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SUGERENCIAS

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

1. Considera que el mercado interior ha de modificarse de manera que preste servicios de 
interés económico general de acceso universal, de alta calidad y asequibles; opina que la 
propuesta de la Comisión es insuficiente y lamenta que no haga referencia a ninguna 
iniciativa legislativa, salvo en materia de concesiones de servicios y contratación pública;

2. Se muestra decepcionado por la ausencia de iniciativas en el ámbito de los servicios 
sociales; considera que las propuestas presentadas distan mucho del marco de calidad 
prometido por el Sr. Barroso;

3. Pide a la Comisión que elabore disposiciones legislativas claras que definan los servicios 
sociales de interés general basándose en los derechos fundamentales, y no en las 
perspectivas económicas, y que refuercen los principios de subsidiariedad y autogobierno 
local y excluyan los servicios sociales de interés general del ámbito de aplicación de las 
normas de mercado;

4. Solicita la inclusión de una cláusula social vinculante en toda la legislación pertinente 
sobre el mercado único, con vistas a asegurar el respeto de los derechos fundamentales por 
parte de las normas de competencia y a proteger y defender el derecho a la acción 
colectiva y el derecho a la huelga en el marco de las cuatro libertades; demanda la 
creación de una sala especial encargada de las cuestiones sociales en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con jueces especializados en Derecho laboral y social;

5. Pide la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores (96/71/CE1) a 
fin de proteger las normas de trabajo y los sistemas de relaciones laborales de los Estados 
miembros, en particular la negociación colectiva y las diferentes formas de acción 
colectiva, así como de salvaguardar el principio de igualdad de retribución por un trabajo 
de igual valor, en vez de remitirse simplemente a valores mínimos;

6. Está convencido de que toda reforma de los sistemas de pensiones del segundo pilar debe 
encaminarse a reforzar y completar el primer pilar, que garantiza pensiones adecuadas; 
recuerda a la Comisión que son muchos los Estados miembros que cuentan con un sistema 
del primer pilar que funciona correctamente; insta a la Comisión a que tome nota de ello y 
se sirva de estos ejemplos como referencia en toda la UE;

7. Pide a la Comisión que elabore una verdadera estrategia de reestructuración que asocie de 
forma activa a todas las partes interesadas, incluidos los trabajadores y sus representantes; 
considera que los procedimientos de información y consulta afectan a todos los ámbitos de 
actividad dentro de una empresa, a las decisiones y opciones estratégicas de la misma y a 
la anticipación de sus efectos en el empleo;
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8. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de revisar la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (2005/36/CE1), así como la introducción 
de una tarjeta profesional que contendrá, como mínimo, información sobre las 
cualificaciones, la experiencia laboral y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al 
tiempo que respeta las normas de protección de los datos personales; propone que se 
valore la posibilidad de combinar el pasaporte de competencias con la tarjeta profesional 
de manera que exista una única tarjeta uniforme a escala de la UE;

9. Acoge con satisfacción las propuestas de apoyo al potencial de innovación de la economía 
social; llama la atención sobre la parte de la economía social que engloba a las 
cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones, que ejercen una función de gran 
valor en la creación de empleo y crecimiento sostenibles y en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión;

10. Pide que la economía social se integre en mayor medida en los planes nacionales de 
acción desarrollados bajos los auspicios de la OMC en el ámbito de la inclusión social, y 
solicita una mayor promoción de la economía social a través de una financiación 
estructural y programas de innovación social; 

11. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión destinada a reforzar el gobierno 
corporativo, con vistas sobre todo a lograr una mayor implicación de los empleados y 
mejorar la transparencia de la información facilitada por las empresas, incluida la 
retribución de los directivos; pide que se adopte un enfoque coherente que implique el 
establecimiento de elevadas normas mínimas y el fomento de los derechos de información 
y consulta de los trabajadores y sus representantes, así como de sus derechos de 
participación en las juntas directivas.
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