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Enmienda  8 

Mara Bizzotto 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5.  Es consciente de que la propuesta 

de la Comisión relativa a una Autoridad 

Laboral Europea (ELA) y pide que se dote 

a dicha autoridad de un presupuesto 

propio suficiente sin que se transfieran 

recursos de otros organismos importantes; 

pide a la Comisión que redoble sus 

esfuerzos para acabar con las cláusulas 

abusivas en los contratos de trabajo 

abordando todas las prácticas abusivas y 

lagunas existentes; toma nota de la nueva 

propuesta de Directiva relativa a unas 

condiciones laborales transparentes y 

previsibles, que tiene por objeto establecer 

nuevos derechos para todos los 

trabajadores, en particular con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores en las nuevas formas de 

empleo y el empleo atípico, limitando al 

mismo tiempo las cargas para los 

empleadores y manteniendo la 

adaptabilidad del mercado de trabajo; 

5. Es consciente de la propuesta de la 

Comisión relativa a una Autoridad Laboral 

Europea (ELA), pero no considera que sea 

una solución adecuada que respete el 

principio de subsidiariedad, dado que la 

legislación laboral y salarial es 

competencia exclusiva de los Estados 

miembros; pide a la Comisión que redoble 

sus esfuerzos para acabar con las cláusulas 

abusivas en los contratos de trabajo 

abordando todas las prácticas abusivas y 

lagunas existentes; toma nota de la nueva 

propuesta de Directiva relativa a unas 

condiciones laborales transparentes y 

previsibles, que tiene por objeto establecer 

nuevos derechos para todos los 

trabajadores, en particular con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores en las nuevas formas de 

empleo y el empleo atípico, limitando al 

mismo tiempo las cargas para los 

empleadores y manteniendo la 

adaptabilidad del mercado de trabajo; 

Or. en 

 

 


