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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:

A. Considerando que existen todavía demasiados obstáculos que impiden a los europeos 
aprovechar plenamente la existencia de un mercado único, lo que dificulta el desarrollo de 
un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad;

B. Considerando que es urgente remediar estas dificultades para permitir a los europeos 
beneficiarse totalmente de su derecho a la libre circulación y de las ventajas derivadas de 
la pertenencia a la Unión Europea; 

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, habida cuenta de las lagunas detectadas en 
materia legislativa y de aplicación en la legislación relativa al mercado único, que 
aumenten sus esfuerzos para aplicar de forma eficaz la legislación correspondiente, sobre 
todo en lo relativo a cuestiones relacionadas con la protección social;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se centren en estrategias de 
comunicación y mecanismos de información eficientes en relación con el ejercicio de los 
derechos y los beneficios sociales de los ciudadanos en toda la UE; 

3. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de analizar de forma periódica las 
opiniones y preocupaciones de los ciudadanos en relación con el funcionamiento del 
mercado único; pide, no obstante, a la Comisión que lleve a cabo una investigación 
detallada sobre los problemas específicos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE 
en situación de movilidad en cada Estado miembro y que presente propuestas concretas de 
acciones que han de realizarse a escala de la UE o a escala de los Estados miembros; 

Seguridad social en la Unión Europea

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al aplicar el Reglamento (CE) n° 
883/2004 y el artículo 153 del TFUE, lleven a cabo estudios encaminados a garantizar la 
continuidad de la protección de seguridad social de los ciudadanos en situación de 
movilidad en la UE, así como la igualdad de trato con los nacionales, teniendo igualmente 
en cuenta un sistema de seguridad social optativo, voluntario y transferible a nivel 
europeo, complementario con el sistema general, con el fin de establecer una cooperación 
más estrecha en materia de política social; opina que las consideraciones previas sobre un 
28º régimen de sistemas de seguridad social deben actualizarse e incluirse en dichos 
estudios;

5. Insta a los Estados miembros a hacer todo lo necesario para simplificar los complejos 
procedimientos administrativos nacionales y garantizar que la información necesaria sobre 
los derechos y las obligaciones relacionados con el trabajo, como la seguridad social, 
incluida la protección por desempleo, la atención sanitaria y la normativa fiscal, esté a 
disposición de los trabajadores, los empleadores y otras partes implicadas en un escenario 
de empleo transfronterizo; considera que esta información ha de encontrarse disponible, 
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en la medida de lo posible en formato electrónico, antes, durante y después de la 
experiencia de movilidad;

6. Insta a la Comisión a que establezca un punto de coordinación central a escala de la UE 
con el fin de recabar las preocupaciones de los trabajadores en situación de movilidad, los 
empleadores y otras partes interesadas, a fin de desarrollar soluciones entre los Estados 
miembros e impedir que surjan problemas derivados de las relaciones laborales que 
requieren movilidad, incluido el desplazamiento de los trabajadores;

7. Pide a los Estados miembros que traten a los familiares de ciudadanos de la UE que sean 
nacionales de terceros países como individuos de buena fe en todos los procedimientos 
administrativos que les sean de aplicación;

8. Pide a los Estados miembros que creen una ventanilla única para todas las personas en 
situación de movilidad de la UE, que les permita tramitar las cuestiones administrativas 
relacionadas con el trabajo y el hogar e informarse de sus derechos y obligaciones en un 
único punto en el país de acogida, incluida la posibilidad de llevar a cabo trámites 
administrativos en línea, a fin de mejorar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de 
los ciudadanos que se desplazan por la UE;

Asistencia sanitaria en otro Estados miembro

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 
garantizar que se informa debidamente a todos los ciudadanos acerca de sus derechos en 
virtud de la Tarjeta sanitaria europea (TSE) y de las obligaciones financieras en las que 
incurrirían al utilizar los servicios y la asistencia sanitaria en otros Estados miembros; 
subraya que esta información debe ser fácilmente accesible y comprensible, también en 
formato electrónico, y ha de ponerse a disposición de los ciudadanos con discapacidad;

10. Pide a la Comisión que garantice que todos los ciudadanos con derecho a la Tarjeta 
sanitaria europea la reciban previa petición, y que cualquier aplicación inadecuada de las 
normas pertinentes se corrija sin demora; pide a los Estados miembros que ofrezcan 
información sobre cualquier seguro adicional u otra acción que estimen necesaria para que 
los ciudadanos puedan disfrutar de una atención sanitaria en el extranjero igual a la que 
reciben en su propio país;

11. Insta a los Estados miembros a que simplifiquen y aceleren los procedimientos 
administrativos de reembolso del tratamiento recibido en el extranjero y velen por que sus 
seguros sociales y de enfermedad garanticen una protección adecuada de los trabajadores 
en situación de movilidad;

Reconocimiento de las cualificaciones

12. Acoge favorablemente la introducción de una Tarjeta profesional europea apoyada por el 
Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), cuyos criterios están siendo 
evaluados, con el objetivo de facilitar los procedimientos administrativos y la movilidad 
transfronteriza voluntaria en la UE; cree asimismo que el IMI puede lograr una 
cooperación más rápida entre el Estado miembro de origen y el de acogida de manera que 
se resuelvan los desajustes persistentes en el mercado laboral de la UE;
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13. Reitera su petición a los Estados miembros para que mejoren el aprendizaje de idiomas a 
una edad temprana, apliquen un sistema de reconocimiento de la educación formal e 
informal, incluida la formación continua, y de las competencias adquiridas en otro Estado 
miembro, y lo adecuen mejor a las necesidades del mercado laboral con el fin de crear una 
futura mano de obra con cualificaciones comparables que pueda resultar beneficiosa para 
un mercado de trabajo europeo común y que pueda aumentar los niveles de productividad; 
destaca asimismo la necesidad de continuar con los esfuerzos de correspondencia entre los 
sistemas de certificación nacionales a través del Marco Europeo de Cualificaciones;

14. Opina que los centros de enseñanza deben indicar, en un apéndice del diploma entregado, 
de qué manera sus titulaciones nacionales pueden compararse y homologarse con una 
titulación en otros Estados miembros, en especial los países vecinos;

15. Destaca el éxito del procedimiento de reconocimiento automático recogido en la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y pide que se 
evalúe la posibilidad de ampliarlo a otras profesiones;

16. Solicita a los Estados miembros que emprendan las acciones necesarias para acceder a los 
Fondos Estructurales y de Cohesión y que destinen las sumas obtenidas a programas 
relacionados con la formación profesional, a fin de garantizar un mayor apoyo a las 
PYME;

Tolerancia cero en materia de discriminación

17. Pide a la Comisión que aplique un nivel de tolerancia cero a las normas y prácticas 
discriminatorias de los Estados miembros en materia laboral contrarias al Derecho de la 
Unión Europea y que incoe sin demora los procedimientos adecuados en caso de 
incumplimiento; pide asimismo a la Comisión que no tolere cualquier otra práctica, 
control o requisito discriminatorio o exagerado que impida a los trabajadores y 
empleadores europeos ejercer los derechos que les otorga la UE;  

18. Recuerda que la libre circulación es un derecho fundamental del que los trabajadores 
deben poder beneficiarse sin estar sujetos a discriminación alguna por razón de 
nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones laborales; considera que, a fin de garantizar esta 
libertad, debe informarse a los trabajadores, han de introducirse mecanismos de 
compensación adecuados y todos los Estados miembros deben aplicar de forma estricta las 
normas de la UE pertinentes;

19. Destaca la necesidad de reforzar el sistema EURES y su interconexión efectiva con los 
sistemas nacionales de colocación, como una de las formas de lucha contra el desempleo 
en la Unión, y asimismo de afrontar la imposibilidad de cubrir puestos de trabajo por falta 
de candidatos con las cualificaciones adecuadas;

20. Pide a la Comisión que controle de cerca la transposición y efectiva aplicación de la 
Directiva 2000/78/CE en los Estados miembros y que intervenga en caso de que observe 
cualquier deficiencia; pide a los Estados miembros y al Consejo que consideren prioritaria 
la adopción urgente de la propuesta de Directiva sobre la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
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discapacidad, edad u orientación sexual;

21. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren las condiciones 
existentes para los nuevos empresarios, a fin de explotar mejor su gran potencial a la hora 
de crear nuevos puestos de trabajo sostenibles; hace hincapié en la necesidad de reducir 
los obstáculos administrativos que impiden a las pequeñas y medianas empresas acoger 
trabajadores de otros Estados miembros; pide asimismo a los Estados miembros que 
proporcionen la información desde una única fuente a los empresarios que deseen invertir 
y crear puestos de trabajo en un Estado miembro, garantizando al mismo tiempo el 
modelo social europeo;

22. Acoge favorablemente las conclusiones del Foro del Mercado Único, que abogan por una 
mejora de la aplicación y el cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores;

23. Hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una 
protección adecuada sin ningún tipo de discriminación contra los trabajadores desplazados 
en la UE; pide una mejora de la aplicación y cumplimiento de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores, en estrecha colaboración con los interlocutores 
sociales;

Jubilación en el extranjero

24. Reitera su petición a la Comisión para que evalúe las diferentes normas sobre los fondos 
de pensiones y la necesidad de mejorar la transferibilidad de las pensiones, en especial de 
las pensiones de jubilación, cuando los trabajadores cambian de empleador y se desplazan 
de un Estado miembro a otro;

Otras preocupaciones en materia laboral y social relacionadas con el mercado único

25. Acoge con beneplácito las propuestas de la Comisión para facilitar el acceso a la atención 
sanitaria transfronteriza; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen 
una aplicación rápida y eficaz de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, teniendo debidamente en cuenta los principios de 
universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad; pide asimismo a la 
Comisión y a los Estados miembros que sigan trabajando para conseguir una aplicación 
más amplia de la telemedicina y los servicios de salud electrónicos para 2020; respalda 
también los proyectos piloto destinados a garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso 
en línea seguro a sus datos, así como la interoperabilidad de los historiales de los 
pacientes, de forma que se les pueda asegurar una continuidad en la atención sanitaria que 
reciben;

26. Observa que la contratación pública es un instrumento clave basado en el mercado que 
desempeña una función fundamental en el fomento de un empleo y unas condiciones 
laborales sostenibles; solicita el cumplimiento de las normas sociales y los convenios 
colectivos, así como el pago de salarios y remuneraciones mínimos obligatorios durante el 
desarrollo de un contrato; 
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27. Pide a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos de licitaciones públicas 
para garantizar la igualdad de acceso de todas las empresas europeas y que insten a las 
empresas candidatas a facilitar información relativa a su nivel de responsabilidad social.
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