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ES Unida en la diversidad ES 

29.5.2018 B8-0238/1 

Enmienda  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

en nombre de la Comisión de Peticiones 

Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los 

contratos de trabajo de duración determinada 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que varios Estados 

miembros han experimentado, a lo largo de 

los años, un aumento significativo del 

empleo atípico y de los contratos de trabajo 

temporales en los sectores tanto público 

como privado, en un marco jurídico en el 

que resultó imposible evitar ni penalizar 

adecuadamente un elevado número de 

contratos sucesivos de duración 

determinada debido a la ausencia de unas 

soluciones efectivas y proporcionadas; 

considerando que este hecho ha socavado 

la integridad de la legislación europea en 

materia de empleo y la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

  

F. Considerando que varios Estados 

miembros han experimentado, a lo largo de 

los años, un aumento significativo del 

empleo atípico y de los contratos de trabajo 

temporales en los sectores tanto público 

como privado, en un marco jurídico en el 

que resultó imposible evitar ni penalizar 

adecuadamente el uso abusivo de contratos 

de duración determinada debido a la 

ausencia de unas soluciones efectivas y 

proporcionadas; considerando que este 

hecho ha socavado la integridad de la 

legislación europea en materia de empleo y 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Enmienda  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

en nombre de la Comisión de Peticiones 

Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los 

contratos de trabajo de duración determinada  

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Subraya que deben garantizarse las 

inspecciones para que los trabajadores 

sujetos a disposiciones contractuales 

flexibles o temporales se beneficien como 

mínimo de la misma protección que los 

demás trabajadores; señala que se requiere 

un esfuerzo específico para utilizar los 

actuales instrumentos de la OIT en una 

campaña específica contra el trabajo 

precario, y que debe prestarse mayor 

atención a la necesidad de nuevos 

instrumentos vinculantes y medidas 

jurídicas que permitan limitar y reducir el 

trabajo precario y hagan que los contratos 

de trabajo precarios resulten menos 

atractivos para los empresarios;  

10. Subraya que deben garantizarse las 

inspecciones para que los trabajadores 

sujetos a disposiciones contractuales 

flexibles o temporales se beneficien como 

mínimo de la misma protección que los 

demás trabajadores; señala que se requiere 

un esfuerzo específico para utilizar los 

actuales instrumentos de la OIT en una 

campaña específica contra el trabajo 

precario, y que debe prestarse mayor 

atención a la necesidad de nuevos 

instrumentos vinculantes y medidas 

jurídicas que pongan fin al trabajo 

precario; 

Or. en 

 

 


