la zona del euro;  

D. Considerando que en la actualidad 122 millones de personas se encuentran en situación 

de pobreza en la UE-28, es decir, el 24,4 de la población, mientras que este porcentaje 

era del 23,8 % en 2008; que el 9,5 de los ciudadanos europeos, casi un ciudadano de 

que cada diez, no puede costearse una comida rica en proteínas al menos una vez cada 

dos días; 

E. Considerando que en los últimos 15 años se han generalizado los contratos de empleo 

precario, como los contratos de «cero horas», el trabajo no remunerado y los trabajos a 

tiempo parcial no voluntarios;  

F. Considerando que estas nuevas formas de empleo precario aumentan el riesgo de 

pobreza y las desigualdades, sobre todo entre los jóvenes, y tienen efectos a largo plazo 

en los derechos de pensión y la seguridad social; 

G. Considerando que el apoyo y la demanda que representan las inversiones públicas son 

vitales para impulsar la economía real y garantizar servicios públicos y sociales de 

calidad para los ciudadanos, especialmente en los ámbitos de la educación, las 

pensiones y la sanidad; 
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H. Considerando que en muchos Estados miembros, las políticas estructurales, económicas 

y comerciales, y el fomento del principio neoliberal de flexibilidad, han conducido a la 

caída de la demanda nacional, a un aumento de los niveles de desempleo y a la 

explosión de las disparidades sociales y económicas, dañando a los derechos y la 

protección de los trabajadores;  

I. Considerando que desde 2008 las medidas de austeridad de la Unión han sido una de las 

principales causas de la desigualdad, al imponer tributos regresivos que gravan el 

trabajo y no los beneficios, recortes sociales, reducciones salariales y un empeoramiento 

de las condiciones laborales, lo que ha hecho recaer el peso de la crisis en los sectores 

más débiles de nuestra sociedad; 

J. Considerando que Grecia es un ejemplo perfecto de cómo las políticas económicas de la 

Unión empeoran la situación en vez de mejorarla, dado que el PIB pasó de 354,461 

trillones de USD en 2008 a 194,851 trillones en 2015, empezando la ayuda europea en 

2010; 

K. Considerando que la moneda única, al impedir los ajustes normales en la competitividad 

entre los países y al privar a los Estados miembros de los principales instrumentos de 

política económica que les permitirían absorber las perturbaciones asimétricas, es el 

principal responsable del aumento de las desigualdades y la precariedad en la Unión, y 

de la agudización de los desequilibrios macroeconómicos y las divergencias entre países 

centrales y periféricos; 

L. Considerando que ha surgido una nueva forma de precariedad representada por los 

«trabajadores pobres», quienes, a pesar de tener trabajo, no pueden vivir dignamente; 

1. Subraya que la Comisión y sus estrategias de propaganda, como Europa 2020, han 

fracasado rotundamente en la lucha contra la crisis de desempleo; 

2. Destaca que, no contenta con la crisis financiera y de desempleo que afecta a los 

ciudadanos europeos, la Unión sigue defendiendo, de manera totalmente ilógica, una 

política de puertas abiertas, dando pábulo a iniciativas cuyo único propósito es importar 

millones de trabajadores que luego son explotados en el mercado de trabajo europeo; 

3. Considera que la Comisión y sus políticas (estructurales) son la principal causa de la 

disminución de la renta disponible neta del ciudadano medio de la Unión, extendiendo 

de este modo la pobreza y aniquilando los sistemas nacionales de pensiones; 

4. Pide que se respete plenamente la soberanía económica nacional y que se suspenda el 

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TSCG), que es el principal 

obstáculo a la inversión pública; destaca la importancia de que los Estados miembros 

realicen inversiones públicas financiadas con déficit y adaptadas específicamente a las 

propias necesidades nacionales, y de que fomenten sectores específicos de la economía 

con el fin de lograr la creación de trabajo digno; recuerda que los Estados miembros son 

los únicos que, a través de sus políticas nacionales, pueden estimular la demanda y, de 

este modo, ayudar a los jóvenes a encontrar empleo de calidad; 

5. Condena el efecto asimétrico y distorsionador que está teniendo la moneda única en 



 

AM\1129567ES.docx  PE605.567v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

toda la zona del euro, e insta a la introducción inmediata de un procedimiento de 

autoexclusión para los Estados miembros que deseen salir de la Unión Económica y 

Monetaria; 

6. Señala que las propias recomendaciones específicas por país de la Comisión, al 

reclamar austeridad, son la causa del incremento de las desigualdades y la pobreza; 

7. Reconoce que cierto nivel de adaptabilidad puede ser positivo, siempre que responda a 

los deseos tanto del empleador como del trabajador y sea objeto de una negociación 

apropiada entre las partes;  

8. Pide que la Comisión ponga fin a sus políticas desequilibradas en toda la Unión y 

permita a los Estados miembros aplicar medidas a nivel nacional para aportar a los 

ciudadanos respuestas adaptadas a sus preocupaciones y problemas específicos; 

9. Recuerda que los jóvenes son la clave de nuestro futuro y que ya son víctimas de las 

políticas de la Unión; recuerda, por tanto, la importancia de permitir a los Estados 

miembros que apliquen las políticas necesarias para crear empleo juvenil; 

10. Recuerda que los Estados miembros son los únicos que pueden decidir sobre las 

medidas necesarias para evitar el fenómeno de los «trabajadores pobres», y que se les 

debe dejar decidir las políticas que se han de aplicar para luchar a nivel nacional contra 

esta tendencia; 

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

 

Or. en 

 

 


