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SUGERENCIAS

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

1. Destaca la necesidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 
tiempos de conducción y descanso y de los horarios laborales legalmente autorizados, para 
incluir en el tiempo de trabajo todos las tareas relacionadas con la actividad y controlar el 
cumplimiento de las normas europeas sobre la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo para todas las personas que intervienen en la ejecución de entregas, con 
independencia de su modalidad de empleo;

2. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión a favor de la simplificación de los 
servicios de entrega de paquetes transfronterizos para los consumidores y las empresas 
mediante una mayor transparencia del proceso de entrega, opciones de seguimiento y 
normas de calidad para crear un mercado común europeo de servicios de entrega;

3. Es consciente de que el comercio electrónico es un importante mercado en crecimiento 
que debe promoverse en toda Europa por medio de un mercado interior de entrega de 
paquetes que funcione adecuadamente, sin infringir las normativas nacionales en materia 
de política social y de empleo ni poner en desventaja a las PYME ni a las empresas 
emergentes; advierte de que la creciente competencia que se observa en el sector no debe 
mantenerse a expensas de las condiciones de empleo y trabajo;

4. Considera que el desarrollo de sistemas de información compatibles y de la capacitación 
de los trabajadores son dos de los elementos clave para la adopción de medidas de 
reorganización y adaptación adecuadas, y que incumbe a los empleadores la capacitación 
apropiada de los trabajadores en las nuevas tecnologías, que pueden prestar una ayuda 
importante en un contexto de expansión y creciente complejidad del comercio electrónico; 
considera que en el caso de los contratos temporales el empleador debe proporcionar 
preparación y formación adecuadas;

5. Considera necesario que los trabajadores del sector tengan acceso a la capacitación y la 
formación continuada adecuadas y sean remunerados con arreglo a los convenios 
colectivos o a la legislación o las prácticas de los Estados miembros; lamenta que en el 
Libro Verde de la Comisión no se haga referencia al importante papel de los interlocutores 
sociales en este contexto; señala que la regulación económica debe ir acompañada de la 
regulación social, en particular en lo que se refiere a modelos de empleo basados en el 
trabajo por cuenta propia y al empleo temporal y a tiempo parcial;

6. Pone de relieve que las empresas de distribución y entrega externalizan una proporción 
sumamente elevada de su trabajo; considera que la externalización no debe tener como 
consecuencia que las empresas esquiven las normativas en materia de remuneración o 
incumplan las condiciones de trabajo y empleo; pone de relieve las consecuencias que el 
empleo precario tendrá a largo plazo para los regímenes de pensiones de los Estados 
miembros;
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7. Insta a los interlocutores sociales a que concluyan convenios colectivos relacionados con 
las actividades de las empresas de mensajería; espera que los Estados miembros 
intensificarán la vigilancia de los operadores de servicios de mensajería y de sus 
subcontratistas en lo relativo a condiciones de empleo y de trabajo;  destaca, en este 
mismo contexto, el principio de retribución igual para un trabajo igual hecho en un mismo 
lugar para trabajadores con la misma experiencia, los mismos conocimientos expertos y la 
misma antigüedad;

8. Subraya la importancia del comercio electrónico y los servicios de entrega asociados para 
las clases medias, las empresas emergentes y los trabajadores que estas emplean;

9. Subraya asimismo que no se puede simplemente atribuir la desaceleración del crecimiento 
del comercio electrónico transfronterizo a deficiencias en el ámbito de la distribución y 
entrega, sino que este fenómeno se debe más bien a las incertidumbres en cuanto a los 
derechos de los consumidores y a la protección jurídica en este comercio; insta a la 
Comisión, por consiguiente, a actuar en el ámbito de la protección de los consumidores 
con miras a facilitar el comercio electrónico.
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