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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. Destaca la necesidad de respetar, para todos los servicios de distribución y entrega, las 
obligaciones relativas a los tiempos de conducción y de descanso, así como los horarios 
laborales legalmente autorizados, de incluir en el tiempo de trabajo todos las tareas 
relacionadas con la actividad y de controlar el cumplimiento de las normas europeas sobre 
la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, incluidas las condiciones inherentes 
a los vehículos;

2. Es consciente de que el comercio electrónico es un mercado en crecimiento; destaca que, 
como consecuencia de las medidas y las inversiones necesarias para adaptar el sector a las 
exigencias de un comercio electrónico en plena expansión, los servicios de distribución y 
entrega se ven sometidos a una gran presión empresarial y financiera; considera, por tanto, 
que la competencia que impera en el sector del comercio electrónico no debe llevarse a 
cabo a costa de los trabajadores; insiste en que los precios se calculen de tal forma que se 
garantice el respeto de las condiciones de empleo y de trabajo vigentes en los Estados 
miembros, en particular en lo que se refiere al salario mínimo y al salario fijado por 
convenio colectivo;

3. Considera que la capacitación y la formación continua de los trabajadores son elementos 
fundamentales para la adopción de medidas de reorganización y adaptación adecuadas, y 
que incumbe a los empleadores la capacitación apropiada de los trabajadores en las nuevas 
tecnologías que pueden prestar una ayuda importante en un contexto de expansión y 
creciente complejidad del comercio electrónico;

4. Critica que el Libro Verde no preste atención ni a la capacitación y la formación continua 
ni a la garantía de unos salarios adecuados; denuncia, asimismo, la insuficiente 
participación de los interlocutores sociales; señala que la regulación económica debe ir 
acompañada de la regulación social, en particular en lo que se refiere a modelos de 
empleo basados en el trabajo por cuenta propia y el empleo temporal y a tiempo parcial;

5. Denuncia el porcentaje extremadamente elevado de externalización que las empresas de 
distribución y entrega efectúan fuera del servicio postal universal, así como la 
consiguiente y frecuente elusión de la legislación laboral y los convenios colectivos;

6. Espera que los Estados miembros fijen un salario mínimo para los operadores de servicios 
de mensajería, que sometan a convenio colectivo a todas las empresas de distribución y 
entrega y que velen en mayor medida por que todos los subcontratistas respeten las 
condiciones de trabajo legales y definidas por convenio colectivo; destaca, en este mismo 
contexto, el principio de retribución igual para un trabajo igual en un mismo lugar de 
trabajo;


