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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el derecho a la acción colectiva está reconocido como derecho 
fundamental de los principios generales de Derecho comunitario, 

B. Considerando que el principio de la libre circulación de servicios, así como otras 
libertades del mercado interior, constituyen la base de la integración europea y que, por lo 
tanto, esas libertades no deben considerarse en ningún caso como limitaciones a la 
negociación colectiva, 

1. Subraya la necesidad de mantener el equilibrio entre la libertad de prestación de servicios 
y la libertad de establecimiento, por un lado, y la garantía de unas condiciones laborales 
adecuadas para los  trabajadores, por otro; 

2. Señala, teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, que obligar a 
los prestadores de servicios de otros Estados miembros a mantener negociaciones sobre
las condiciones laborales de los trabajadores desplazados más allá de las requeridas por la 
Directiva 96/71/CE, puede llevar a restricciones de la libertad de prestación de servicios,
por lo que las acciones colectivas dirigidas a prestadores de servicios de otros Estados 
miembros deberían emprenderse de manera previsible; 

3. Subraya que no es necesario revisar las disposiciones de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios; 

4. Considera que la aplicación y la puesta en práctica uniformes de sus disposiciones son 
suficientes para asegurar el logro de sus objetivos y el respeto de los convenios colectivos
existentes en los Estados miembros a los que se desplazan los trabajadores; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que remedien las deficiencias en la 
ejecución, aplicación y puesta en práctica de la Directiva 96/71/CE; insta a la Comisión a 
tomar medidas apropiadas contra los Estados miembros que no aplican el Derecho 
comunitario en este ámbito según la interpretación del Tribunal de Justicia Europeo; 

6. Pide a la Comisión que proporcione más orientaciones a los Estados miembros sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de la prestación de servicios, 
teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo para evitar otras 
discrepancias en cuanto a su interpretación.
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