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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. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al cumplir el Reglamento 883/2004 y el 
artículo 153 del TFUE, lleven a cabo estudios para mejorar la protección de la seguridad 
social de los ciudadanos en situación de movilidad, teniendo igualmente en cuenta un 
sistema de seguridad social optativo, voluntario y transferible a nivel europeo, con el fin 
de establecer una cooperación más estrecha en materia de política social;

2. Insta a los Estados miembros a hacer todo lo necesario para simplificar los complejos 
procedimientos administrativos nacionales y garantizar que la información necesaria sobre 
los derechos de la seguridad social esté a disposición de las personas que se desplazan 
dentro de la UE;

3. Hace hincapié en la necesidad de crear una ventanilla única para todas las personas en 
situación de movilidad de la UE, que les permita tramitar las cuestiones administrativas 
relacionadas con el trabajo y el hogar en un único punto en el país de acogida;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se informe a todos los 
ciudadanos en situación de movilidad de sus derechos con arreglo a la tarjeta sanitaria 
europea en el extranjero;

5. Insta a los Estados miembros a simplificar los procedimientos administrativos de 
reembolso del tratamiento recibido en el extranjero;

6. Acoge favorablemente la introducción de una tarjeta profesional europea apoyada por el 
Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), con el objetivo de facilitar la 
movilidad transfronteriza en la UE; cree que este instrumento podría ayudar a resolver los 
desajustes persistentes en el mercado laboral de la UE;

7. Reitera su petición de que los Estados miembros coordinen mejor su educación formal e 
informal con el fin de crear una futura mano de obra con cualificaciones comparables;

8. Pide a la Comisión que aplique un nivel de tolerancia cero a las normas y prácticas 
discriminatorias de los Estados miembros;

9. Acoge favorablemente las conclusiones del Foro del Mercado Único, que piden una 
mejora de la aplicación y el cumplimiento de la Directiva relativa al desplazamiento de 
trabajadores;

10. Reitera su petición de que la Comisión evalúe las diferentes normas sobre los fondos de 
pensiones y la necesidad de mejorar la portabilidad de las pensiones cuando cambian los 
empleadores;


