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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El espíritu de ciudadanía de la 
Unión presente en los nacionales de los 
Estados miembros extrae su fuerza en 
parte de la posibilidad de hallar empleo en 
otras zonas del mercado único, por lo que 
el derecho a vivir y trabajar en otro país 
de la Unión es un componente básico de 
la ciudadanía de la Unión reconocido por 
los Tratados y una de las libertades 
fundamentales de la Unión.

Or. en

Justificación

La libre circulación de personas es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE e incluye el derecho a trabajar, estudiar y vivir en el Estado 
miembro de elección. Por ello se han de crear todas las condiciones necesarias para 
garantizar la libre circulación de trabajadores y sus familias con el fin de evitar el «dumping 
social». La discriminación de cualquier tipo en el país en el que están empleados los 
trabajadores resulta inaceptable. Deben garantizarse todos los derechos, incluido el acceso a 
los servicios públicos y a la seguridad social y a los derechos sindicales.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los derechos inherentes a la ciudadanía 
de la Unión se han incorporado a la Carta 

(3) Los derechos inherentes a la ciudadanía 
de la Unión se han incorporado a la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Según el preámbulo de 
dicha Carta, la Unión, «al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación». En 
el título V de la Carta, se establecen los 
derechos de la ciudadanía, que incluyen, en 
su artículo 45, el derecho de todo 
ciudadano de la Unión a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros. 

de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Según el preámbulo de 
dicha Carta, la Unión «está fundada sobre 
los valores indivisibles y universales de la 
dignidad humana, la libertad, la igualdad 
y la solidaridad» y «al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación». En 
el título V de la Carta, se establecen los 
derechos de la ciudadanía, que incluyen, en 
su artículo 45, el derecho de todo 
ciudadano de la Unión a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros, y este derecho puede 
concederse, «de conformidad con lo 
dispuesto en los Tratados, a los 
nacionales de terceros países que residan 
legalmente en el territorio de un Estado 
miembro».

Or. en

Justificación

Como se afirma en el informe de la Comisión al Consejo sobre la libre circulación de 
trabajadores búlgaros y rumanos, los trabajadores de terceros países que residen legalmente 
en un Estado miembro y sus familias tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano 
que resida en un Estado miembro de la UE. El hecho de excluir a las personas en esta 
categoría del Año Europeo de los Ciudadanos (2013) entrañaría discriminación y trato 
diferente en perjuicio de las personas que viven en una Europa que se considera a sí misma 
plural y multicultural.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En términos de derechos de los 
trabajadores migrantes y de los beneficios 
de la movilidad para las economías tanto 
de la UE como de sus Estados miembros, 
un factor clave para aplicar eficazmente 
la legislación de la Unión en este ámbito 
es incrementar el conocimiento de los 
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trabajadores, sus familiares y las partes 
interesadas sobre sus derechos, sus 
oportunidades y las herramientas 
disponibles para el ejercicio de su libertad 
de circulación.

Or. en

Justificación

La información actualmente disponible para los ciudadanos sobre sus derechos civiles, 
sociales y laborales es insuficiente y este hecho crea obstáculos importantes en la libre 
circulación de trabajadores en la UE. Los ciudadanos han de recibir una información 
adecuada de sus derechos cuando se trasladan a otros Estados miembros de forma que no 
sean objeto de explotación por parte de los empleadores. 

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En particular, la libre circulación y la 
movilidad de los trabajadores contribuyen 
a hacer frente a las consecuencias del 
cambio demográfico en el mercado de 
trabajo, al tiempo que mejoran la 
empleabilidad de las personas y la 
competitividad de las industrias europeas. 
A la vez, la libre circulación, bien permite 
—como condición esencial—, bien 
estimula el ejercicio por parte de los 
ciudadanos de una amplia gama de 
derechos que les confiere el Derecho de la 
Unión, como es el derecho que tienen 
como consumidores de acceder a bienes y 
servicios o los derechos como pasajeros y 
turistas. Por tanto, facilitar la libre 
circulación puede incrementar las 
posibilidades de los ciudadanos de 
beneficiarse plenamente del mercado único 
y, al mismo tiempo, convertirse en 
motores fundamentales del crecimiento.

(7) En particular, la libre circulación y la 
movilidad de los trabajadores contribuyen 
a hacer frente a las consecuencias del 
cambio en el sector industrial, las nuevas 
pautas de trabajo y del cambio 
demográfico en el mercado de trabajo, al 
tiempo que mejoran la empleabilidad de las 
personas y la competitividad de las 
industrias europeas. A la vez, la libre 
circulación, bien permite —como 
condición esencial—, bien estimula el 
ejercicio por parte de los ciudadanos de 
una amplia gama de derechos que les 
confiere el Derecho de la Unión, como es 
el derecho que tienen como consumidores 
de acceder a bienes y servicios o los 
derechos como pasajeros y turistas o el 
derecho al empleo y los derechos 
sindicales como trabajadores, 
garantizando que los ciudadanos 
migrantes reciben un trato igual y no son 
utilizados como mano de obra barata. 
Facilitar la libre circulación puede 
incrementar las posibilidades de los 
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ciudadanos de beneficiarse plenamente del 
mercado único, pero la movilidad laboral 
debe combinarse con la salvaguardia de 
los derechos de los trabajadores en 
materia de seguridad social y sindical sin 
que sea interpretada por algunos 
empleadores como una oportunidad para 
reducir salarios, restringir la seguridad 
social o, en general, degradar las 
condiciones de trabajo.

Or. en

Justificación

La libre circulación de personas es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE e incluye el derecho a trabajar, estudiar y vivir en el Estado 
miembro de elección. Por ello se han de crear todas las condiciones necesarias para 
garantizar la libre circulación de trabajadores y sus familias con el fin de evitar el «dumping 
social» y la explotación de trabajadores extranjeros y sus familiares. Debe garantizarse 
específicamente un acceso igual a los servicios públicos y a la seguridad social y a los 
derechos sindicales.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los ciudadanos de la Unión valoran 
sobremanera el derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros como un derecho individual 
fundamental que se deriva de la ciudadanía 
de la Unión. Como tal, dicho derecho 
acredita y fomenta un mejor entendimiento 
del valor de la integración europea, así 
como de la participación de los ciudadanos 
en la configuración de la Unión Europea. 
Los ciudadanos, cuando desarrollan 
aspectos de sus vidas más allá de las 
fronteras nacionales, viajando a otros 
Estados miembros o estableciéndose en 
ellos, adquieren conciencia de la gran 

(8) Los ciudadanos de la Unión valoran 
sobremanera el derecho a circular, trabajar
y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros como un derecho 
individual fundamental y como un 
incentivo personal a nivel profesional que 
se deriva de la ciudadanía de la Unión. 
Como tal, dicho derecho acredita y 
fomenta un mejor entendimiento del valor 
de la integración europea, así como de la 
participación de los ciudadanos en la 
configuración de la Unión Europea. Los 
ciudadanos, cuando desarrollan aspectos de 
sus vidas más allá de las fronteras 
nacionales, viajando a otros Estados 
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variedad de derechos que les confiere el 
Derecho de la UE en situaciones 
transfronterizas, y los aprovechan. De este 
modo, el ejercicio del derecho a la libre 
circulación y residencia contribuye a hacer 
de la ciudadanía de la Unión una realidad 
perceptible en la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

miembros o estableciéndose en ellos, 
adquieren conciencia de la gran variedad 
de derechos que les confiere el Derecho de 
la UE en situaciones transfronterizas, y los 
aprovechan. De este modo, el ejercicio del 
derecho a la libre circulación y residencia 
contribuye a hacer de la ciudadanía de la 
Unión una realidad perceptible en la vida 
cotidiana de los ciudadanos.

Or. en

Justificación

La posibilidad de trabajar, estudiar o vivir en otro país puede considerarse una forma de 
desarrollo personal y de perfeccionamiento de las cualificaciones profesionales. No obstante, 
es necesario proporcionar incentivo y apoyo a la creación de empleos con derechos en todos 
los Estados miembros para que las personas puedan de hecho trabajar donde desean sin ser 
obligadas a abandonar su país a causa de unas condiciones desfavorables. 

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Pese a que el derecho a la libre 
circulación y residencia está muy 
consolidado en el Derecho primario de la 
Unión y muy desarrollado en el Derecho 
derivado, sigue existiendo un desfase entre 
las disposiciones legales aplicables y la 
realidad con la que se encuentran los 
ciudadanos cuando tratan de ejercer sus 
derechos en la práctica. Los ciudadanos de 
la Unión, además de la incertidumbre que 
tienen en cuanto a las ventajas de poder 
circular libremente, perciben demasiados 
obstáculos prácticos a la hora de vivir y 
trabajar en otro Estado miembro de la 
Unión.

(9) Pese a que el derecho a la libre 
circulación y residencia está muy 
consolidado en el Derecho primario de la 
Unión y muy desarrollado en el Derecho 
derivado y a pesar de los programas de la 
Unión dirigidos a promover la libre 
circulación de los trabajadores o la 
movilidad laboral, sigue existiendo un 
desfase entre las disposiciones legales 
aplicables y la realidad con la que se 
encuentran los ciudadanos cuando tratan de 
ejercer sus derechos en la práctica. Los 
ciudadanos de la Unión, además de la 
incertidumbre que tienen en cuanto a las 
ventajas de poder circular libremente, 
perciben demasiados obstáculos prácticos a 
la hora de vivir y trabajar en otro Estado 
miembro de la Unión y con frecuencia se 
enfrentan a dificultades relacionadas con 
su nacionalidad, situación social y civil o 
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su ciudadanía, debido a medidas jurídicas 
y administrativas inaceptables impuestas 
por los Estados miembros que no están 
contempladas en la normativa de la 
Unión o se interpretan de manera 
contraria a la legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

La información actualmente disponible para los ciudadanos sobre sus derechos civiles, 
sociales y laborales es insuficiente y este hecho crea obstáculos importantes en la libre 
circulación de trabajadores en la UE. Los ciudadanos han de recibir una información 
adecuada de sus derechos cuando se trasladan a otros Estados miembros de forma que no 
sean objeto de explotación por parte de los empleadores. 

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con arreglo a la legislación de la 
Unión en materia de libre circulación de 
trabajadores, los Estados miembros no 
pueden discriminar directa o 
indirectamente a los trabajadores 
migrantes y sus familias en la Unión 
sobre la base de la nacionalidad en 
asuntos relacionados con el empleo. La 
legislación de la Unión da derecho 
asimismo a los trabajadores migrantes a 
un trato igual con respecto a las ventajas 
fiscales y sociales, a la afiliación a 
sindicatos, a la vivienda social y al acceso 
de sus hijos a la educación general, el 
aprendizaje y la formación profesional.

Or. en

Justificación
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Como se afirma en el informe de la Comisión al Consejo sobre la libre circulación de 
trabajadores búlgaros y rumanos, los trabajadores de terceros países que residen legalmente 
en un Estado miembro y sus familias tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano 
que resida en un Estado miembro de la UE. Por tanto, es necesario garantizar los derechos 
de todas esas personas cuando se trasladan a otro Estado miembro. La igualdad de trato 
debe garantizarse, especialmente en lo que se refiere al acceso a los servicios públicos, la 
seguridad social, los derechos sindicales y la reagrupación familiar.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de que el derecho a la 
libre circulación mejora de manera 
significativa la vida de los ciudadanos, es 
esencial que la difusión de la información 
sobre la existencia de este derecho y las 
condiciones de su ejercicio sea lo más 
amplia posible. Dado que todos los 
ciudadanos de la Unión son beneficiarios 
potenciales de este derecho, en toda la UE 
deberían hacerse esfuerzos por ampliar la 
difusión de la información.

(11) Habida cuenta de que el derecho a la 
libre circulación mejora de manera 
significativa la vida de los ciudadanos, es 
esencial que la difusión de la información 
sobre la existencia de este derecho y las 
condiciones de su ejercicio sea lo más 
amplia posible. Dado que todos los 
ciudadanos de la Unión, incluidos los 
nacionales de terceros países que residen 
legalmente en el territorio de un Estado 
miembro o los familiares procedentes de 
terceros países y otros familiares (por 
ejemplo, parejas de hecho) que 
acompañan a ciudadanos de la Unión o se 
reúnen con ellos, son beneficiarios 
potenciales de este derecho, en toda la UE 
deberían hacerse esfuerzos por ampliar la 
difusión de la información

Or. en

Justificación

Los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro y sus 
familias deben tener garantizados los mismos derechos que cualquier ciudadano que sea 
residente en un Estado miembro de la UE. La exclusión de personas en esta categoría del 
Año Europeo de los Ciudadanos (2013) sería una discriminación y supondría un trato 
diferente en perjuicio de personas que viven en una Europa que se considera plural y 
multicultural. 
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No obstante, a fin de que los 
ciudadanos de la Unión puedan decidir con 
conocimiento de causa si ejercen su 
derecho a la libre circulación, no basta con 
difundir la información acerca del derecho 
en sí; es fundamental que los ciudadanos 
de la Unión también estén adecuadamente 
informados sobre otros derechos que, con 
arreglo al Derecho de la Unión, también 
les asisten en un contexto transfronterizo.
Esta información también les permitirá 
disfrutar plenamente de estos derechos si 
deciden hacer uso de su derecho a la libre
circulación.

(12) No obstante, a fin de que los 
ciudadanos de la Unión puedan decidir con 
conocimiento de causa si ejercen su 
derecho a la libre circulación, no basta con 
difundir la información acerca del derecho 
en sí; es fundamental que los ciudadanos 
de la Unión también estén adecuadamente 
informados sobre sus derechos laborales
que, con arreglo a la legislación laboral de 
la Unión, también les asisten en un 
contexto transfronterizo. Esta información 
también les permitirá disfrutar plenamente 
de estos derechos y proteger sus derechos 
laborales, sin discriminación, de forma 
que la libertad de circulación no se explote 
nunca con fines de trato desigual o de 
dumping salarial o social.

Or. en

Justificación

Todos los trabajadores deben estar informados de sus derechos y, sobre todo, de sus 
derechos laborales. Los trabajadores han de tener pleno acceso a la información sobre sus 
derechos laborales en todos los Estados miembros. Ello evitaría la explotación por parte de 
los empleadores, la discriminación salarial y el dumping social.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Debe informarse asimismo a los 
ciudadanos de la red EURES en lo que 
respecta a la movilidad de la mano de 
obra en la Unión, especialmente en las 
regiones transfronterizas, así como de su 
contribución a la hora de fomentar la 
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movilidad laboral en la Unión al facilitar 
información para todos los ciudadanos, 
incluidas las personas con discapacidad, 
que pretenden trabajar en otro Estado 
miembro, sobre ofertas de trabajo, 
derechos y obligaciones que corresponden 
a la migración, sobre oportunidades de 
educación y formación profesional, y 
sobre condiciones de vida y trabajo.

Or. en

Justificación

La libre circulación de personas es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE e incluye el derecho a trabajar, estudiar y vivir en el Estado 
miembro de elección. La red EURES tiene el potencial de servir como medio para transmitir 
información sobre derechos laborales y oportunidades de empleo en otros Estados miembros. 

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- sensibilizar en mayor medida a los 
ciudadanos de la Unión sobre el modo de 
beneficiarse de manera perceptible de los 
derechos y las políticas de la UE cuando 
viven en otro Estado miembro y fomentar 
su participación activa en foros de 
ciudadanos sobre políticas y problemas de 
la UE;

- sensibilizar en mayor medida a los 
ciudadanos de la Unión sobre el modo de 
beneficiarse de manera perceptible de los 
derechos y las políticas de la UE cuando 
viven y trabajan en otro Estado miembro y 
fomentar su participación activa en foros 
de ciudadanos sobre políticas y problemas 
de la UE;

Or. en

Justificación

La libre circulación de personas es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE e incluye el derecho a trabajar, estudiar y vivir en el Estado 
miembro de elección. 
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- impulsar el debate sobre el impacto y el 
potencial del derecho a la libre circulación, 
como aspecto indispensable de la 
ciudadanía de la Unión, en particular por lo 
que respecta al fortalecimiento de la 
cohesión social y el entendimiento mutuo 
entre los ciudadanos de la Unión, así como 
el nexo entre los ciudadanos y la Unión. 

- impulsar el debate sobre el impacto y el 
potencial del derecho a la libre circulación, 
como aspecto indispensable de la 
ciudadanía de la Unión, sin discriminación 
por motivos de nacionalidad u origen 
étnico, en particular por lo que respecta al 
fortalecimiento de la cohesión social y el 
entendimiento mutuo entre los ciudadanos 
de la Unión, así como el nexo entre los 
ciudadanos y la Unión.

Or. en

Justificación

Los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro y sus 
familias deben tener garantizados los mismos derechos que cualquier ciudadano que sea 
residente en un Estado miembro de la UE. El hecho de excluir a las personas en esta 
categoría del Año Europeo de los Ciudadanos (2013) entrañaría discriminación y trato 
diferente en perjuicio de las personas que viven en una Europa que se considera a sí misma 
plural y multicultural.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- promover actividades destinadas a 
combatir la discriminación por motivos de 
nacionalidad con el fin de superar los 
prejuicios que tienen una repercusión en 
el derecho de los ciudadanos a la libre 
circulación y en su derecho a trabajar y a 
vivir en otro Estado miembro. 

Or. en
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Justificación

La información actualmente disponible para los ciudadanos sobre sus derechos civiles, 
sociales y laborales es insuficiente y este hecho crea obstáculos importantes en la libre 
circulación de trabajadores en la UE. Los ciudadanos han de recibir una información 
adecuada de sus derechos cuando se trasladan a otros Estados miembros de forma que no 
sean objeto de explotación por parte de los empleadores. 

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- conferencias y actos para promover el 
debate y difundir en mayor medida la 
importancia y las ventajas del derecho a 
circular y residir libremente y, con carácter 
más general, los derechos de los 
ciudadanos como ciudadanos de la Unión;

- conferencias y actos para promover el 
debate y difundir en mayor medida la 
importancia y las ventajas del derecho a 
circular y residir libremente y, con carácter 
más general, los derechos de los 
ciudadanos como ciudadanos de la Unión, 
incluidos los derechos de familiares de 
terceros países que acompañan a 
ciudadanos de la Unión que se trasladan 
a otro Estado miembro o se reúnen con 
ellos;

Or. en

Justificación

Los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro y sus 
familias deben tener garantizados los mismos derechos que cualquier ciudadano que sea 
residente en un Estado miembro de la UE. El hecho de excluir a las personas en esta 
categoría del Año Europeo de los Ciudadanos (2013) entrañaría discriminación y trato 
diferente en perjuicio de las personas que viven en una Europa que se considera a sí misma 
plural y multicultural.
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

- refuerzo del papel y la visibilidad de los 
portales multilingües de internet «Europe 
Direct» y «Tu Europa» como elementos 
clave del sistema de información de
«ventanilla única» sobre los derechos de 
los ciudadanos de la Unión;

- refuerzo del papel y la visibilidad de los 
portales multilingües de internet «Europe 
Direct», «Tu Europa» y EURES como 
elementos clave del sistema de información 
de «ventanilla única» sobre los derechos de 
los ciudadanos de la Unión, e información 
sobre los derechos de los trabajadores y 
sus familias en el país de empleo 
correspondiente, así como iniciativas tales 
como «Juventud en Movimiento»;

Or. en

Justificación

La libre circulación de personas es un derecho que no puede negarse a los ciudadanos de los 
Estados miembros de la UE e incluye el derecho a trabajar, estudiar y vivir en el Estado 
miembro de elección. La red EURES tiene el potencial de servir como medio para transmitir 
información sobre derechos laborales y oportunidades de empleo en otros Estados miembros. 


