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SUGERENCIAS

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

1. Observa que la normativa que regula el procedimiento de suspensión de pagos se refiere a 
diferentes ámbitos del Derecho, tales como los bienes raíces, el empleo y los contratos, de 
los cuales algunos son muy complejos y difieren de un Estado miembro a otro en función 
de las tradiciones nacionales;  

2. Señala que la libertad de establecimiento y la mayor movilidad de las empresas entre los 
Estados miembros han puesto de relieve la necesidad de una mejor coordinación de la 
legislación en materia de insolvencia, con el fin de contrarrestar los efectos negativos para 
los trabajadores asalariados de la elección del fuero más ventajoso en caso de insolvencia 
(insolvency tourism);

3. Expresa su inquietud, no obstante, por la posibilidad de que un mayor grado de 
armonización influya negativamente en la competitividad de los Estados miembros y, en 
consecuencia, en las oportunidades potenciales de empleo;

4. Hace hincapié en que la reglamentación del empleo es responsabilidad de los Estados 
miembros y en que, en los debates en torno al establecimiento de normas comunes en 
materia de insolvencia, no se debe hacer referencia alguna a normas comunes sobre 
normativas en materia de empleo;

5. Toma nota con pesar del creciente número de trabajadores afectados por procedimientos 
de insolvencia que pueden atribuirse a la crisis económica, y observa que las instituciones 
financieras transfronterizas de importancia sistémica desempeñan un papel crucial en este 
ámbito;

6. Opina que la Directiva 2008/94/CE ha realizado su objetivo de garantizar una protección 
mínima de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia, a la vez que mantiene un 
grado adecuado de flexibilidad para los Estados miembros; 

7. No considera necesario fijar una cuantía mínima para los pagos a cargo de la institución 
de garantía a escala de la UE;

8. Destaca el carácter cambiante de los contratos laborales dentro de la UE y la diversidad de 
los mismos dentro de los Estados miembros; considera, por lo tanto, que es 
contraproducente intentar definir a escala europea el concepto de «trabajador asalariado»;

9. Señala que los Estados miembros son competentes para definir los conceptos de 
«remuneración »y «salario», siempre que se atengan a los principios generales de igualdad 
y no discriminación. 


