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Enmienda 24
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libre circulación de los trabajadores 
es una libertad fundamental de los 
ciudadanos de la UE y uno de los pilares 
del mercado interior de la Unión, 
consagrada en el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Su 
aplicación está detallada en la legislación 
de la Unión dirigida a garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
ciudadanos de la Unión y a los miembros 
de sus familias.

(1) La libre circulación de los trabajadores 
es una libertad y un derecho 
fundamentales de los ciudadanos de la UE 
y uno de los pilares del mercado interior de 
la Unión, consagrada en el artículo 45 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Todas las personas implicadas, 
independientemente de su situación, 
deben poder disfrutar de los derechos 
relacionados con la libre circulación de 
trabajadores. Su aplicación está detallada 
en la legislación de la Unión dirigida a 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos conferidos a los ciudadanos de la 
Unión y a los miembros de sus familias. Es 
esencial garantizar que esta libertad 
fundamental tome siempre en 
consideración el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y la promoción 
de la igualdad de oportunidades en toda la 
Unión.

Or. en

Enmienda 25
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen desde zonas de 

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen a zonas con 
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alto desempleo a zonas con carencia de 
mano de obra, ayuda a más personas a 
encontrar un empleo que se adapte mejor a 
sus habilidades y contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de trabajo.

carencia de mano de obra, ayuda a más 
personas a encontrar un empleo que se 
adapte mejor a sus habilidades y 
contribuye a superar los estrangulamientos 
del mercado de trabajo.

Or. de

Enmienda 26
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen desde zonas de 
alto desempleo a zonas con carencia de 
mano de obra, ayuda a más personas a 
encontrar un empleo que se adapte mejor a 
sus habilidades y contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de trabajo.

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen a zonas con 
carencia de mano de obra, ayuda a más 
personas a encontrar un empleo que se 
adapte mejor a sus habilidades y 
contribuye a superar los estrangulamientos 
del mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 27
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe promoverse la movilidad 
voluntaria en el seno de la Unión. No 
obstante, la libre circulación de 
trabajadores no debe dar lugar a una 
«fuga de cerebros» por falta de 
perspectivas en los países de origen; dicha 
fuga de cerebros no representa una 
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solución sostenible para la superación de 
la crisis y del desempleo masivo.

Or. de

Enmienda 28
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, 
para lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores 
a ese Estado miembro para que realicen 
allí el trabajo necesario a tal fin.

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. La protección frente a la
discriminación también debe ser aplicable 
a los trabajadores que lleven a cabo una 
actividad transfronteriza y que tengan su 
lugar de trabajo y de residencia en 
distintos Estados miembros.

Or. de

Enmienda 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
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desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores 
a ese Estado miembro para que realicen 
allí el trabajo necesario a tal fin.

desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Todos los ciudadanos 
que se desplacen dentro de la Unión, 
independientemente de su situación o de 
si se desplazan a otro Estado miembro de 
conformidad con el artículo 45 o con 
otras disposiciones, deben poder disponer 
de derechos procesales y de ejecución, un 
instrumento esencial para permitir a los 
ciudadanos reclamar sus derechos.

Or. en

Enmienda 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, 
para lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores 
a ese Estado miembro para que realicen 
allí el trabajo necesario a tal fin.

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro.
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Or. en

Enmienda 31
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
el trabajo necesario a tal fin.

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. De conformidad con la 
legislación de la Unión, le protege contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad, incluso a los trabajadores 
transfronterizos, sin ninguna 
discriminación por motivos de residencia, 
en relación con el empleo, la remuneración 
y otras condiciones laborales, 
garantizándoles la igualdad de trato con 
respecto de los nacionales de ese Estado 
miembro. Debe garantizarse en todo 
momento un tratamiento equitativo para 
los trabajadores acorde a la normativa 
vigente en el Estado miembro implicado, 
independientemente de si las normas 
forman parte del Derecho nacional o de 
acuerdos colectivos. En ningún momento 
se utilizará la libre circulación de 
trabajadores para ofrecer un trato injusto.
Es necesario distinguirla de la libre 
prestación de servicios, que otorga a las 
empresas el derecho a prestar sus servicios 
en otro Estado miembro, para lo cual 
pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
el trabajo necesario a tal fin.

Or. en

Enmienda 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer
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Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
el trabajo necesario a tal fin.

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
el trabajo necesario a tal fin. Igualmente, 
la discriminación no debe entenderse en 
términos económicos. La libre circulación 
de trabajadores debe entenderse dentro de 
la aceptación del deseo del mercado único 
y servir de beneficio tanto para los 
empresarios como para los trabajadores, 
puesto que representa la mejor medida 
para hacer frente a los desajustes de la 
demanda laboral.

Or. en

Enmienda 33
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
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miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
el trabajo necesario a tal fin.

miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, tal y como prevé el artículo 45, 
apartado 2, del TFUE, garantizándoles la 
igualdad de trato con respecto de los 
nacionales de ese Estado miembro. Es 
necesario distinguirla de la libre prestación 
de servicios, que otorga a las empresas el 
derecho a prestar sus servicios en otro 
Estado miembro, para lo cual pueden 
enviar («desplazar») temporalmente a sus 
propios trabajadores a ese Estado miembro 
para que realicen allí el trabajo necesario a 
tal fin.

Or. en

Enmienda 34
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración y otras condiciones 
laborales, garantizándoles la igualdad de 
trato con respecto de los nacionales de ese 
Estado miembro. Es necesario distinguirla 
de la libre prestación de servicios, que 
otorga a las empresas el derecho a prestar 
sus servicios en otro Estado miembro, para 
lo cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 

(3) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a cada ciudadano el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y para residir en el 
mismo a tal fin. Le protege contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad en relación con el empleo, la 
remuneración, despido, ventajas fiscales y 
sociales y otras condiciones laborales, 
garantizándoles la igualdad de trato con 
respecto de los nacionales de ese Estado 
miembro. Es necesario distinguirla de la 
libre prestación de servicios, que otorga a 
las empresas el derecho a prestar sus 
servicios en otro Estado miembro, para lo 
cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
ese Estado miembro para que realicen allí 
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el trabajo necesario a tal fin. el trabajo necesario a tal fin.

Or. nl

Enmienda 35
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Pide a la Comisión que, de acuerdo 
con el Parlamento Europeo, adopte 
medidas propias que contribuyan a 
promover la movilidad de las trabajadoras 
y los trabajadores y que garanticen la 
protección frente a la discriminación.

Or. de

Enmienda 36
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por lo que se refiere a los trabajadores 
y las familias de los trabajadores que 
ejercen su derecho a la libre circulación, el 
artículo 45 del Tratado les confiere unos 
derechos sustantivos para el ejercicio de 
esta libertad fundamental, que vienen 
especificados en el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión.

(4) El derecho a la libre circulación de los 
trabajadores influye de manera 
significativa en la vida familiar y en las 
opciones educativas y profesionales de los 
trabajadores y de sus parejas; por lo que 
se refiere a los trabajadores y las familias 
de los trabajadores que ejercen su derecho 
a la libre circulación, el artículo 45 del 
Tratado les confiere unos derechos 
sustantivos para el ejercicio de esta libertad 
fundamental, que vienen especificados en 
el Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión y en 
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la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004. Al aplicar el Reglamento (UE) 
n° 492/2011, la Directiva 2004/38/CE y la 
presente Directiva, los Estados miembros 
no han de discriminar a los trabajadores 
ni a los miembros de sus familias por 
ninguno de los motivos que figuran en el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, incluida la orientación 
sexual.

Or. en

Enmienda 37
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar el mutuo reconocimiento de los 
diversos tipos de vínculo jurídico entre las 
parejas y los derechos que de ellos se 
derivan a fin de evitar cualquier 
discriminación en razón de la orientación 
sexual o las convicciones filosóficas de los 
trabajadores inmigrantes. Los Estados 
miembros han de garantizar asimismo el 
respeto de los derechos derivados de la
adopción de un menor, al tratarse de un 
requisito imprescindible para los 
trabajadores que consideran trasladarse a 
otro Estado miembro por motivos 
laborales.

Or. en

Enmienda 38
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

(5) El ejercicio efectivo de la libertad de 
circulación de los trabajadores sigue 
representando un gran reto y, la 
administración pública y muchos 
trabajadores y empresarios con frecuencia 
no son conscientes de los derechos de libre 
circulación de los ciudadanos de la UE.
Los ciudadanos siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Los 
trabajadores implicados también sufren 
los efectos exacerbados de la 
discriminación múltiple por motivos de 
origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad o sexo y 
orientación sexual. Por tanto, existe entre 
la legislación y su aplicación práctica una 
discrepancia que debe ser abordada. Esta 
discrepancia afecta también a ciertos 
grupos vulnerables, como trabajadores del 
hogar, personas con discapacidad y 
personas analfabetas. Por consiguiente, 
deben aplicarse medidas concretas que 
permitan a estos grupos disfrutar de su 
derecho a trabajar en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 39
Traian Ungureanu

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
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conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada y, asimismo, deben aplicarse 
sanciones más claras en los casos en los 
que se infrinja este derecho.

Or. en

Enmienda 40
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Los trabajadores que ejercen 
una actividad transfronteriza siguen
sufriendo discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

Or. de

Enmienda 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad y, en el caso de los 
trabajadores fronterizos, discriminación 
por motivos de residencia al desplazarse a 
otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Por tanto, existe entre la legislación y su 
aplicación práctica una discrepancia que 
debe ser abordada.

Or. en

Enmienda 42
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En julio de 2010, en su Comunicación 
«Reafirmación de la libre circulación de 
los trabajadores: derechos y avances 
importantes», la Comisión señaló que 
estudiaría las formas de abordar las nuevas 
necesidades y los nuevos retos (en 
particular a la luz de las nuevas pautas de 
movilidad) a los que se enfrentan los 
trabajadores migrantes de la UE y los 
miembros de sus familias y, en el contexto 
de la nueva estrategia para el mercado 
único, examinaría la manera de promover y 
reforzar los mecanismos para la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato 
para los trabajadores de la UE y los 
miembros de sus familias que ejerzan su 
derecho a la libre circulación.

(6) En julio de 2010, en su Comunicación 
«Reafirmación de la libre circulación de 
los trabajadores: derechos y avances 
importantes», la Comisión señaló que 
estudiaría las formas de abordar las nuevas 
necesidades y los nuevos retos (en 
particular a la luz de las nuevas pautas de 
movilidad) a los que se enfrentan los 
trabajadores migrantes y móviles de la UE 
y los miembros de sus familias y, en el 
contexto de la nueva estrategia para el 
mercado único, examinaría la manera de 
promover y reforzar los mecanismos para 
la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato para los trabajadores de la 
UE y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación.

Or. en
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Enmienda 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En julio de 2010, en su Comunicación 
«Reafirmación de la libre circulación de 
los trabajadores: derechos y avances 
importantes», la Comisión señaló que 
estudiaría las formas de abordar las nuevas 
necesidades y los nuevos retos (en 
particular a la luz de las nuevas pautas de 
movilidad) a los que se enfrentan los 
trabajadores migrantes de la UE y los 
miembros de sus familias y, en el contexto 
de la nueva estrategia para el mercado 
único, examinaría la manera de promover y 
reforzar los mecanismos para la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato 
para los trabajadores de la UE y los 
miembros de sus familias que ejerzan su 
derecho a la libre circulación.

(6) En julio de 2010, en su Comunicación 
«Reafirmación de la libre circulación de 
los trabajadores: derechos y avances 
importantes», la Comisión señaló que 
estudiaría las formas de abordar las nuevas 
necesidades y los nuevos retos (en 
particular a la luz de las nuevas pautas de 
movilidad) a los que se enfrentan los 
trabajadores de la UE y los miembros de 
sus familias y, en el contexto de la nueva 
estrategia para el mercado único, 
examinaría la manera de promover y 
reforzar los mecanismos para la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato 
para los trabajadores de la UE y los 
miembros de sus familias que ejerzan su 
derecho a la libre circulación.

Or. en

Enmienda 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El 15 de diciembre de 2011, el 
Parlamento Europeo adoptó su 
Resolución sobre la libre circulación de 
los trabajadores en la Unión Europea, en 
la que solicitó claramente medidas que 
aseguraran la aplicación de este derecho 
para los ciudadanos de la Unión en 
beneficio de la Unión Europea en su 
conjunto, así como para acelerar la 
consecución de un mercado único y la 
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creación de un mercado laboral para la 
Unión.

Or. en

Enmienda 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Informe sobre la Ciudadanía de 
la UE «La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos», de 27 de 
octubre de 2010, la Comisión identificó la 
aplicación divergente e incorrecta del 
Derecho de la UE sobre la libre circulación 
de los trabajadores como uno de los 
principales obstáculos a que se enfrentan 
los ciudadanos de la UE en el ejercicio 
efectivo de los derechos que les confiere la 
legislación de la UE. Por consiguiente, la 
Comisión anunció su intención de actuar a 
fin de facilitar «la libre circulación de 
ciudadanos de la UE y sus familiares de 
terceros países mediante el cumplimiento 
estricto de las normas de la UE, incluida la 
no discriminación; promoviendo las buenas 
prácticas y un mayor conocimiento de las 
normas de la UE sobre el terreno, así como 
impulsando la difusión a los ciudadanos de 
la UE de la información relativa a sus 
derechos de libre circulación» (acción
nº 15 del Informe sobre la ciudadanía de la 
UE de 2010).

(7) En su Informe sobre la Ciudadanía de 
la UE «La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos», de 27 de 
octubre de 2010, la Comisión identificó la 
aplicación divergente e incorrecta del 
Derecho de la UE sobre la libre circulación 
de los trabajadores como uno de los 
principales obstáculos a que se enfrentan 
los ciudadanos de la UE en el ejercicio 
efectivo de los derechos que les confiere la 
legislación de la UE. Por consiguiente, la 
Comisión anunció su intención de actuar a 
fin de facilitar «la libre circulación de 
ciudadanos de la UE y sus familiares de 
terceros países mediante el cumplimiento 
estricto de las normas de la UE, incluida la 
no discriminación; promoviendo las buenas 
prácticas y un mayor conocimiento de las 
normas de la UE sobre el terreno, así como 
impulsando la difusión a los ciudadanos de 
la UE de la información relativa a sus 
derechos de libre circulación» (acción 
nº 15 del Informe sobre la ciudadanía de la 
UE de 2010). Además, el Informe de 
ciudadanía de la Comisión Europea de 
20131 abordó la necesidad de eliminar los 
obstáculos administrativos y de 
simplificar los procesos para los 
ciudadanos de la UE que residen, 
trabajan o viajan en la UE; un elemento 
integral de este proceso debe ser la 
disponibilidad sin discriminación de 
instrumentos que faciliten a los 
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ciudadanos el acceso a sus derechos de 
libre circulación.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Enmienda 46
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Informe sobre la Ciudadanía de 
la UE «La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos», de 27 de 
octubre de 2010, la Comisión identificó la 
aplicación divergente e incorrecta del 
Derecho de la UE sobre la libre circulación 
de los trabajadores como uno de los 
principales obstáculos a que se enfrentan 
los ciudadanos de la UE en el ejercicio 
efectivo de los derechos que les confiere la 
legislación de la UE. Por consiguiente, la 
Comisión anunció su intención de actuar a 
fin de facilitar «la libre circulación de 
ciudadanos de la UE y sus familiares de 
terceros países mediante el cumplimiento 
estricto de las normas de la UE, incluida la 
no discriminación; promoviendo las buenas 
prácticas y un mayor conocimiento de las 
normas de la UE sobre el terreno, así como 
impulsando la difusión a los ciudadanos de 
la UE de la información relativa a sus 
derechos de libre circulación» (acción 
nº 15 del Informe sobre la ciudadanía de la 
UE de 2010).

(7) En su Informe sobre la Ciudadanía de 
la UE «La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos», de 27 de 
octubre de 2010, la Comisión identificó la 
aplicación divergente e incorrecta del 
Derecho de la UE sobre la libre circulación 
de los trabajadores como uno de los 
principales obstáculos a que se enfrentan 
los ciudadanos de la UE en el ejercicio 
efectivo de los derechos que les confiere la 
legislación de la UE. La falta de 
reconocimiento de los diplomas de otros 
países de la UE también supone un 
impedimento. Por consiguiente, la 
Comisión anunció su intención de actuar a 
fin de facilitar «la libre circulación de 
ciudadanos de la UE y sus familiares de 
terceros países mediante el cumplimiento 
estricto de las normas de la UE, incluida la 
no discriminación; promoviendo las buenas 
prácticas y un mayor conocimiento de las 
normas de la UE sobre el terreno, así como 
impulsando la difusión a los ciudadanos de 
la UE de la información relativa a sus 
derechos de libre circulación» (acción 
nº 15 del Informe sobre la ciudadanía de la 
UE de 2010) y las disposiciones relevantes 
de otros reglamentos, como el Reglamento 
(CE) n1 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
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2004, relativo a la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. 

Or. nl

Enmienda 47
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En su Paquete de empleo de 18 de abril 
de 2012 —Comunicación de la Comisión 
«Hacia una recuperación generadora de 
empleo»— la Comisión anunció su 
intención de presentar «una propuesta 
legislativa [...] para apoyar a los 
trabajadores móviles (información y 
asesoramiento) en el ejercicio de los 
derechos derivados del Tratado y del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión».

(8) En su Paquete de empleo de 18 de abril 
de 2012 – Comunicación de la Comisión 
«Hacia una recuperación generadora de 
empleo» – la Comisión anunció su 
intención de presentar «una propuesta 
legislativa [...] para apoyar a los 
trabajadores móviles (información y 
asesoramiento) en el ejercicio de los 
derechos derivados del Tratado y del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión» e instó a los Estados 
miembros a que sensibilizasen a la 
población acerca de los derechos 
reconocidos por la legislación de la UE en 
materia de lucha contra la 
discriminación, igualdad entre los sexos y 
libre circulación de trabajadores, y a que 
permitiesen y facilitasen el acceso de los 
nacionales de países de la UE a puestos 
en su administración pública, de 
conformidad con la legislación de la UE 
tal como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia. La Comisión instó 
asimismo a los Estados miembros a que 
velasen por la correcta aplicación de la 
Directiva 2006/54/CE relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación.



AM\1004217ES.doc 19/96 PE519.521v02-00

ES

Or. en

Enmienda 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una aplicación y un cumplimiento 
adecuados y eficaces son elementos clave 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores, mientras que si el 
cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de las 
disposiciones de la Unión aplicables en 
este ámbito.

(9) Una aplicación adecuada y eficaz de la 
legislación europea vigente, así las como 
medidas de ejecución, son elementos clave 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores, mientras que si el 
cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de las 
disposiciones de la Unión aplicables en 
este ámbito. Con este fin, la Unión debe 
actuar de forma equilibrada, evitando los 
posibles vacíos legislativos. La legislación 
debe responder a los derechos y 
responsabilidades tanto del empresario 
como del trabajador.

Or. en

Enmienda 49
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una aplicación y un cumplimiento 
adecuados y eficaces son elementos clave 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores, mientras que si el 
cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de las 
disposiciones de la Unión aplicables en 
este ámbito.

(9) Una aplicación y un cumplimiento 
adecuados y eficaces, así como el 
conocimiento de los derechos,  son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores, mientras que 
si el cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de las 
disposiciones de la Unión aplicables en 
este ámbito y se ponen en peligro los 
derechos y la protección de los 
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ciudadanos de la Unión.

Or. en

Enmienda 50
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una aplicación y un cumplimiento 
adecuados y eficaces son elementos clave 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores, mientras que si el 
cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de 
las disposiciones de la Unión aplicables en 
este ámbito.

(9) Una aplicación y un cumplimiento 
adecuados y eficaces son elementos clave 
para la protección de los derechos de los 
trabajadores y para garantizar la igualdad 
de trato, mientras que un cumplimiento 
insuficiente del artículo 45 del Tratado y 
del Reglamento (UE) nº 492/2011 debilita 
la eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito.

Or. en

Enmienda 51
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una aplicación más eficaz y uniforme 
de los derechos que confiere la normativa 
de la Unión en materia de libre circulación 
de los trabajadores también es necesaria 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior.

(10) Una aplicación más eficaz y uniforme 
de los derechos que confiere la normativa 
de la Unión en materia de libre circulación 
de los trabajadores sin fragmentación de 
los grupos implicados también es necesaria 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 52
Marije Cornelissen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados.

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores, los 
empresarios y sus representantes y la 
administración estén mejor informados de 
los derechos de libre circulación para 
ayudar y proteger a los trabajadores y a 
sus familias en el ejercicio de los mismos 
y combatir cualquier elusión de estas 
normas por parte de las autoridades 
públicas o los empleadores privados.

Or. en

Enmienda 53
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados.

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados. En este ámbito, los 
Estados miembros también deben 
centrarse en los efectos secundarios del 
aumento de la movilidad, como la fuga de 
cerebros y la fuga de jóvenes.

Or. en
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Enmienda 54
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados.

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación de los 
trabajadores tal y como establece el 
Reglamento (UE) nº 492/201, a fin de 
garantizar que estos estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados. Para tal fin, debe 
aplicarse la Directiva 91/533/CEE del 
Consejo, y dicha aplicación ha de 
someterse a una supervisión coherente. 
Asimismo, los trabajadores deben tener 
derecho a recibir información relativa a 
los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados.

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación de los 
trabajadores, a fin de garantizar que estos 
estén mejor informados de sus derechos, 
ayudarlos y protegerlos en el ejercicio de 
los mismos y combatir cualquier elusión de 
estas normas por parte de las autoridades 
públicas o los empleadores privados.
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Or. pl

Enmienda 56
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación, a fin de 
garantizar que los trabajadores estén mejor 
informados de sus derechos, ayudarlos y 
protegerlos en el ejercicio de los mismos y 
combatir cualquier elusión de estas normas 
por parte de las autoridades públicas o los 
empleadores privados.

(11) Deben mejorar la aplicación y la 
supervisión de la normativa de la Unión en 
materia de libre circulación de los 
trabajadores, a fin de garantizar que estos 
estén mejor informados de sus derechos, 
ayudarlos y protegerlos en el ejercicio de 
los mismos y combatir cualquier elusión de 
estas normas por parte de las autoridades 
públicas o los empleadores privados. Para 
ello, se debe velar por una aplicación 
estricta de la Directiva 91/533/CEE 1 del 
Consejo. La Directiva 91/533/CEE del 
Consejo, de 14 de octubre de 1991, 
relativa a la obligación del empresario de 
informar al trabajador acerca de las 
condiciones aplicables al contrato de 
trabajo o a la relación laboral (DO L 288 
de 18.10.1991, p.32). Antes de su comisión 
de servicio, los trabajadores contratados 
en el marco de la libre circulación de 
servicios deberán ser informados por su 
empleador sobre las condiciones 
salariales y otras condiciones laborales 
aplicables de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 96/71/CE. 

Or. nl

Enmienda 57
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación por motivos 
de trabajo y controlar su cumplimiento, los 
Estados miembros deben adoptar las 
medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores contra la discriminación por 
razón de la nacionalidad y contra todo 
obstáculo injustificado al ejercicio del 
mencionado derecho.

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación e igualdad 
de trato por motivos de trabajo y controlar 
su cumplimiento, los Estados miembros 
deben adoptar las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad y contra todo obstáculo 
injustificado al ejercicio del mencionado 
derecho, incluidos los casos de doble 
imposición.

Or. en

Enmienda 58
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación por motivos 
de trabajo y controlar su cumplimiento, los 
Estados miembros deben adoptar las 
medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores contra la discriminación por 
razón de la nacionalidad y contra todo 
obstáculo injustificado al ejercicio del 
mencionado derecho.

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación por motivos 
de trabajo y controlar su cumplimiento, los 
Estados miembros deben adoptar las 
medidas adecuadas para proteger a todas 
las personas que se desplacen en la Unión 
Europea contra la discriminación por 
razón de la nacionalidad y contra todo 
obstáculo injustificado al ejercicio del 
mencionado derecho.

Or. en

Enmienda 59
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A estos efectos, procede establecer 
normas específicas para el cumplimiento 
eficaz de las normas sustantivas que rigen 
la libertad de circulación de los 
trabajadores y facilitar una aplicación 
mejor y más uniforme del artículo 45 del 
Tratado y del Reglamento (UE) 
nº 492/2011.

(13) A estos efectos, procede establecer 
normas específicas para el cumplimiento 
eficaz de las normas sustantivas que rigen 
la libertad de circulación de los 
trabajadores, independientemente de su 
situación, y facilitar una aplicación mejor 
y más uniforme del artículo 45 del Tratado 
y del Reglamento (UE) nº 492/2011.

Or. en

Enmienda 60
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cada Estado miembro deberá 
especificar qué funciones están 
reservadas según nacionalidad.

Or. nl

Enmienda 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En este contexto, los trabajadores que 
hayan sido objeto de discriminación por 
razón de la nacionalidad, o hayan sufrido 
cualquier restricción injustificada al 
ejercicio de sus derechos de libre 
circulación, deben disponer de vías de 

(14) En este contexto, a los trabajadores de 
la UE que hayan sido objeto de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, o hayan sufrido cualquier 
restricción injustificada al ejercicio de sus 
derechos de libre circulación, se les debe 
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recurso y medios de protección jurídica 
adecuados y eficaces. En caso de que solo 
contemplen procedimientos 
administrativos, los Estados miembros 
garantizarán que toda decisión 
administrativa pueda impugnarse ante los 
tribunales, en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Carta.

facilitar vías de recurso y medios de 
protección jurídica adecuados y eficaces. 
En caso de que solo contemplen 
procedimientos administrativos, los 
Estados miembros garantizarán que toda 
decisión administrativa pueda impugnarse 
ante los tribunales, en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Carta.

Or. en

Enmienda 62
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En este contexto, los trabajadores que 
hayan sido objeto de discriminación por 
razón de la nacionalidad, o hayan sufrido 
cualquier restricción injustificada al 
ejercicio de sus derechos de libre 
circulación, deben disponer de vías de 
recurso y medios de protección jurídica 
adecuados y eficaces. En caso de que solo 
contemplen procedimientos 
administrativos, los Estados miembros 
garantizarán que toda decisión 
administrativa pueda impugnarse ante los 
tribunales, en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Carta.

(14) En este contexto, los trabajadores que 
hayan sido objeto de discriminación por 
razón de la nacionalidad, o hayan sufrido 
cualquier restricción injustificada al 
ejercicio de sus derechos de libre 
circulación, deben disponer de vías de 
recurso y medios de protección jurídica 
adecuados y eficaces independientemente 
de su situación (por ejemplo, cubiertos 
por la libre circulación de conformidad 
con el artículo 45, trasladados, destinados 
o con trabajos temporales). En caso de que 
solo contemplen procedimientos 
administrativos, los Estados miembros
garantizarán que toda decisión 
administrativa pueda impugnarse ante los 
tribunales, en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Carta.

Or. en

Enmienda 63
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores tienen más 
posibilidades de hacer valer sus derechos 
si están organizados a través de la 
representación de intereses. Los Estados 
miembros deben facilitar y apoyar la 
organización y la representación de 
intereses de los trabajadores de otros 
Estados miembros, en particular de los 
trabajadores vulnerables, como los 
trabajadores estacionales y del hogar o los 
trabajadores del sexo.

Or. en

Enmienda 64
Traian Ungureanu

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros, puedan 
iniciar procedimientos en nombre de 
cualquier víctima o en su apoyo, sin 
perjuicio de la normativa procesal nacional 
de representación y defensa ante los 
tribunales.

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas que pueden representar los 
intereses jurídicos de los trabajadores para 
que, con arreglo a la legislación de los 
Estados miembros, puedan iniciar 
procedimientos en nombre de cualquier 
víctima o en su apoyo, sin perjuicio de la 
normativa procesal nacional de 
representación y defensa ante los 
tribunales.

Or. en

Enmienda 65
Ole Christensen
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Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros, puedan 
iniciar procedimientos en nombre de 
cualquier víctima o en su apoyo, sin 
perjuicio de la normativa procesal nacional 
de representación y defensa ante los 
tribunales.

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones, sindicatos, 
organizaciones y a otras personas jurídicas 
para que, con arreglo a lo que dispongan 
los Estados miembros, puedan iniciar 
procedimientos en nombre de cualquier 
víctima o en su apoyo, sin perjuicio de la 
normativa procesal nacional de 
representación y defensa ante los 
tribunales.

Or. en

Enmienda 66
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros, puedan 
iniciar procedimientos en nombre de 
cualquier víctima o en su apoyo, sin 
perjuicio de la normativa procesal nacional 
de representación y defensa ante los 
tribunales.

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros y las 
prácticas nacionales, puedan iniciar 
procedimientos en nombre de cualquier 
víctima o en su apoyo, sin perjuicio de la 
normativa procesal nacional de 
representación y defensa ante los 
tribunales.

Or. en

Enmienda 67
Traian Ungureanu

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) En relación con los plazos previstos en 
el artículo 3, apartado 2, y el artículo 4, 
apartado 2, y de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
estos plazos deben ser de naturaleza tal que 
no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

(16) En relación con los plazos previstos en 
el artículo 3, apartado 2, y el artículo 4, 
apartado 2, y de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
estos plazos deben ser de naturaleza tal que 
no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión. En el caso de que haya pruebas 
que demuestren un comportamiento 
intencionado que dificulte el ejercicio de 
los derechos previstos en la legislación de 
la Unión, deben aplicarse las sanciones 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La protección contra la discriminación 
por razón de la nacionalidad propiamente 
dicha quedaría reforzada por la existencia 
de organizaciones en cada Estado miembro
con competencias para fomentar la 
igualdad de trato, analizar los problemas 
encontrados por los ciudadanos, estudiar 
posibles soluciones y suministrar asistencia 
específica a los trabajadores de la Unión
que ejerzan sus derechos de libre 
circulación.

(17) La protección contra la discriminación 
por razón de la nacionalidad propiamente 
dicha quedaría reforzada por la existencia 
de organizaciones independientes y 
efectivas en cada Estado miembro con 
competencias para fomentar la igualdad de 
trato, analizar los problemas encontrados 
por los ciudadanos, estudiar posibles 
soluciones y suministrar asistencia 
específica a los trabajadores de la UE que 
ejerzan sus derechos de libre circulación.

Or. en

Enmienda 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros pueden decidir 
si atribuyen las tareas contempladas en el 
artículo 5 de la presente Directiva a un 
organismo ya existente que cubra una 
gama más amplia de motivos de 
discriminación. En caso de que las tareas 
contempladas en el artículo 5 se cubran 
mediante la ampliación del mandato de un 
organismo o una estructura existente, el 
Estado miembro velará por que dicho 
organismo reciba recursos suficientes para 
realizar las tareas adicionales sin 
comprometer su rendimiento en las tareas 
de las que ya se encarga.

(18) Se anima a los Estados miembros a 
que atribuyan las tareas contempladas en 
el artículo 5 de la presente Directiva a un 
organismo de igualdad ya existente creado 
de conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2000/43/CE o que cubra una 
gama más amplia de motivos de 
discriminación. En caso de que las tareas 
contempladas en el artículo 5 se cubran 
mediante la ampliación del mandato de un 
organismo o una estructura existente, el 
Estado miembro velará por que dicho 
organismo reciba recursos suficientes 
adicionales para realizar las tareas 
adicionales con el fin de garantizar el 
cumplimiento efectivo y adecuado de 
todas las funciones del organismo, 
especialmente sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

Or. en

Enmienda 70
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a establecer puntos de 
contacto que incluyan información clara, 
detallada y de referencia de aplicación 
por los Estados miembros para facilitar la 
libre circulación de los trabajadores;

Or. ro
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Enmienda 71
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se alienta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que establezcan una 
red europea de puntos de contacto 
nacionales para el intercambio de las 
mejores prácticas y la mejora de la 
cooperación recíproca a la hora de 
promover la libre circulación de los 
trabajadores. Se alienta a los Estados 
miembros a crear (en colaboración con 
sus países vecinos) una red, comisión, 
órgano o institución bilateral cuyo 
objetivo sea informar a los trabajadores 
transfronterizos y solucionar sus 
problemas. Los puntos de contacto 
nacionales y las redes, comisiones, 
órganos o instituciones bilaterales 
relativos a la libre circulación colaboran 
con los órganos e instituciones 
encargados de la coordinación del 
Reglamento de la seguridad social 
883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de abril de 2004. 

Or. nl

Enmienda 72
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de información y 
apoyo a nivel de la Unión, para lo que se 
asegurarán de que los organismos 
existentes o los nuevamente creados sean 

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de información y 
apoyo a nivel de la Unión, para lo que se 
asegurarán de que los organismos 
existentes o los nuevamente creados sean 
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conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilicen y cooperen con ellos.

conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilicen y cooperen con ellos. 
Los Estados miembros también deberán 
asegurarse de que los organismos 
existentes o de nueva creación son 
conscientes de la existencia de servicios 
de información ofrecidos por los 
sindicatos, así como de que los utilizan y 
de que cooperan con ellos. 

Or. en

Enmienda 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de información y 
apoyo a nivel de la Unión, para lo que se 
asegurarán de que los organismos 
existentes o los nuevamente creados sean 
conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilicen y cooperen con ellos.

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de asesoramiento 
individual, de información y apoyo a nivel 
de la Unión, para lo que se asegurarán de 
que los organismos existentes o los 
nuevamente creados sean conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como las asociaciones 
transfronterizas EURES para 
trabajadores y empresarios 
transfronterizos, Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilicen y 
cooperen con ellos.

Or. en

Enmienda 74
Ria Oomen-Ruijten
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Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de información y 
apoyo a nivel de la Unión, para lo que se 
asegurarán de que los organismos 
existentes o nuevamente creados son 
conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilizan y cooperan con ellos.

(19) Los Estados miembros deben 
garantizar el fomento de sinergias con 
instrumentos existentes de información y 
apoyo a nivel de la Unión, para lo que se 
asegurarán de que los organismos 
existentes o nuevamente creados son 
conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilizan y cooperan con ellos. 
También deben promoverse el contacto, la 
coordinación y la colaboración entre los 
órganos correspondientes a ambos lados 
de la frontera.

Or. nl

Enmienda 75
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y entre los 
interlocutores sociales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo entre los 
interlocutores sociales y con las 
organizaciones no gubernamentales a fin 
de abordar y combatir todas las formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

Or. en

Enmienda 76
Thomas Händel
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Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y entre los 
interlocutores sociales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y los interlocutores 
sociales a fin de abordar y combatir las 
diferentes formas de discriminación por 
razón de la nacionalidad.

Or. de

Enmienda 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y entre los 
interlocutores sociales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con los interlocutores 
sociales y con las organizaciones no 
gubernamentales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

Or. en

Enmienda 78
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos 
y las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 

suprimido



AM\1004217ES.doc 35/96 PE519.521v02-00

ES

los empleadores y otras partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo esté más 
ampliamente disponible para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas. 
Tal derecho debe reconocerse 
indistintamente a los trabajadores 
permanentes, de temporada, fronterizos o 
que ejerzan sus actividades con ocasión 
de una prestación de servicios. La 
información dispuesta también debe 
abordar el caso de los falsos autónomos y 
de los falsos trabajadores desplazados con 
el fin de ayudarles a disfrutar de sus 
derechos y de proteger a los trabajadores 
más vulnerables.

Or. en

Enmienda 80
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos 
y las condiciones de empleo estén más
ampliamente disponibles para los 

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que toda la información pertinente 
relacionada con el alojamiento, las 
prestaciones sanitarias, las ventajas y los 
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trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

desincentivos fiscales sociales para la 
pareja del trabajador, los impuestos y las 
prestaciones en relación con el cuidado de 
los hijos y los derechos de pensión esté 
ampliamente disponible para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas, 
de forma fácilmente accesible y en los 
idiomas correspondientes. Los Estados 
miembros deberán velar asimismo por que 
los trabajadores y los miembros de sus 
familias puedan acceder a cursos de 
idiomas a un precio asequible.

Or. en

Enmienda 81
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo, así como toda 
la información pertinente relacionada con 
el alojamiento, las prestaciones sanitarias, 
los incentivos fiscales y las prestaciones 
sociales, estén más ampliamente 
disponibles en los idiomas 
correspondientes para los trabajadores de 
otros Estados miembros, los empleadores y 
otras partes interesadas.

Or. de

Enmienda 82
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros velarán por 
que la información sobre los términos y las 
condiciones de empleo y su observancia 
estén más ampliamente disponibles para 
los trabajadores de otros Estados 
miembros, los empleadores y otras partes 
interesadas. Los Estados miembros 
facilitarán, previa solicitud, la 
información correspondiente a todos 
aquellos de sus propios ciudadanos que 
deseen ejercer el derecho a desplazarse 
libremente a otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 83
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores y trabajadores fronterizos
respectivamente de otros Estados 
miembros, los empleadores y otras partes 
interesadas. Los trabajadores 
principalmente deben ser informados 
sobre sus derechos y obligaciones en caso 
de (in)migración y trabajo transfronterizo.

Or. nl

Enmienda 84
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo esté más 
ampliamente disponible para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores, los sindicatos y otras 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Previa solicitud, los Estados 
miembros deben facilitar información 
sobre los derechos de libre circulación de 
la UE a sus ciudadanos que deseen 
ejercer el derecho a desplazarse 
libremente a otro Estado miembro. Para 
facilitar un flujo y un intercambio de 
información sencillos, se anima a los 
Estados miembros a emplear la red 
europea de puntos de contacto nacionales.

Or. en

Enmienda 86
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
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otras personas información útil y
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011. También se debería 
poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

otras personas información útil, fácilmente 
accesible y pertinente sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011, incluida la información 
relativa a la institución a la que se 
asignen las tareas a que se refiere el 
artículo 5. También se debería poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

Or. de

Enmienda 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
otras personas información útil y 
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011. También se deberá 
poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
otras personas información útil y 
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011, incluida la información 
relativa a las instituciones a las que se 
encomienden las tareas a que se refiere el 
artículo 5. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

Or. pl

Enmienda 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
otras personas información útil y 
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011. También se deberá 
poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
otras personas información útil y 
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 492/2011, incluida la información 
sobre las instituciones a las que se 
asignen las tareas previstas en el artículo 
5. También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES.

Or. en

Enmienda 89
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, trabajadores y 
otras personas información útil y
fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 492/2011. También se deberá 
poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

(22) Los Estados miembros deben 
determinar mejor la forma de poner a 
disposición de empleadores, sindicatos, 
trabajadores y otras partes interesadas
información fácilmente accesible sobre las 
disposiciones de la presente Directiva y las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 492/2011. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

Or. en

Enmienda 90
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los Estados miembros 
garantizarán que los funcionarios 
responsables de la aplicación del 
Reglamento UE nº 492/2011 y de la 
presente Directiva reciban formación 
sobre una base común para todos los 
Estados miembros;

Or. ro

Enmienda 91
Traian Ungureanu

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Sin embargo, la introducción o 
el mantenimiento de disposiciones más 
favorables deben ser proporcionados a la 
realidad económica del Estado miembro. 
Con este fin, la Comisión debe incorporar 
una serie de criterios y una metodología 
para presentar de forma clara y 
transparente una justificación basada en 
argumentos y datos convincentes, 
incluidos todos los indicadores 
socioeconómicos, que lleve a la 
conclusión de que es necesario contar con 
dichas disposiciones. Los criterios y la 
metodología deben ser aplicables en todos 
los Estados miembros. Los Estados 
miembros también pueden ampliar las 
competencias de los organismos 
encargados de tareas relacionadas con la 
protección de los trabajadores migrantes de 
la Unión contra la discriminación por razón 
de la nacionalidad a fin de cubrir el 
derecho a la igualdad de trato sin 
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miembro. discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
Unión y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, tal 
como se recoge en el artículo 21 del TFUE 
y en la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación existente en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 92
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros tienen 
la posibilidad, y se les anima a ello, de 
ampliar el alcance personal de la presente 
Directiva a todas las personas que 
trabajen en otro Estado miembro de la 
Unión Europea y a sus familias, 
independientemente de su situación. Los 
Estados miembros también pueden ampliar 
las competencias de los organismos 
encargados de tareas relacionadas con la 
protección de los trabajadores migrantes de 
la Unión contra la discriminación por razón 
de la nacionalidad a fin de cubrir el 
derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
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derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.

nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
Unión y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, tal 
como se recoge en el artículo 21 del TFUE 
y en la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros. La aplicación de la presente 
Directiva no deberá servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación existente en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 93
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes y móviles de la 
Unión contra la discriminación por razón 
de la nacionalidad a fin de cubrir el 
derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
Unión y los miembros de sus familias que
ejerzan su derecho a la libre circulación, tal 
como se recoge en el artículo 21 del TFUE 
y en la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
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residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.

de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación existente en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores de la Unión que trabajan en 
otro Estado miembro contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.
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Or. en

Enmienda 95
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores móviles (incluidos 
trabajadores transfronterizos) de la Unión 
contra la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 
miembro.

Or. nl

Enmienda 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 a) Los Estados miembros también 
deben adoptar los ordenamientos 
jurídicos, reglamentos y disposiciones 
administrativas necesarios para eliminar 
cualquier tipo de discriminación y/o 
obstáculo para la igualdad de trato y la 
libre circulación, tal y como prevé el 
artículo 2.

Or. en

Enmienda 97
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Una vez transcurrido un tiempo 
suficiente desde la transposición de la 
Directiva, la Comisión debe preparar un 
informe sobre su aplicación, en el que se 
evalúe, en particular, si es oportuno 
presentar las propuestas necesarias para 
garantizar un mejor cumplimiento del 
Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación.

(26) Una vez transcurrido un tiempo 
suficiente desde la transposición de la 
Directiva, la Comisión debe preparar un 
informe sobre su aplicación, en el que se 
evalúe, en particular, si es oportuno 
presentar las propuestas necesarias para 
garantizar un mejor cumplimiento del 
Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación. Esta evaluación debe 
incorporar la perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 98
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), el derecho a no sufrir discriminación 
(artículo 21, y, en particular, su apartado 2, 
relativo a la no discriminación por razón de 
la nacionalidad), el derecho de negociación 
y de acción colectiva (artículo 28), unas 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47). Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios.

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad de 
reunión y de asociación (artículo 12), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), el derecho a no sufrir 
discriminación (artículo 21, y, en 
particular, su apartado 2, relativo a la no 
discriminación por razón de la 
nacionalidad), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), el 
derecho a la protección en caso de 
despido injustificado (artículo 30), el
derecho a unas condiciones de trabajo 
justas y equitativas (artículo 31), el 
derecho a la seguridad social y a la ayuda 
social (artículo 34), el derecho a la libertad 
de circulación y de residencia (artículo 45) 
y el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47) Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios.

Or. de

Enmienda 99
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), el derecho a no sufrir discriminación 

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), el derecho a no sufrir discriminación 
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(artículo 21, y, en particular, su apartado 2, 
relativo a la no discriminación por razón de 
la nacionalidad), el derecho de negociación 
y de acción colectiva (artículo 28), unas 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47). Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios.

(artículo 21, y, en particular, su apartado 1, 
relativo a la no discriminación por razón 
de sexo, y su apartado 2, relativo a la no 
discriminación por razón de la 
nacionalidad), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), unas 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47). Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 100
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las disposiciones de la Directiva 
respetarán los diferentes modelos de 
mercado laboral de los Estados miembros, 
incluso los modelos de mercado laboral 
regulados mediante acuerdos colectivos;

Or. en

Enmienda 101
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las disposiciones establecidas por la 
presente Directiva tienen como finalidad 
que se apliquen y se hagan cumplir de 
forma uniforme los derechos que confieren 
el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 

Las disposiciones establecidas por la 
presente Directiva tienen como finalidad 
que se apliquen y se hagan cumplir de 
forma uniforme los derechos que confieren 
el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
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(TFUE) y los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión.

(TFUE) y los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión, 
incluidos los trabajadores 
transfronterizos, de conformidad con la 
legislación de la Unión, y sin 
discriminación por motivos de residencia.

Or. en

Enmienda 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las disposiciones establecidas por la 
presente Directiva tienen como finalidad 
que se apliquen y se hagan cumplir de 
forma uniforme los derechos que confieren 
el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión.

Las disposiciones establecidas por la 
presente Directiva tienen como finalidad 
que se apliquen y se hagan cumplir de 
forma uniforme los derechos de los 
trabajadores y de sus familias que se 
desplazan en la Unión, incluidos los que 
confieren el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión.

Or. en

Justificación

La presente Directiva sirve de instrumento para ayudar a los trabajadores a ejecutar y 
reclamar sus derechos. Debería destinarse a conseguir que esto sea cierto para todos los 
trabajadores que se enfrentan a estos problemas, independientemente de su situación, para 
poder ampliar las necesidades del alcance personal. De este modo, los problemas y 
discriminaciones que sufren los migrantes o trabajadores móviles cuentan con los 
instrumentos de apoyo de esta Directiva.
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Enmienda 103
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración y el despido;

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la no 
discriminación por motivo alguno, la 
remuneración y el despido;

Or. en

Enmienda 104
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración y el despido;

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración, el despido y la salud y la 
seguridad en el trabajo;

Or. en

Enmienda 105
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración y el despido;

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración, los convenios colectivos y 
el despido;

Or. de
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Enmienda 106
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) derechos en el trabajo;

Or. en

Enmienda 107
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) salud y seguridad en el trabajo

Or. en

Enmienda 108
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso a las ventajas sociales y fiscales; c) acceso a las ventajas sociales y fiscales, 
incluida la seguridad social;

Or. en

Enmienda 109
Thomas Händel
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acceso a la seguridad social;

Or. de

Enmienda 110
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acceso a la seguridad social, 
incluida la atención sanitaria;

Or. en

Enmienda 111
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pertenencia a los sindicatos; d) pertenencia a los sindicatos y a otros 
organismos relacionados con el trabajo;

Or. en

Enmienda 112
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) pertenencia a los sindicatos; d) pertenencia a los sindicatos y cuestiones 
relativas a negociaciones colectivas y 
medidas colectivas;

Or. de

Enmienda 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acceso a la formación; e) derecho a la formación;

Or. en

Enmienda 114
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acceso a la formación; e) acceso a la formación y a la formación 
continua;

Or. de

Enmienda 115
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) acceso a la educación de los hijos de los g) acceso a la educación de los hijos de los 
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trabajadores. trabajadores, incluidos el cuidado y la 
educación de los hijos en la primera 
infancia.

Or. en

Enmienda 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) acceso a los servicios de empleo;

Or. en

Enmienda 117
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) prestaciones y programas para 
promover la integración y la movilidad.

Or. de

Enmienda 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) derecho a la protección social;

Or. en
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Enmienda 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a todos 
los ciudadanos de la Unión que se 
trasladen a, o residan en, otro Estado 
miembro por motivos laborales y a todos 
sus familiares.

Or. en

Enmienda 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
La presente Directiva se aplica a 
trabajadores que hacen uso de su libertad 
de circulación para trabajadores, 
incluidos los trabajadores permanentes, 
de temporada y fronterizos y a aquellos 
que ejerzan sus actividades para la 
prestación de servicios. También cubrirá 
a los falsos autónomos y a los falsos 
desplazados.

Or. en

Enmienda 121
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación. Considera indispensable 
facilitar a los trabajadores nóminas claras 
y comprensibles y justificantes del tiempo 
trabajado.

Or. de

Enmienda 122
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias, independientemente de su 
situación, que consideren que han sufrido 
o que sufren discriminación o restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación o discriminación en el ejercicio 
de este derecho, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
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adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones sobre libre circulación que se 
derivan de los artículos 45 y 49 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. en

Enmienda 123
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que se encuentren en 
situación legal y consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. fr
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Enmienda 124
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 1. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los trabajadores y los miembros 
de sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

1. 1. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los trabajadores y los miembros 
de sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, incluidos los casos de doble 
imposición, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. en

Enmienda 125
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
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perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación. Los Estados miembros 
deben velar por que, en el marco de tales 
procedimientos judiciales o 
administrativos, los empresarios no 
impidan internamente que los 
trabajadores ejerzan sus derechos.

Or. de

Enmienda 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 1. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los trabajadores y los miembros 
de sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 

1. 1. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores fronterizos, y los miembros 
de sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
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discriminación. supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. en

Enmienda 127
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán
establecer o adaptar los sistemas de 
información actuales para velar por que 
los trabajadores y sus familias, con 
independencia de sus conocimientos 
lingüísticos, estén al tanto de sus 
derechos, de la existencia de estructuras 
de apoyo y de sus mecanismos y 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 128
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que los trabajadores que inicien 
procedimientos judiciales o 
administrativos no reciban ningún trato 
desfavorable por parte de su empleador 
como consecuencia de esta acción.

Or. en
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Enmienda 129
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
garantizarán, en consonancia con la 
legislación y las prácticas nacionales, que 
se dispone de los mecanismos necesarios 
para garantizar que los trabajadores, o 
que terceros que actúen en su nombre a 
tal fin, pueden reclamar y recibir 
cualesquiera retribuciones que se les 
adeuden.

Or. en

Enmienda 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
garantizarán la implantación de 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias para restricciones 
injustificadas del derecho a la libre 
circulación y del principio de igualdad de 
trato.

Or. en

Enmienda 131
Traian Ungureanu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
la normativa nacional relativa a los plazos 
para hacer cumplir estos derechos. Estos 
plazos deben ser de naturaleza tal que no 
pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
la normativa nacional relativa a los plazos 
para hacer cumplir estos derechos. Estos 
plazos deben ser de naturaleza tal que no 
pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión. En caso contrario, deben 
aplicarse las sanciones adecuadas.

Or. en

Enmienda 132
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los
plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

2. Los plazos para hacer cumplir estos 
derechos deben ser de naturaleza tal que no 
pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o 
considerablemente difícil el ejercicio de 
los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico de la Unión.

Or. de

Enmienda 133
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los 
plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

2. Los plazos para hacer cumplir estos
derechos deben permitir el ejercicio de 
tales derechos en un período de tiempo 
adecuado. Estos plazos deben ser de 
naturaleza tal que no pueda considerarse 
que hacen prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión.

Or. de

Enmienda 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
la normativa nacional relativa a los plazos 
para hacer cumplir estos derechos. Estos 
plazos deben ser de naturaleza tal que no 
pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
la normativa nacional relativa a los plazos 
para hacer cumplir estos derechos. Estos 
plazos deben ser de naturaleza tal que no 
pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o 
considerablemente difícil el ejercicio de 
los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico de la Unión.

Or. en

Enmienda 135
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los 

2. Lo dispuesto en el artículo 3 se aplicará 
sin perjuicio de la normativa nacional 
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plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

relativa a los plazos para hacer cumplir 
estos derechos. Estos plazos deben ser de 
naturaleza tal que no pueda considerarse 
que hacen prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión.

Or. en

Enmienda 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos garantizados por el Derecho de 
la Unión, el trabajador deberá recibir del 
empresario una nómina clara y 
comprensible. Los Estados miembros 
adoptarán normas comunes para la 
creación de nóminas claras y 
comprensibles.

Or. de

Enmienda 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos garantizados por el Derecho de 
la Unión, el trabajador deberá recibir del 
empresario un justificante del tiempo 
trabajado. En caso de iniciarse un 
procedimiento judicial entre el empresario 
y el trabajador, el empresario asumirá la 
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carga de la prueba en relación con los 
justificantes del tiempo trabajado.

Or. de

Enmienda 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. A fin de facilitar el ejercicio de 
los derechos garantizados por el Derecho 
de la Unión, los Estados miembros 
adoptarán disposiciones que concedan al 
trabajador el reembolso de los costes 
relativos a la recopilación de la 
información necesaria para interponer 
acciones, en particular, los gastos de 
asesoramiento, desplazamientos y 
servicios de interpretación.

Or. de

Enmienda 139
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Acción de las asociaciones, las 
organizaciones u otras personas jurídicas

Acción de los sindicatos, las asociaciones, 
las organizaciones u otras personas 
jurídicas

Or. en

Enmienda 140
Thomas Händel
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para hacer cumplir 
los derechos derivados del artículo 45 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar cuando proceda, 
en representación o en apoyo del trabajador 
y los miembros de su familia, con su 
consentimiento, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo previsto para 
hacer cumplir los derechos derivados del 
artículo 45 del Tratado y de los artículos 1 
a 10 del Reglamento (UE) nº 492/2011.

Or. de

Enmienda 141
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, con su consentimiento,
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para hacer cumplir 
los derechos derivados del artículo 45 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los sindicatos, las asociaciones, las 
organizaciones u otras personas jurídicas 
que, de conformidad con las disposiciones 
de los respectivos ordenamientos jurídicos 
nacionales, acuerdos colectivos o prácticas 
nacionales tengan un interés legítimo en 
asegurarse de que se cumplen las 
disposiciones de la presente Directiva, 
puedan iniciar, en representación de un 
interés general o en representación de o 
en apoyo del trabajador y los miembros de 
su familia cualquier procedimiento judicial 
o administrativo previsto para hacer 
cumplir los derechos derivados del artículo 
45 del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
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Reglamento (UE) nº 492/2011.

Or. en

Justificación

Debe permitirse que sindicatos, asociaciones, organizaciones o personas jurídicas estén 
facultados para iniciar procedimientos legislativos o administrativos en nombre de cualquier 
trabajador o en su apoyo, sin necesidad de contar con la aprobación del empleado. Los 
acuerdos colectivos, que regulan el mercado laboral de algunos Estados miembros, se 
negocian y firman entre los interlocutores sociales que conforman las partes contratantes del 
acuerdo y, por lo tanto, deben estar capacitadas para defender sus intereses, 
independientemente de la aprobación del empleado.

Enmienda 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para hacer cumplir 
los derechos derivados del artículo 45 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, a menos que se nieguen las 
personas implicadas, cualquier 
procedimiento judicial o administrativo 
previsto para hacer cumplir los derechos 
derivados del artículo 45 del Tratado y de 
los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) 
nº 492/2011.

Or. en

Justificación

Las reclamaciones colectivas se ven gravemente restringidas si, en determinadas 
circunstancias, no se puede identificar a trabajadores individuales que han regresado a casa. 
Por tanto, debe limitarse la disposición relacionada con la aprobación.
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Enmienda 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en 
representación o en apoyo del trabajador y 
los miembros de su familia, con su 
consentimiento, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo previsto para 
hacer cumplir los derechos derivados del 
artículo 45 del Tratado y de los artículos 1 
a 10 del Reglamento (UE) nº 492/2011.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos y prácticas 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
asegurarse de que se cumplen las 
disposiciones de la presente Directiva, 
tengan el derecho de iniciar, en 
representación o en apoyo del trabajador y 
los miembros de su familia, con su 
consentimiento, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo previsto para 
hacer cumplir los derechos derivados del 
artículo 45 del TFUE y de los artículos 1 a 
10 del Reglamento (UE) nº 492/2011.

Or. en

Enmienda 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que estas asociaciones y organizaciones 
pueden contactar sin restricciones a los 
trabajadores afectados en la preparación 
y el seguimiento de reclamaciones 
colectivas.

Or. en



AM\1004217ES.doc 69/96 PE519.521v02-00

ES

Enmienda 145
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los 
plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión.

2. Lo dispuesto en el artículo 4 se aplicará 
sin perjuicio de la normativa nacional 
relativa a los plazos para hacer cumplir 
estos derechos. Estos plazos deben ser de 
naturaleza tal que no pueda considerarse 
que hacen prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión.

Or. en

Enmienda 146
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
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adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga. Los Estados miembros 
garantizarán que el organismo solo esté 
vinculado por lo que respecta a los 
intereses de los trabajadores y que no 
existan conflictos de interés relacionados 
con objetivos económicos o de otro tipo.

Or. de

Enmienda 147
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Los 
Estados miembros garantizarán que estos 
organismos integran la perspectiva de 
género en todas las fases del proceso. Los 
Estados miembros deberán asegurar que 
todos los trabajadores, 
independientemente de su situación, 
tengan un acceso no discriminatorio a 
estos organismos antes, durante y después 
del desplazamiento. Estos organismos 
podrán formar parte de agencias a nivel 
nacional que tengan objetivos similares 
pero cubran una gama más amplia de 
motivos de discriminación. En ese caso, el 
Estado miembro velará por que el 
organismo existente o nuevo reciba 
recursos suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 



AM\1004217ES.doc 71/96 PE519.521v02-00

ES

rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación: si se establecen estas estructuras, deben abrirse a todos los 
trabajadores implicados, con independencia de si se encuentran bajo acuerdos transitorios, 
si son trabajadores interinos, desplazados o trasladados. Si son trabajadores móviles, deben 
poder acceder a las mismas.

Enmienda 148
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

1. Los Estados miembros designarán uno o 
varios organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

Or. fr

Enmienda 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias u organismos existentes a nivel 
nacional que tengan objetivos similares 
pero cubran una gama más amplia de 
motivos de discriminación. En ese caso, el 
Estado miembro velará por que el 
organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales con el fin de garantizar la 
realización efectiva y adecuada de todas 
las funciones del organismo, 
especialmente sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

Or. en

Enmienda 150
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
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de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias u organismos existentes a nivel 
nacional que tengan objetivos similares 
pero cubran una gama más amplia de 
motivos de discriminación. En ese caso, el 
Estado miembro velará por que el 
organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga. De conformidad con el Derecho 
nacional, los Estados miembros deberán 
encargar a organismos no estatales la 
asistencia a las personas afectadas por 
discriminación.

Or. de

Enmienda 151
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
entre las competencias de estos organismos 
figuren las siguientes:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las competencias de estos organismos no 
vayan en detrimento de las tareas, 
prácticas o competencias nacionales que 
ya desarrollan los interlocutores sociales:

Or. en

Enmienda 152
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) suministrar asistencia independiente 
jurídica o de otro tipo a los trabajadores o 
los miembros de sus familias para tramitar 
sus reclamaciones, sin perjuicio del 
derecho de los trabajadores o los miembros 
de sus familias y de las asociaciones y 
organizaciones u otras personas jurídicas a 
que hace referencia el artículo 4;

a) suministrar asistencia independiente 
jurídica o de otro tipo de conformidad con 
los ordenamientos jurídicos y las prácticas 
nacionales a los trabajadores o los 
miembros de sus familias para tramitar sus 
reclamaciones, sin perjuicio del derecho de 
los trabajadores o los miembros de sus 
familias y de las asociaciones y 
organizaciones u otras personas jurídicas a 
que hace referencia el artículo 4;

Or. en

Enmienda 153
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo estudios independientes 
sobre la discriminación por razón de la 
nacionalidad;

b) Llevar a cabo estudios y análisis 
independientes sobre la (in)discriminación 
por razón de la nacionalidad y lugar de 
residencia, respectivamente, en el caso de 
trabajadores transfronterizos. Además, 
cada Estado miembro deberá especificar 
qué funciones están reservadas según
nacionalidad;

Or. nl

Enmienda 154
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo estudios independientes b) llevar a cabo estudios independientes 
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sobre la discriminación por razón de la 
nacionalidad;

sobre la discriminación por razón de la 
nacionalidad y en combinación con la 
discriminación por cualquier otro motivo;

Or. en

Enmienda 155
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) publicar informes independientes sobre 
cualquier aspecto relacionado con dicha 
discriminación;

c) publicar informes independientes sobre 
cualquier aspecto relacionado con dicha 
discriminación y con otras formas de 
discriminación directa o indirectamente 
relacionadas (como la discriminación 
sexual);

Or. en

Justificación

Las mujeres se suelen enfrentar a una discriminación doble cuando trabajan fuera de su 
Estado miembro de origen. Las cuestiones transfronterizas a menudo afectan a los derechos a 
la baja por maternidad y a los derechos a bajas por enfermedad o de permisos por motivos 
familiares. Esto ha de ser objeto de consideración.

Enmienda 156
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Informar a los jóvenes licenciados y 
a los estudiantes en el último año de su 
educación sobre sus derechos a la hora de 
trabajar en el extranjero;

Or. en
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Enmienda 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) suministrar asistencia independiente 
jurídica o de otro tipo a los trabajadores o 
los miembros de sus familias para tramitar 
sus reclamaciones, sin perjuicio del 
derecho de los trabajadores o los miembros 
de sus familias y de las asociaciones y 
organizaciones u otras personas jurídicas a 
que hace referencia el artículo 4;

a) suministrar asistencia independiente 
jurídica o de otro tipo, que abarque todo el 
Derecho laboral nacional, a los 
trabajadores o los miembros de sus 
familias para tramitar sus reclamaciones, 
sin perjuicio del derecho de los 
trabajadores o los miembros de sus 
familias y de las asociaciones y 
organizaciones u otras personas jurídicas a 
que hace referencia el artículo 4;

Or. de

Enmienda 158
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos.

3. Los Estados miembros deben animar a
los organismos existentes o nuevamente 
creados a utilizar y a cooperar con los
servicios de información y asistencia 
existentes en la Unión, como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos.

Or. en

Enmienda 159
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos. Los Estados miembros 
también se asegurarán de que los 
organismos existentes o de nueva 
creación son conscientes de la existencia 
de servicios de información ofrecidos por 
los sindicatos, así como de que los utilizan 
y de que cooperan con ellos.

Or. en

Enmienda 160
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados, incluidos los 
pertenecientes a sindicatos y ONG, son 
conscientes de la existencia de servicios de 
información y asistencia como Your 
Europe, SOLVIT, EURES, la Red 
Enterprise Europe y los puntos de contacto 
únicos, los utilizan y cooperan con ellos.

Or. de

Enmienda 161Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3



PE519.521v02-00 78/96 AM\1004217ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos. Los Estados miembros 
deberán asegurar la cooperación con los 
servicios de información y de asistencia 
existentes que proporcionan los 
interlocutores sociales, las ONG y otros 
organismos jurídicos interesados. Los 
Estados miembros deberán garantizar la 
participación de inspecciones laborales en 
esta cooperación y en este proceso y 
asegurar que el intercambio de prácticas y 
de información entre las inspecciones 
laborales es un elemento integrado.

Or. en

Enmienda 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los organismos existentes o 
nuevamente creados son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia como Your Europe, SOLVIT, 
EURES, la Red Enterprise Europe y los 
puntos de contacto únicos, los utilizan y 
cooperan con ellos.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que estos organismos son conscientes de la 
existencia de servicios de información y 
asistencia a escala nacional a través de 
puntos de contacto y a escala de la Unión,
como Your Europe, SOLVIT, EURES, la 
Red Enterprise Europe, los puntos de 
contacto únicos y la red europea de puntos 
de contacto nacionales, y de que los 
utilizan y cooperan con ellos. Los Estados 
miembros deberán asegurar la 
cooperación con los servicios de 
información y de asistencia existentes que 
proporcionan los interlocutores sociales y 
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las ONG.

Or. en

Enmienda 163
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando más de un organismo se 
encargue de las tareas a que se refiere el 
artículo 5, apartados 1 y 2, los Estados 
miembros deben garantizar que las 
responsabilidades de estos organismos 
están claramente definidas.

Or. en

Enmienda 164
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando exista más de un organismo 
encargado de las tareas a que se refiere el 
artículo 5, apartados 1 y 2, los Estados 
miembros garantizarán la coordinación y 
la colaboración entre dichos organismos 
con el fin lagunas de competencias.

Or. nl

Enmienda 165
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Diálogo Representación de intereses y diálogo

Or. en

Enmienda 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Los Estados miembros establecerán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Or. en

Enmienda 167
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 

Los Estados miembros fomentarán y 
apoyarán el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales, los organismos 
representativos y los interlocutores 
sociales implicados que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
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principio de igualdad de trato. nacionalidad y por el principio de igualdad 
de trato.

Or. en

Enmienda 168
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con los interlocutores sociales y 
las organizaciones no gubernamentales 
adecuadas que, con arreglo a las prácticas 
y los ordenamientos jurídicos nacionales, 
tengan un interés legítimo en contribuir a la 
lucha contra la discriminación por razón de 
la nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Or. en

Enmienda 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con los interlocutores sociales y 
las organizaciones no gubernamentales 
adecuadas que, con arreglo a las prácticas 
y los ordenamientos jurídicos nacionales, 
tengan un interés legítimo en contribuir a la 
lucha contra la discriminación por razón de 
la nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.
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Or. en

Enmienda 170
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben garantizar 
que el organismo que apoye la igualdad 
de trato promueva activamente la 
representación de intereses y garantice 
que los trabajadores y las familias de los 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación conocen sus derechos y 
pueden hacer uso de ellos.

Or. en

Enmienda 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán y 
apoyarán la organización de trabajadores 
de otros Estados miembros, en particular 
la de aquellos pertenecientes a grupos 
vulnerables que ejercen su actividad al 
margen de las estructuras formales, como 
trabajadores estacionales, cuidadores y 
trabajadores del hogar y trabajadores del 
sexo. Los Estados miembros 
proporcionarán asimismo a los 
trabajadores información sobre las 
posibilidades de afiliarse a un sindicato y 
facilitarán el reconocimiento de la 
pertenencia a un sindicato en otro Estado 
miembro.
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Or. en

Enmienda 172
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Régimen general para trabajadores 

móviles
1. Con el fin de utilizar al máximo el 
mercado laboral y facilitar la movilidad 
de los ciudadanos y residentes de la UE, 
la Comisión deberá plantearse la 
posibilidad de un «29º régimen» opcional, 
voluntario, individual y general que 
complemente a los sistemas de seguridad 
social nacionales;
2. La Comisión deberá fijar criterios 
mínimos para este «29º régimen».

Or. en

Enmienda 173
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con las 
disposiciones en vigor pertinentes 
contempladas en los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas, por todos los medios 
adecuados y en el conjunto de su territorio.

1. Los Estados miembros deberán velar en 
el futuro por que las disposiciones 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva, junto con las disposiciones en 
vigor pertinentes contempladas en los 
artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) 
nº 492/2011, sean puestas en conocimiento
de las personas interesadas de forma 
personal y en el conjunto de su territorio.
Esto deberá llevarse a cabo a través de la 
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red EURES y con la participación de los 
interlocutores sociales, mediante una 
difusión lo más duradera, pública y 
amplia posible de la información 
correspondiente. La información deberá 
estar diseñada específicamente para el 
grupo destinatario en cuanto a contenido, 
forma y método de difusión y, por 
consiguiente, resultar comprensible, fácil 
de consultar y exhaustiva para dichos 
destinatarios.

Or. de

Enmienda 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con las 
disposiciones en vigor pertinentes 
contempladas en los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas, por todos los medios 
adecuados y en el conjunto de su territorio.

1. Los Estados miembros velarán no solo
por que las disposiciones adoptadas en 
virtud de la presente Directiva, junto con 
las disposiciones en vigor pertinentes 
contempladas en los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas, por todos los medios 
adecuados y en el conjunto de su territorio 
y con independencia de su situación, sino 
también por que estas personas estén al 
tanto del amplio repertorio de normas 
adicionales en materia de seguridad 
social, incluidas las prestaciones 
familiares, los derechos en el trabajo, las 
condiciones de trabajo, los impuestos, el 
reconocimiento de los familiares y el 
aprendizaje de lenguas de utilidad para 
los trabajadores y las familias.

Or. en
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Enmienda 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. Los Estados miembros 
velarán por una difusión lo más duradera, 
pública y amplia posible de la 
información correspondiente. Esta 
información deberá estar diseñada en 
cuanto a contenido, forma y método de 
difusión específicamente para el grupo de 
trabajadores destinatario en cuestión. 
También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES.

Or. de

Enmienda 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores a quienes buscan empleo, 
a los trabajadores móviles y a los 
empresarios para fomentar la movilidad 
geográfica voluntaria de empleados de 
forma justa y contribuir a un empleo de 
gran calidad. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información 
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mediante un asesoramiento individual y a 
través de Your Europe y EURES.

Or. en

Enmienda 177
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva, actualizada y en 
varios idiomas sobre los derechos que 
confiere el Derecho de la Unión en materia 
de libre circulación de los trabajadores. 
También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES. Esto afectará 
tanto al Estado miembro de origen como 
al Estado miembro en el que ejerza su 
actividad el trabajador.

Or. de

Enmienda 178
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. . También se deberá 
poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara exhaustiva y 
actualizada sobre los derechos que confiere 
el Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación de los trabajadores, el proceso 
de recurso y los puntos de contacto de 
forma sencilla para el usuario y en 
formatos fácilmente accesibles, incluso 
para personas con discapacidades. Se
deberá poder acceder fácilmente a esta 
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información a través de un sitio web 
oficial nacional único y de otros medios 
adecuados, como panfletos, así como a 
través de Your Europe y EURES.

Or. en

Enmienda 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán, 
por medio de los puntos de contacto 
nacionales, una información clara, 
fácilmente accesible, exhaustiva, 
actualizada y multilingüe sobre los 
derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores y sobre los medios legales 
disponibles de protección y reivindicación 
de los derechos. Se alienta, asimismo, a 
los Estados miembros a crear un sitio web 
multilingüe dedicado a la información 
sobre la libre circulación de los 
trabajadores. Al determinar las lenguas 
de accesibilidad, los Estados miembros 
tendrán en consideración en primer lugar 
la nacionalidad de los grupos de 
trabajadores móviles actualmente más 
numerosos en el país en cuestión.  
También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES.

Or. pl

Enmienda 180
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán, 
por medio de los puntos de contacto 
nacionales, una información clara, 
fácilmente accesible, detallada, actualizada 
exhaustiva, actualizada y multilingüe sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores y sobre los instrumentos 
disponibles de protección jurídica y la 
reparación. Se alienta, asimismo, a los 
Estados miembros a crear un sitio web 
multilingüe con información sobre la 
libre circulación de los trabajadores. La 
información en este sitio web debe estar 
conectada con la información sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES. Asimismo deben 
promoverse el contacto, la coordinación y 
la colaboración entre los puntos de 
contacto u órganos a ambos lados de la 
frontera.

Or. nl

Enmienda 181
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. . También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores y sobre los medios de 
protección y de recurso de este derechos. 
También se deberá poder acceder 
fácilmente a esta información a través de 
Your Europe y EURES.
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Or. en

Enmienda 182
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores.  También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada en 
todas las lenguas oficiales de la Unión 
Europea sobre los derechos que confiere el 
Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación de los trabajadores.  También 
se deberá poder acceder fácilmente a esta 
información a través de Your Europe y 
EURES.

Or. ro

Enmienda 183
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pondrán en 
conocimiento de las personas interesadas 
la información relacionada con 
cualesquiera otras disposiciones 
nacionales pertinentes para los 
trabajadores y las familias de los 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación.

Or. en

Enmienda 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Previa solicitud, los Estados 
miembros suministrarán a sus propios 
ciudadanos que deseen ejercer el derecho 
a desplazarse libremente a otro Estado 
miembro información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
la libre circulación de los trabajadores de 
la UE.

Or. en

Enmienda 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Capítulo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV bis Seguimiento del 
cumplimiento

Or. en

Enmienda 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis Sanciones
Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y el Reglamento nº 492/2011 y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
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para garantizar su aplicación y 
cumplimiento. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión, a más tardar, el [… fecha de la 
transposición]. Asimismo, notificarán sin 
demora toda modificación posterior de las 
mismas.

Or. en

Enmienda 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter Inspecciones laborales
Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que en su territorio existen 
mecanismos de comprobación y 
seguimiento adecuados y se realizan 
inspecciones eficaces y apropiadas para 
efectuar el control y el seguimiento de la 
observancia de las disposiciones y normas 
establecidas en el Reglamento 
nº 492/2011, y para garantizar que se 
apliquen y se hagan cumplir 
correctamente.

Or. en

Enmienda 188
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar o 1. Los Estados miembros podrán adoptar o 
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mantener, para la protección del principio 
de igualdad de trato, disposiciones más 
favorables que las establecidas en la 
presente Directiva.

mantener, para la protección del principio 
de igualdad de trato, disposiciones más 
favorables que las establecidas en la 
presente Directiva. Se invita a los Estados 
miembros a que amplíen el ámbito de 
aplicación de los derechos procesales a 
todos los trabajadores implicados y a sus 
familias, independientemente de si se 
trata de libre circulación en virtud del 
artículo 45 o de otros tipos de migración 
laboral.

Or. en

Enmienda 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán
establecer que entre las competencias de 
las estructuras y organismos a que se 
refiere el artículo 5, responsables de 
promover, analizar, supervisar y apoyar la 
igualdad de trato de todos los trabajadores 
o los miembros de sus familias, sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, también se encuentre la 
relativa al derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
UE y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, 
consagrado en el artículo 21 del TFUE y en 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros.

2. Los Estados miembros deberán
establecer que entre las competencias de 
las estructuras y organismos a que se 
refiere el artículo 5, responsables de 
promover, analizar, supervisar y apoyar la 
igualdad de trato de todos los trabajadores 
o los miembros de sus familias, sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, también se encuentre la 
relativa al derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
UE y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, 
consagrado en el artículo 21 del TFUE y en 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 190
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán establecer 
que entre las competencias de las 
estructuras y organismos a que se refiere el 
artículo 5, responsables de promover, 
analizar, supervisar y apoyar la igualdad de 
trato de todos los trabajadores o los 
miembros de sus familias, sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, también se encuentre la 
relativa al derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
UE y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, 
consagrado en el artículo 21 del TFUE y en 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros.

2. Los Estados miembros podrán establecer 
que entre las competencias de las 
estructuras y organismos a que se refiere el 
artículo 5, responsables de promover, 
analizar, supervisar y apoyar la igualdad de 
trato de todos los trabajadores o los 
miembros de sus familias, sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, también se apliquen a los 
trabajadores transfronterizos y a otros 
trabajadores, al igual que la relativa al 
derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
UE y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, 
consagrado en el artículo 21 del TFUE y en 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las competencias de las estructuras 
y de los organismos proporcionados por 
los Estados miembros a los que hace 
referencia el artículo 5 también deberán 
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cubrir a los trabajadores desplazados, 
según su definición en la Directiva 
96/71/CE.

Or. en

Enmienda 192
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 No más de dos años después de que expire 
el plazo de transposición, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la transposición 
de la presente Directiva, con el fin de 
presentar, en su caso, las modificaciones 
necesarias.

No más de dos años después de que expire 
el plazo de transposición, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la transposición 
de la presente Directiva, con el fin de 
presentar, en su caso, las modificaciones o 
las propuestas legislativas necesarias.

Or. en

Enmienda 193
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este informe, la Comisión deberá 
prestar especial atención a las posibles 
dificultades a las que se enfrentan los 
jóvenes licenciados cuando se desplazan 
dentro de la Unión, tanto para un periodo 
fijo como para un puesto temporal.

Or. en

Enmienda 194
Phil Bennion
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este informe, la Comisión deberá 
prestar especial atención a las posibles 
dificultades a las que se enfrentan los 
jóvenes licenciados cuando se desplazan 
dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 195
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también deberá analizar las 
posibles dificultades a las que se 
enfrentan los cónyuges de los 
trabajadores cuando dichos cónyuges son 
nacionales de terceros países.

Or. en

Enmienda 196
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión también deberá
analizar las posibles dificultades a las que 
se enfrentan los cónyuges de los 
trabajadores cuando dichos cónyuges son 
nacionales de terceros países.

Or. en
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