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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo  y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libre circulación de los trabajadores 
es una libertad fundamental de los 
ciudadanos de la UE y uno de los pilares 
del mercado interior de la Unión, 
consagrada en el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Su 
aplicación está detallada en la legislación 
de la Unión dirigida a garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
ciudadanos de la Unión y a los miembros 
de sus familias. 

(1) La libre circulación de los trabajadores 
es una libertad fundamental de los 
ciudadanos de la UE y uno de los pilares 
del mercado interior de la Unión, 
consagrada en el artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Su 
aplicación está detallada en la legislación 
de la Unión dirigida a garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
ciudadanos de la Unión y a los miembros 
de sus familias. Es esencial garantizar que 
esta libertad fundamental toma siempre 
en consideración el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y la promoción 
de la igualdad de oportunidades en toda la 
Unión.

Or. en

Enmienda 2

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 

(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 con 
carencia de mano de obra, ayuda a más 
personas a encontrar un empleo que se 



PE516.697v01-00 4/19 PA\944204ES.doc

ES

encontrar un empleo que se adapte mejor a 
sus habilidades y contribuye a superar los 
estrangulamientos del mercado de trabajo.

adapte mejor a sus habilidades y 
contribuye a superar los estrangulamientos 
del mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por lo que se refiere a los trabajadores y 
las familias de los trabajadores que ejercen 
su derecho a la libre circulación, el artículo 
45 del Tratado les confiere unos derechos 
sustantivos para el ejercicio de esta libertad 
fundamental, que vienen especificados en 
el Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación 
de los trabajadores dentro de la Unión.

(4) El derecho a la libre circulación de los
trabajadores influye de manera 
significativa en la vida familiar y las 
opciones educativas y profesionales de los 
trabajadores y sus parejas; por lo que se 
refiere a los trabajadores y las familias de 
los trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación, el artículo 45 del Tratado 
les confiere unos derechos sustantivos para 
el ejercicio de esta libertad fundamental, 
que vienen especificados en el Reglamento 
(UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de abril de 2011, 
relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión y la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 
2004. Al aplicar el Reglamento (UE) 
n° 492/2011, la Directiva 2004/38/CE y la 
presente Directiva, los Estados miembros 
no han de discriminar a los trabajadores 
ni a los miembros de sus familias por 
ninguno de los motivos que figuran en el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, incluida la orientación 
sexual.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar el mutuo reconocimiento de los 
diversos tipos de vínculo jurídico entre las 
parejas y los derechos que de ellos se 
derivan a fin de evitar cualquier 
discriminación en razón de la orientación 
sexual o las convicciones filosóficas de los 
trabajadores inmigrantes. Los Estados 
miembros han de garantizar asimismo el 
respeto de los derechos derivados de la 
adopción de un menor, al tratarse de un 
requisito imprescindible para los 
trabajadores que consideran trasladarse a 
otro Estado miembro por motivos 
laborales.

Or. en

Enmienda 5

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) 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. Los 
trabajadores sufren asimismo los efectos 
exacerbados de la discriminación múltiple 
por motivos de origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad o 
sexo u orientación sexual. Por tanto, 
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existe entre la legislación y su aplicación 
práctica una discrepancia que debe ser 
abordada.

Esta discrepancia afecta también a ciertos 
grupos vulnerables como trabajadores del
hogar, personas con discapacidad y 
personas analfabetas. Por consiguiente, 
deben aplicarse medidas concretas que 
permitan a estos grupos disfrutar de su 
derecho a trabajar en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 6

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» e instó a los Estados 
miembros a que sensibilizasen a la 
población acerca de los derechos 
reconocidos por la legislación de la UE en 
materia de lucha contra la 
discriminación, igualdad entre los sexos y 
libre circulación de trabajadores, y a que 
permitiesen y facilitasen el acceso de los 
nacionales de países de la UE a puestos 
en su administración pública, de 
conformidad con la legislación de la UE 
tal como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia. La Comisión instó 
asimismo a los Estados miembros a que 
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velasen por la correcta aplicación de la 
Directiva 2006/54/CE relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores tienen más 
posibilidades de hacer valer sus derechos 
si están organizados a través de la 
representación de intereses. Los Estados 
miembros deben facilitar y apoyar la 
organización y la representación de 
intereses de los trabajadores de otros 
Estados miembros, en particular de los 
trabajadores vulnerables, como los 
trabajadores estacionales y del hogar o los 
trabajadores del sexo.

Or. en

Enmienda 8

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 toda la información pertinente 
relacionada con el alojamiento, las 
prestaciones sanitarias, las ventajas y los 
desincentivos fiscales para la pareja del 
trabajador, los impuestos y las 
prestaciones en relación con el cuidado de 
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los hijos y los derechos de pensión esté
ampliamente disponible para los 
trabajadores de otros Estados miembros, 
los empleadores y otras partes interesadas, 
de forma fácilmente accesible y en los 
idiomas correspondientes. Los Estados 
miembros deberán velar asimismo por que 
los trabajadores y los miembros de sus 
familias puedan acceder a cursos de 
idiomas a un precio asequible.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables. Los Estados miembros también 
pueden ampliar las competencias de los 
organismos encargados de tareas 
relacionadas con la protección de los 
trabajadores migrantes de la Unión contra 
la discriminación por razón de la 
nacionalidad a fin de cubrir el derecho a la 
igualdad de trato sin discriminación por 
razón de la nacionalidad de todos los 
ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias que ejerzan su derecho a la 
libre circulación, tal como se recoge en el 
artículo 21 del TFUE y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. La aplicación de la 
presente Directiva no debe servir para 
justificar retroceso alguno en relación con 
la situación existente en cada Estado 

(23) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, ofreciendo así a los 
Estados miembros la posibilidad de 
introducir o de mantener disposiciones más 
favorables, en especial con objeto de 
garantizar que mujeres y hombres gozan 
de igualdad de oportunidades para ejercer 
su derecho a la libre circulación. Los 
Estados miembros también pueden ampliar 
las competencias de los organismos 
encargados de tareas relacionadas con la 
protección de los trabajadores migrantes de 
la Unión contra la discriminación por razón 
de la nacionalidad a fin de cubrir el 
derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación por razón de la 
nacionalidad de todos los ciudadanos de la 
Unión y los miembros de sus familias que 
ejerzan su derecho a la libre circulación, tal 
como se recoge en el artículo 21 del TFUE 
y en la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
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miembro. miembros. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno en relación con la 
situación existente en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Una vez transcurrido un tiempo 
suficiente desde la transposición de la 
Directiva, la Comisión debe preparar un 
informe sobre su aplicación, en el que se 
evalúe, en particular, si es oportuno 
presentar las propuestas necesarias para 
garantizar un mejor cumplimiento del 
Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación. 

(26) Una vez transcurrido un tiempo
suficiente desde la transposición de la 
Directiva, la Comisión debe preparar un 
informe sobre su aplicación, en el que se 
evalúe, en particular, si es oportuno 
presentar las propuestas necesarias para 
garantizar un mejor cumplimiento del 
Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación. Esta evaluación debe 
incorporar la perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), el derecho a no sufrir discriminación 
(artículo 21, y, en particular, su apartado 2, 
relativo a la no discriminación por razón de 

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), el derecho a no sufrir discriminación 
(artículo 21, y, en particular, su apartado 
1, relativo a la no discriminación por 
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la nacionalidad), el derecho de negociación 
y de acción colectiva (artículo 28), unas 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47). Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios. 

razón de sexo, y su apartado 2, relativo a la 
no discriminación por razón de la 
nacionalidad), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), unas 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31), el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47). Su 
aplicación debe ser conforme a estos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la 
remuneración y el despido;

b) condiciones de empleo y trabajo, en 
particular por lo que se refiere a la no 
discriminación por motivo alguno, la 
remuneración y el despido;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) derechos en el trabajo;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acceso a la seguridad social, 
incluida la atención sanitaria;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pertenencia a los sindicatos; d) pertenencia a los sindicatos y a otros 
organismos relacionados con el trabajo;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) acceso a la educación de los hijos de los 
trabajadores.

g) acceso a la educación de los hijos de los 
trabajadores, incluidos el cuidado y la 
educación de los hijos en la primera 
infancia.

Or. en
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Enmienda 17

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 o que sufren restricciones 
injustificadas a su derecho a la libre 
circulación o discriminación en el 
ejercicio de este derecho, 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. en

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no solo 
deberán garantizar la disponibilidad de 
dichos procedimientos, sino que además 
estarán obligados a establecer sistemas de 
información para velar por que los 
trabajadores y sus familias, con 
independencia de sus conocimientos 
lingüísticos, estén al tanto de su 
existencia, mecanismos y procedimientos. 
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Or. en

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que los trabajadores que inicien 
procedimientos judiciales o 
administrativos no reciben ningún trato 
desfavorable por parte de su empleador. 

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
garantizarán, en consonancia con la 
legislación y las prácticas nacionales, que 
se dispone de los mecanismos necesarios 
para garantizar que los trabajadores, o 
que terceros que actúen en su nombre a 
tal fin, pueden reclamar y recibir 
cualesquiera retribuciones que se les 
adeuden. 

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los 
plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen 
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión. 

2. Lo dispuesto en el artículo 3 se aplicará 
sin perjuicio de la normativa nacional 
relativa a los plazos para hacer cumplir 
estos derechos. Estos plazos deben ser de 
naturaleza tal que no pueda considerarse 
que hacen prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión. 

Or. en

Enmienda 22

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, cuando proceda 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.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que estas asociaciones y organizaciones 
pueden contactar sin restricciones a los 
trabajadores afectados en la preparación 
y el seguimiento de reclamaciones 
colectivas. 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de la normativa nacional relativa a los 
plazos para hacer cumplir estos derechos. 
Estos plazos deben ser de naturaleza tal 
que no pueda considerarse que hacen
prácticamente imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico de 
la Unión. 

2. Lo dispuesto en el artículo 4 se aplicará 
sin perjuicio de la normativa nacional 
relativa a los plazos para hacer cumplir
estos derechos. Estos plazos deben ser de 
naturaleza tal que no pueda considerarse 
que hacen prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento 
jurídico de la Unión. 

Or. en

Enmienda 25

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 

1. Los Estados miembros designarán una 
estructura, un organismo, o varios 
organismos, como responsables del 
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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.

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. Los 
Estados miembros garantizarán que estos 
organismos integran la perspectiva de 
género en todas las fases del proceso.
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. en

Enmienda 26

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 y en combinación con la 
discriminación por cualquier otro motivo;

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diálogo Representación de intereses y diálogo 

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el organismo que apoye la igualdad 
de trato promueva activamente la 
representación de intereses y garantice 
que los trabajadores y las familias de los 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación conocen sus derechos y 
pueden hacer uso de ellos.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros facilitarán y 
apoyarán la organización de trabajadores 
de otros Estados miembros, en particular 
la de aquellos pertenecientes a grupos 
vulnerables que ejercen su actividad al 
margen de las estructuras formales, como 
trabajadores estacionales, cuidadores y 
trabajadores del hogar y trabajadores del 
sexo. Los Estados miembros 
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proporcionarán asimismo a los 
trabajadores información sobre las 
posibilidades de afiliarse a un sindicato y 
facilitarán el reconocimiento de la 
pertenencia a un sindicato en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 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 y 
apoyarán 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.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con las 
disposiciones en vigor pertinentes 
contempladas en los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas, por todos los medios 

1. Los Estados miembros velarán no solo
por que las disposiciones adoptadas en 
virtud de la presente Directiva, junto con 
las disposiciones en vigor pertinentes 
contempladas en los artículos 1 a 10 del 
Reglamento (UE) nº 492/2011, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas, por todos los medios 
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adecuados y en el conjunto de su territorio. adecuados y en el conjunto de su territorio, 
sino también por que estas personas estén 
al tanto del amplio repertorio de normas 
adicionales en materia de seguridad 
social, inclusive las prestaciones 
familiares, los derechos en el trabajo, las 
condiciones de trabajo, los impuestos, el 
reconocimiento de los familiares y el 
aprendizaje de lenguas de utilidad para 
los trabajadores y las familias de los 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pondrán en 
conocimiento de las personas interesadas 
la información relacionada con 
cualesquiera otras disposiciones 
nacionales pertinentes para los 
trabajadores y las familias de los 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación. 

Or. en


