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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000114/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Marita Ulvskog 
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Asunto: Acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores 
por cuenta propia 

Conforme el mundo del trabajo evoluciona, es esencial que los trabajadores con formas de empleo no 
convencionales y los autónomos tengan acceso a una protección social adecuada, algo fundamental 
para la seguridad económica y social de los trabajadores europeos y para que los mercados de 
trabajo funcionen adecuadamente y los sistemas de seguridad social sean sostenibles. 

En relación con el pilar europeo de derechos sociales y el reciente paquete de equidad social 
propuesto por la Comisión: 

1. ¿Cómo contribuirá la Recomendación propuesta por la Comisión1 a la aplicación de los principios 
del pilar sobre empleo seguro y adaptable, protección social adecuada —incluidas las 
prestaciones por desempleo—, acceso a la asistencia sanitaria y pensiones y prestaciones de 
vejez? ¿Considera la Comisión que una Recomendación es un instrumento eficaz para aplicar 
estos principios? 

2. ¿Qué medidas concretas adoptará la Comisión para promover y apoyar la aplicación de la 
Recomendación, y cómo hará el seguimiento de los progresos realizados en los Estados 
miembros? 

3. ¿Cómo se adecuará el marco propuesto a otras iniciativas pertinentes, como las iniciativas del 
paquete de equidad social, la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y 
previsibles y la revisión en curso de los reglamentos sobre la coordinación de la seguridad 
social? ¿Cómo afectará la Recomendación propuesta a la portabilidad de los derechos sociales 
entre los Estados miembros? 

4. ¿Cómo tendrá en cuenta la propuesta la multiplicidad de formas de empleo y los distintos 
sistemas nacionales de protección social? Dada la importancia de la sostenibilidad financiera de 
los regímenes de protección social, ¿estudiará la Comisión la posibilidad de formular 
recomendaciones a los Estados miembros sobre los niveles adecuados de inversión? 

5. ¿Cómo ve la Comisión el papel de los interlocutores sociales en la aplicación de esta propuesta? 

6. ¿Cómo garantizará la Comisión que la Recomendación no afecte de manera desproporcionada a 
las microempresas y a las pymes? 

Presentación: 3.10.2018 
Transmisión: 5.10.2018 
Plazo límite: 12.10.2018 

                                                      
1  COM(2018)0132. 


