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Enmienda 33
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que 
los trabajadores se desplacen desde zonas 
de alto desempleo a zonas con carencia de 
mano de obra, ayuda a más personas a 
encontrar un empleo que se adapte mejor 
a sus habilidades y contribuye a superar 
los estrangulamientos del mercado de 
trabajo.

(2) La libre circulación de personas y
trabajadores ha resultado ser una gran 
decepción: la llegada masiva de mano de 
obra más barata procedente de Europa 
oriental está expulsando a los europeos 
occidentales del mercado de trabajo 
(competencia desleal) y está produciendo 
delincuencia y otros problemas.

Or. nl

Enmienda 34
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los 
trabajadores es también un elemento 
clave para el desarrollo de un verdadero 
mercado de trabajo de la Unión, ya que 
permite que los trabajadores se desplacen 
desde zonas de alto desempleo a zonas con 
carencia de mano de obra, ayuda a más 
personas a encontrar un empleo que se 
adapte mejor a sus habilidades y 
contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de 
trabajo.

(2) Los crecientes niveles de desempleo 
resultantes de la crisis actual han 
provocado un enorme aumento del 
desplazamiento involuntario de 
trabajadores de muchos Estados 
miembros movidos por la necesidad. La 
única forma de combatir esta tendencia es 
proporcionar y aumentar el empleo 
adecuado de alta calidad en todos los 
Estados miembros afectados, para que la 
libre circulación sea en todos los casos 
una cuestión de elección y no de 
necesidad. 

Or. pt
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Enmienda 35
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen desde zonas de 
alto desempleo a zonas con carencia de 
mano de obra, ayuda a más personas a 
encontrar un empleo que se adapte mejor a 
sus habilidades y contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de trabajo.

(2) La libre circulación de los trabajadores 
es también un elemento clave para el 
desarrollo de un verdadero mercado de 
trabajo de la Unión, ya que permite que los 
trabajadores se desplacen a zonas que 
ofrezcan mejores oportunidades de 
empleo, ayuda a más personas a encontrar 
un empleo que se adapte mejor a sus 
habilidades y contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 36
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La «gobernanza económica» y sus 
políticas de empleo han fomentado la 
flexibilidad de los mercados de trabajo, 
con el objetivo de desmantelar la 
protección social y el Estado del bienestar, 
los derechos de los trabajadores, la 
negociación colectiva, etc., provocando 
una presión sobre los trabajadores que les 
obliga a someterse a condiciones de 
trabajo que son ilegales y vulneran sus 
derechos laborales y sociales. Por 
consiguiente, las políticas de empleo 
basadas en el «Semestre Europeo» y la 
«gobernanza económica» resultan 
perjudiciales para la garantía de los 
derechos de los trabajadores en el 
contexto de la libre circulación.
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Or. pt

Enmienda 37
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros deben 
adoptar medidas para erradicar la 
discriminación y las desigualdades a la 
vista de la brecha salarial que separa a 
hombres y mujeres en el mercado laboral 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 38
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo 
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

(5) Sin embargo, el ejercicio efectivo de la 
libertad de circulación de los trabajadores 
sigue representando un gran reto y, muchos 
trabajadores con frecuencia no son 
conscientes de sus derechos de libre 
circulación. Siguen sufriendo
discriminación por razón de la 
nacionalidad al desplazarse a otro Estado 
miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada, como demuestran las 
estadísticas de los problemas resueltos en 
el marco del sistema europeo SOLVIT.

Or. cs
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Enmienda 39
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En su Paquete de empleo de 18 de abril 
de 2012 —Comunicación de la Comisión 
«Hacia una recuperación generadora de 
empleo»— la Comisión anunció su 
intención de presentar «una propuesta 
legislativa [...] para apoyar a los 
trabajadores móviles (información y 
asesoramiento) en el ejercicio de los 
derechos derivados del Tratado y del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión».

(8) En su Paquete de empleo de 18 de abril 
de 2012 —Comunicación de la Comisión 
«Hacia una recuperación generadora de 
empleo»— la Comisión anunció su 
intención de presentar «una propuesta 
legislativa [...] para apoyar a los 
trabajadores móviles (información y 
asesoramiento) en el ejercicio de los 
derechos derivados del Tratado y del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión». Al tratar de lograr este 
objetivo, la Comisión no solo se 
compromete a facilitar la movilidad de los
trabajadores dentro de la Unión hacia las 
regiones con carencia de mano de obra, 
sino también a conseguir un mayor —si 
no el pleno— disfrute de sus derechos.

Or. it

Enmienda 40
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación por motivos 
de trabajo y controlar su cumplimiento, los 
Estados miembros deben adoptar las 
medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores contra la discriminación por 
razón de la nacionalidad y contra todo 

(12) Con objeto de garantizar la correcta 
aplicación de las normas sustantivas 
relativas a los derechos de los trabajadores 
en materia de libre circulación por motivos 
de trabajo y controlar su cumplimiento, los 
Estados miembros deben adoptar las 
medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores contra la discriminación por 
razón de la nacionalidad, la religión, la 
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obstáculo injustificado al ejercicio del 
mencionado derecho.

raza, el género o la orientación sexual y 
contra todo obstáculo injustificado al 
ejercicio del mencionado derecho.

Or. it

Enmienda 41
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es decisivo aplicar con rigor el 
principio de igualdad de salario y 
condiciones laborales entre hombres y 
mujeres por un trabajo de igual valor en 
el mismo lugar de trabajo y en cada sector 
profesional, por lo que es fundamental 
conocer y respetar los convenios 
colectivos de trabajo.

Or. pt

Enmienda 42
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A estos efectos, procede establecer 
normas específicas para el cumplimiento 
eficaz de las normas sustantivas que rigen 
la libertad de circulación de los 
trabajadores y facilitar una aplicación 
mejor y más uniforme del artículo 45 del 
Tratado y del Reglamento (UE) 
nº 492/2011.

(13) A estos efectos, procede establecer 
normas específicas para el cumplimiento 
eficaz de las normas sustantivas que rigen 
la libertad de circulación de los 
trabajadores y facilitar una aplicación 
mejor y más uniforme del artículo 45 del 
Tratado y del Reglamento (UE) 
nº 492/2011. En particular, y para 
garantizar la igualdad de trato de todos 
los ciudadanos de la Unión, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
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específicas para los miembros más débiles 
de la sociedad. Las madres solteras y las 
que tengan hijos con discapacidades o 
familiares ancianos a cargo, y hayan 
ejercido el derecho a libre circulación, 
requieren medidas adaptadas a sus 
necesidades específicas. 

Or. it

Enmienda 43
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En este contexto, los trabajadores que 
hayan sido objeto de discriminación por 
razón de la nacionalidad, o hayan sufrido 
cualquier restricción injustificada al 
ejercicio de sus derechos de libre 
circulación, deben disponer de vías de 
recurso y medios de protección jurídica 
adecuados y eficaces. En caso de que solo 
contemplen procedimientos 
administrativos, los Estados miembros 
garantizarán que toda decisión 
administrativa pueda impugnarse ante los 
tribunales, en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Carta.

(14) En este contexto, los trabajadores que 
hayan sido objeto de discriminación por 
razón de la nacionalidad, la religión, la 
raza, el género o la orientación sexual, o 
hayan sufrido cualquier restricción 
injustificada al ejercicio de sus derechos de 
libre circulación, deben disponer de vías de 
recurso y medios de protección jurídica 
adecuados y eficaces. En caso de que solo 
contemplen procedimientos 
administrativos, los Estados miembros 
garantizarán que toda decisión 
administrativa pueda impugnarse ante los 
tribunales, en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Carta.

Or. it

Enmienda 44
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda
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(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros, puedan 
iniciar procedimientos en nombre de 
cualquier víctima o en su apoyo, sin 
perjuicio de la normativa procesal nacional 
de representación y defensa ante los 
tribunales.

(15) Para conseguir unos niveles de 
protección más eficaces, también se debe 
facultar a las asociaciones y a las personas 
jurídicas para que, con arreglo a lo que 
dispongan los Estados miembros, puedan 
iniciar procedimientos en nombre de 
cualquier víctima de discriminación o en 
su apoyo, sin perjuicio de la normativa 
procesal nacional de representación y 
defensa ante los tribunales.

Or. it

Enmienda 45
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Estados miembros deben 
aplicar adecuadamente el «Programa de 
Trabajo Decente» de la OIT y las 
Naciones Unidas, reorientando las 
políticas de empleo de la UE y de los 
Estados miembros para promover el 
concepto de «trabajo decente» en todos 
sus aspectos, condición previa para 
garantizar los derechos sociales de los 
trabajadores y sus familias en el contexto 
de la libre circulación.

Or. pt

Enmienda 46
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros pueden decidir (18) Se alienta a los Estados miembros a 
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si atribuyen las tareas contempladas en el 
artículo 5 de la presente Directiva a un 
organismo ya existente que cubra una 
gama más amplia de motivos de 
discriminación. En caso de que las tareas 
contempladas en el artículo 5 se cubran 
mediante la ampliación del mandato de un 
organismo o una estructura existente, el 
Estado miembro velará por que dicho 
organismo reciba recursos suficientes para 
realizar las tareas adicionales sin 
comprometer su rendimiento en las tareas 
de las que ya se encarga.

que atribuyan las tareas contempladas en 
el artículo 5 de la presente Directiva a un 
organismo ya existente designado con 
arreglo al artículo 13 de la Directiva 
200/43/CE o que cubra una gama más 
amplia de motivos de discriminación. En 
caso de que las tareas contempladas en el 
artículo 5 se cubran mediante la ampliación 
del mandato de un organismo o una 
estructura existente, el Estado miembro 
velará por que dicho organismo reciba 
nuevos recursos suficientes para 
garantizar el desempeño eficaz y 
adecuado de todas las funciones de ese 
organismo y, en particular, para que 
puedan realizar las tareas adicionales sin 
comprometer su rendimiento en las tareas 
de las que ya se encarga.

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en las observaciones de Equinet, red europea de organismos en materia 
de igualdad.

Enmienda 47
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y entre los 
interlocutores sociales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad.

(20) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo con las organizaciones 
no gubernamentales y entre los 
interlocutores sociales a fin de abordar y 
combatir las diferentes formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, la religión, la raza, el género 
o la orientación sexual.

Or. it
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Enmienda 48
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo estén más 
ampliamente disponibles para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

(21) Los Estados miembros deben velar 
por que la información sobre los términos y 
las condiciones de empleo así como sobre 
la remuneración del trabajo estén más 
ampliamente disponibles y accesibles en 
todas las lenguas pertinentes para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas.

Or. en

Enmienda 49
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los Estados miembros y todas las 
partes interesadas deben aumentar el 
nivel de sensibilización de los 
trabajadores sobre sus derechos y los 
diversos instrumentos (derecho al trabajo, 
convenios colectivos, códigos de conducta, 
disposiciones de seguridad social, 
vivienda, educación, atención sanitaria, 
etc.) que regulan su relación laboral y sus 
condiciones de trabajo y de vida.

Or. pt

Enmienda 50
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
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Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El control eficaz que pueden 
ofrecer las inspecciones de trabajo 
constituye un instrumento esencial para 
garantizar la igualdad de trato, para 
combatir el trabajo no declarado, el 
dumping social y las discriminaciones no 
solo por motivo de nacionalidad, sino 
también de género, toda vez que las 
mujeres migrantes suelen ser víctimas de 
doble discriminación. Por tanto, las 
autoridades que realizan las inspecciones 
de trabajo deben estar dotadas de recursos 
suficientes.

Or. pt

Enmienda 51
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Además, es importante mejorar la 
cooperación y la coordinación entre las 
inspecciones de trabajo de las regiones 
transfronterizas.

Or. pt

Enmienda 52
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) Los Estados miembros deben 
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luchar contra el falso empleo por cuenta 
propia entre los trabajadores migrantes, 
concediéndoles acceso a los derechos 
sociales, laborales y a la protección social.

Or. pt

Enmienda 53
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso a las ventajas sociales y fiscales; c) acceso a las ventajas sociales y fiscales, 
en particular en materia de sanidad, 
protección social y seguro de desempleo;

Or. fr

Enmienda 54
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que
todos los trabajadores y los miembros de
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan 
de procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 

1. Los Estados miembros establecerán y 
pondrán a disposición de todos los 
trabajadores y los miembros de sus 
familias que consideren que han sufrido o 
que sufren restricciones injustificadas a su 
derecho a la libre circulación, o que se 
consideren perjudicados por no habérseles 
aplicado el principio de igualdad de trato,
procedimientos judiciales y/o 
administrativos rápidos, incluidos, si lo 
consideran adecuado, los procedimientos 
de conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
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supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. fr

Enmienda 55
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación, o que se consideren 
perjudicados por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato dispongan de 
procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los trabajadores y los miembros de 
sus familias que consideren que han 
sufrido discriminación por motivo de la 
nacionalidad, la religión, la raza, el 
género o la orientación sexual, o que 
sufren restricciones injustificadas a su 
derecho a la libre circulación, o que se 
consideren perjudicados por no habérseles 
aplicado el principio de igualdad de trato 
dispongan de procedimientos judiciales y/o 
administrativos, incluidos, si lo consideran 
adecuado, los procedimientos de 
conciliación, para hacer cumplir las 
obligaciones que se derivan del artículo 45 
del Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011; dichos 
procedimientos estarán disponibles incluso 
tras la conclusión de la relación en la que 
supuestamente se hubiera producido la 
discriminación.

Or. it

Enmienda 56
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán, 
empleando todos los medios que 
consideren eficaces, por que los 
ciudadanos afectados conozcan sus 
derechos. 

Or. fr

Enmienda 57
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
eliminar los obstáculos a la movilidad de 
los trabajadores ofreciendo a las mujeres 
que acompañan a su cónyuge o pareja a 
otro Estado miembro servicios adecuados 
para facilitar su integración en su nuevo 
entorno sociocultural, como cursos de 
idiomas y cursos de formación 
profesional.

Or. en

Enmienda 58
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los hijos de los 
trabajadores móviles de la UE no se 
enfrenten a dificultades derivadas de su 
nacionalidad o ciudadanía por causa de 
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las opciones laborales de sus padres, y 
que se estudien adecuadamente las 
necesidades concretas de los hijos de los 
trabajadores móviles para garantizar 
respuestas estratégicas eficaces.

Or. en

Enmienda 59
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros deberán 
mejorar la situación de los niños cuyos 
padres los han dejado en el país de origen 
y ayudarlos a desarrollarse con 
normalidad, recibir una educación y 
disfrutar de una vida social adecuada.

Or. en

Enmienda 60
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
deberán prestar especial atención a las 
mujeres que se desplazan al extranjero 
para trabajar como cuidadoras de niños o 
de personas mayores («canguros», «au 
pair», niñeras o cuidadoras, asistentas), y 
que suelen ser contratadas por entidades 
privadas, como familias o miembros de 
familias, y trabajar sin contrato o 
ilegalmente, y, por lo tanto, sin gozar de 
derechos ni prestaciones sanitarias, de 
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seguridad social ni de otro tipo.

Or. en

Enmienda 61
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Los Estados miembros deberán 
garantizar la igualdad de trato de los 
trabajadores, unida a la protección 
adecuada de los derechos laborales, de 
conformidad con las normas vigentes 
establecidas en la legislación nacional o 
en convenios colectivos en el Estado 
miembro de que se trate. Deberá aplicarse 
en toda la UE el principio de «salario 
igual a trabajo igual» en relación con la 
igualdad de género con el fin de prevenir 
el dumping salarial y social. Los Estados 
miembros deberán asegurarse de que la 
libre circulación no se aprovecha para 
fines que impliquen desigualdad de trato 
o dumping salarial y social.

Or. en

Enmienda 62
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Los Estados miembros deberán 
aumentar sus esfuerzos conjuntos por 
controlar, enjuiciar y sancionar el trabajo 
forzoso y el trabajo no declarado y 
deberán asegurarse de que están sujetos a 
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sanciones. Los Estados miembros deberán 
velar por la protección de las víctimas del 
trabajo forzoso, especialmente las mujeres 
y los niños.

Or. en

Enmienda 63
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos, 
garantizando su total independencia. Los 
Estados miembros velarán por que estos 
organismos integren la perspectiva de 
género en todas las fases del proceso.
Estos organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares a los contemplados en 
el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE 
o cubran una gama más amplia de motivos 
de discriminación. En ese caso, el Estado 
miembro velará por que el organismo 
existente reciba recursos suficientes para 
garantizar el desempeño eficaz y 
adecuado de todas las funciones de ese 
organismo y, en particular, para que 
puedan realizar las tareas adicionales sin 
comprometer su rendimiento en las tareas 
de las que ya se encarga.

Or. en
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Justificación

La enmienda se basa en las observaciones de Equinet, red europea de organismos en materia 
de igualdad.

Enmienda 64
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para hacer cumplir 
los derechos derivados del artículo 45 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del
Reglamento (UE) nº 492/2011.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las asociaciones, las organizaciones u otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
las disposiciones de los respectivos 
ordenamientos jurídicos nacionales, tengan 
un interés legítimo en asegurarse de que se 
cumplen las disposiciones de la presente 
Directiva, puedan iniciar, en representación 
o en apoyo del trabajador y los miembros 
de su familia, con su consentimiento 
expreso, cualquier procedimiento judicial o 
administrativo previsto para hacer cumplir 
los derechos derivados del artículo 45 del 
Tratado y de los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011.

Or. fr

Enmienda 65
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
fomento, el análisis, la supervisión y el 
apoyo en el ámbito de la igualdad de trato 
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de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación por 
razón de la nacionalidad, y adoptarán las 
disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de estos organismos. Estos 
organismos podrán formar parte de 
agencias a nivel nacional que tengan 
objetivos similares pero cubran una gama 
más amplia de motivos de discriminación. 
En ese caso, el Estado miembro velará por 
que el organismo existente reciba recursos 
suficientes para realizar las tareas 
adicionales sin comprometer su 
rendimiento en las tareas de las que ya se 
encarga.

de todos los trabajadores o los miembros 
de sus familias, sin discriminación, entre 
otros motivos, por razón de la 
nacionalidad, y adoptarán las disposiciones 
necesarias para el funcionamiento de estos 
organismos. Estos organismos podrán 
formar parte de agencias a nivel nacional 
que tengan objetivos similares pero cubran 
una gama más amplia de motivos de 
discriminación. En ese caso, el Estado 
miembro velará por que el organismo 
existente reciba recursos suficientes para 
realizar las tareas adicionales sin 
comprometer su rendimiento en las tareas 
de las que ya se encarga.

Or. fr

Enmienda 66
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Estos organismos deben explicar, 
facilitar y simplificar los procedimientos 
administrativos relacionados con la libre 
circulación de trabajadores, como la 
obtención del permiso de residencia y el 
permiso de trabajo, la portabilidad de los 
derechos de seguridad social, el acceso a 
la atención sanitaria, el reembolso de los 
gastos médicos, cómo evitar la doble 
imposición, la transferencia de la 
matrícula de vehículos, el cambio de los 
hijos a un nuevo sistema educativo, etc., 
prestando especial atención a las mujeres 
y, en especial, a las madres solteras.

Or. en

Enmienda 67
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Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las cuestiones relativas a la 
igualdad de trato entre hombres y 
mujeres;

Or. it

Enmienda 68
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo estudios independientes 
sobre la discriminación por razón de la 
nacionalidad;

b) llevar a cabo estudios independientes 
sobre la discriminación por razón de la 
nacionalidad, la religión, la raza, el género 
o la orientación sexual;

Or. it

Enmienda 69
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados velarán por que estos 
organismos efectúen un seguimiento de la 
situación de las agencias y organizaciones 
que ofrecen empleos a trabajadores de 
otros Estados miembros y detecten el 
empleo ilegal o no declarado y las 
agencias y organizaciones que ofrecen 
empleos ficticios. También deberán 
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cooperar con las agencias u 
organizaciones homólogas de otros 
Estados miembros de la UE con el fin de 
detectar dichas situaciones. El Fondo 
Social Europeo debe asignar los recursos 
necesarios para el desempeño de estas 
funciones.

Or. en

Enmienda 70
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los organismos creados o ya 
existentes en los Estados miembros deben 
realizar un seguimiento de los contratos 
celebrados, en particular, por las mujeres, 
para comprobar que corresponden a la 
realidad, de modo que las mujeres no 
sean víctimas de prostitución forzosa o 
tráfico de seres humanos.

Or. en

Enmienda 71
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) En todos los casos se publicará 
anualmente un informe en el que se 
evalúe el trabajo de la estructura creada y 
se formulen propuestas.

Or. fr
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Enmienda 72
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato.

Los Estados miembros fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no 
gubernamentales y los interlocutores 
sociales pertinentes que, con arreglo a las 
prácticas y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la 
discriminación por razón de la 
nacionalidad o cualquier otro motivo con 
el fin de promover el principio de igualdad 
de trato.

Or. it

Enmienda 73
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. . También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

2. Los Estados miembros suministrarán 
una información clara, gratuita, fácilmente 
accesible, exhaustiva y actualizada sobre 
los derechos que confiere el Derecho de la 
Unión en materia de libre circulación de 
los trabajadores. También se deberá poder 
acceder fácilmente a esta información a 
través de Your Europe y EURES.

Or. fr


