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29.5.2018 B8-0238/3 

Enmienda  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando la existencia de un 

marco global de legislación de la Unión en 

vigor que aspira a reducir el riesgo de 

precariedad de ciertos tipos de relaciones 

laborales, como la Directiva sobre los 

contratos de trabajo de duración 

determinada, la Directiva sobre el trabajo a 

tiempo parcial, la Directiva sobre el trabajo 

temporal, la Directiva sobre ordenación del 

tiempo de trabajo, la Directiva sobre la 

igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, la Directiva sobre el principio 

de igualdad de trato entre las personas y la 

Directiva sobre igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato; 

G. Considerando la existencia de un 

marco global de legislación de la Unión en 

vigor que debe reducir el riesgo de 

precariedad de ciertos tipos de relaciones 

laborales, como la Directiva sobre los 

contratos de trabajo de duración 

determinada, la Directiva sobre el trabajo a 

tiempo parcial, la Directiva sobre el trabajo 

temporal, la Directiva sobre ordenación del 

tiempo de trabajo, la Directiva sobre la 

igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, la Directiva sobre el principio 

de igualdad de trato entre las personas y la 

Directiva sobre igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Enmienda  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Opina que por empleo precario se 

entienden las formas de empleo derivadas, 

entre otras cosas, de un uso abusivo de 

contratos de trabajo temporales, en 

violación de las normas internacionales 

sobre las condiciones de trabajo, los 

derechos laborales y el Derecho de la 

Unión; subraya que el empleo precario 

implica una mayor exposición a la 

vulnerabilidad socioeconómica, la 

insuficiencia de los recursos para una vida 

digna y una protección social inadecuada; 

1. Subraya que el empleo precario 

implica una mayor exposición a la 

vulnerabilidad socioeconómica, la 

insuficiencia de los recursos para una vida 

digna y una protección social inadecuada, y 

que, entre otros factores, el uso abusivo de 

los contratos de trabajo de duración 

determinada genera precariedad y es 

ilegal en virtud de las normas 

internacionales sobre las condiciones de 

trabajo y los derechos laborales, así como 

en virtud del Derecho de la Unión; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Enmienda  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Toma nota del informe del 

Parlamento sobre las condiciones 

laborales y el empleo precario, así como 

de las peticiones recibidas, y subraya que 

el riesgo de precariedad depende del tipo 

de contrato, pero también de los 

siguientes factores: 

• escasa o nula seguridad laboral 

debido al carácter temporal del trabajo, 

como es el caso de los contratos de trabajo 

a tiempo parcial no voluntarios y a 

menudo marginales, y, en algunos 

Estados miembros, horarios imprecisos y 

funciones que varían debido al trabajo «a 

la carta»; 

• protección rudimentaria frente al 

despido y protección social insuficiente en 

caso de despido; 

• remuneración insuficiente para 

llevar una vida digna; 

• derechos y prestaciones de 

protección social nulos o limitados; 

• protección nula o limitada frente a 

cualquier forma de discriminación; 

• perspectivas nulas o limitadas de 

progreso en el mercado laboral o en 

materia de desarrollo y formación 
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profesional; 

• bajo nivel de derechos colectivos y 

derecho a la representación colectiva 

limitado; 

• un entorno laboral que no respeta 

las normas mínimas de salud y seguridad; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Enmienda  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insta a la Comisión a que actúe de 

inmediato en su legislación para abordar 

eficazmente las prácticas laborales que 

generan precariedad; 

4. Insta a la Comisión a que actúe de 

inmediato en su legislación para luchar 

contra las prácticas laborales que generan 

precariedad; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Enmienda  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 permitan luchar contra el 

trabajo precario y hagan que los contratos 

de trabajo precarios resulten menos 

atractivos para los empresarios; 

Or. en 

 

 


