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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Visto el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Directiva del Consejo 91/533/CEE, de 14 de octubre de 1991, relativa a la 
obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al 
contrato de trabajo o a la relación laboral1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, «Acta del Mercado Único 
- Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - Juntos por un 
nuevo crecimiento» (COM(2011)0206), que incluye la movilidad de los trabajadores 
como uno de sus doce instrumentos fundamentales,

– Visto el apartado I, letra g), del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo2 aprobado por el 
Consejo Europeo, en el que se pide a los Estados miembros que establezcan políticas 
ambiciosas para promover la integración armoniosa de los migrantes legales, incluyendo 
medidas específicas para favorecer el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo,

A. Considerando que es necesario fomentar la movilidad de los trabajadores europeos en toda 
la Unión Europea, hacia los países en los que existen posibilidades de empleo,

B. Considerando que los trabajadores de la UE pueden encontrarse con dificultades y 
problemas a la hora de buscar un empleo en un Estado miembro de acogida,

1. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que refuercen la política de la UE en la 
lucha contra la discriminación directa e indirecta (prestando especial atención a la lucha 
contra la discriminación basada en el origen étnico), la explotación de los trabajadores 
migrantes de la UE y la violación de sus derechos debido a su insuficiente conocimiento 
de las lenguas y las leyes aplicables a su empleo en el Estado miembro de acogida;

2. Considera que los trabajadores migrantes deben poder comunicarse en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de residencia con el fin de facilitar su integración y obtener 
una productividad óptima en el trabajo y afirma que los Estados miembros deben tener 
derecho a exigir competencias lingüísticas para determinados puestos profesionales y 
técnicos; considera, por tanto, que el Estado miembro de acogida debe facilitar cursos 
gratuitos de lengua a los trabajadores migrantes; lamenta, no obstante, las políticas de los 
Estados miembros encaminadas a restringir el acceso de los trabajadores de la UE a la 
seguridad social o los servicios sociales condicionándolo al conocimiento de la lengua del 
Estado miembro de acogida;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan la xenofobia facilitando los 
medios para la integración y la información, y que fomenten el entendimiento, la 

                                               
1 DO L 288 de 18.10.1991, p. 32.
2 Doc. 13440/08 del Consejo.
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diversidad cultural y el respeto en los Estados miembros que acogen a trabajadores 
móviles; 

4. Pide a la Comisión que garantice la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la 
Directiva 2004/38/CE sin discriminación alguna, especialmente por motivos de 
orientación sexual; recuerda a la Comisión las peticiones anteriores de garantizar la 
libertad de circulación a todos los ciudadanos de la UE y sus familias, incluidas las parejas 
y matrimonios registrados, con independencia de su orientación sexual;

5. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios1 y acoge con 
satisfacción la futura iniciativa anunciada por la Comisión para mejorar y reforzar su 
transposición, aplicación y ejecución;

6. Afirma que sólo se puede fomentar eficazmente la movilidad a través de mejoras 
sustanciales en materia de solidaridad y responsabilidad compartida por parte de los 
Estados miembros, con la definición de un marco normativo claro en materia de 
inmigración legal; 

7. Recalca que la movilidad de los trabajadores puede resultar un instrumento de gran 
utilidad a la hora de reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, las 
cuales representan el 67,1 % de los puestos de trabajo en la UE;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan activamente las ventajas de la 
libertad de circulación de los trabajadores ante los ciudadanos de la UE y que expongan 
los beneficios del mercado laboral europeo;

9. Subraya que uno de los principales logros de la Unión Europea es la creación de un 
espacio sin fronteras interiores, en el que los ciudadanos de la UE y los nacionales de 
terceros países pueden circular y trabajar libremente;

10. Pide a los Estados miembros que revisen las disposiciones que regulan los períodos 
transitorios para el acceso a sus mercados de trabajo, que, a largo plazo, pueden tener 
efectos negativos en los valores y derechos fundamentales consagrados en los Tratados de 
la UE, tales como la libertad de movimiento, la no discriminación, la solidaridad y la 
igualdad de derechos; acoge con satisfacción la reciente decisión de algunos Estados 
miembros de abrir completamente sus mercados de trabajo a algunos de los Estados 
miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y lamenta las recientes propuestas 
legislativas de otros Estados miembros destinadas a socavar los derechos de los 
trabajadores de los Estados miembros que se adhirieron la UE en 2004 y 2007; pide a la 
Comisión que investigue si tales políticas infringen la legislación de la UE;

11. Insta a los Estados miembros a que garanticen la correcta transposición y la aplicación de 
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 

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros1, con el fin de 
reforzar y simplificar el derecho de todos los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
sus familias a circular y residir libremente; pide a la Comisión que siga de cerca la 
aplicación de esta Directiva;

12. Subraya que las restricciones laborales constituyen un obstáculo para el funcionamiento 
del mercado interior y que la crisis económica demuestra la necesidad de promover la 
libre movilidad laboral, que se autorregula, proporciona flexibilidad y reduce el trabajo no 
declarado y la tasa natural de paro; 

13. Reitera que para evitar incoherencias en el espacio del mercado interior de la UE, los 
Estados miembros deben conceder preferencia, a efectos de empleo, a los ciudadanos de la 
Unión y pueden dar preferencia a nacionales de terceros países que soliciten un empleo 
altamente cualificado, según lo dispuesto en la Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 
de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 
terceros países para fines de empleo altamente cualificado2; subraya la importancia de 
rechazar las solicitudes de tarjeta azul de la UE en sectores del mercado laboral para los 
que esté restringido el acceso a trabajadores de otros Estados miembros sobre la base de 
disposiciones transitorias;

14. Señala que la promoción de la movilidad de los trabajadores sobre la base de la legislación 
europea tiene que ser completada mediante disposiciones jurídicas de la UE que
garanticen unas condiciones laborales justas e igualdad de trato para los trabajadores 
migrantes y que prevean sanciones efectivas, reparaciones y compensaciones en los casos 
de violación de los derechos de los trabajadores, como instrumentos para reducir las 
desigualdades entre trabajadores en la UE; reconoce que es preciso prestar asistencia 
jurídica adecuada a los trabajadores transfronterizos que se encuentran en esta situación;

15. Subraya que los «derechos de los trabajadores» sólo pueden aplicarse en el caso de que un 
migrante de la UE se encuentre empleado legalmente en un Estado miembro de acogida;

16. Considera que la movilidad de los trabajadores en el interior de la Unión Europea es 
fundamental con vistas a la recuperación económica y a la consecución de los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020; en consecuencia, solicita a los Estados miembros que 
mantienen restricciones de acceso al mercado laboral para los ciudadanos rumanos y 
búlgaros, que levanten estas restricciones a finales de 2011, de acuerdo al calendario 
previsto en el Tratado de adhesión;

17. Pide una cooperación más estrecha y eficaz entre las autoridades nacionales competentes 
por lo que se refiere a la verificación de la conformidad de los contratos de trabajo con la 
legislación nacional y de la UE; señala que, en caso de incumplimiento, deben 
garantizarse la asistencia mutua y el intercambio de información entre Estados miembros; 
pide a la Comisión que supervise este proceso;

18. Insta a los Estados miembros a que refuercen la aplicación de la Directiva 91/533/CEE 
relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones 

                                               
1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
2 DO L 155 de 18.6.2009, p. 17.
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aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral, en particular todas las 
disposiciones pertinentes relativas a su situación laboral en el Estado miembro de acogida;

19. Observa que los trabajadores migrantes de la UE pueden desconocer sus derechos en 
materia de servicios sociales, educativos y sanitarios en el país de acogida, por lo que pide 
a los Estados miembros y a la Comisión que intensifiquen sus campañas de información 
sobre los derechos, oportunidades e instrumentos disponibles en relación con la libre 
circulación de los trabajadores móviles, sus familiares y las partes interesadas, tanto con 
carácter general como individual;

20. Pide a la Comisión que refuerce el actual marco jurídico para el reconocimiento de los 
títulos y las cualificaciones profesionales;

21. Pide a la Comisión que utilice la red EURES y otros instrumentos europeos que ofrecen 
asesoramiento y ayuda para el empleo y la contratación, con el fin de ofrecer una 
información más accesible y transparente en relación con los derechos que tienen los 
miembros de las familias de los trabajadores migrantes, sobre todo en cuanto a su derecho 
al trabajo, sus derechos sociales y el derecho de sus hijos a la educación en el Estado 
miembro de acogida;

22. Señala que el incremento de la movilidad de los trabajadores presupone asimismo la 
participación activa de los interlocutores sociales, especialmente de los sindicatos, con 
objeto de ofrecer a los trabajadores, en especial a los que trabajan temporalmente en el 
extranjero, información, ayuda y protección adecuadas y eficaces por lo que se refiere a 
sus derechos sociales y laborales;

23. Insta a los Estados miembros a que controlen de manera estricta la actividad de las 
agencias de empleo y a que luchen contra los abusos en perjuicio de los trabajadores 
migrantes de la UE, con el fin de garantizar que se respeten sus derechos:

24. Pide a la Comisión que revise el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de 
octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Comunidad1, con el fin de tener en cuenta las propuestas formuladas por el Parlamento 
Europeo en la presente Resolución;

25. Pide una mayor cooperación entre la UE, los Estados miembros y terceros países con 
respecto al desarrollo de políticas efectivas, justas y transparentes en materia de 
inmigración y migración interior en la UE para trabajadores de terceros países, basadas en 
la solidaridad con terceros países, así como en las necesidades del mercado laboral de la 
UE en el contexto de los actuales retos demográficos y de sus perspectivas de desarrollo 
económico;

26. Observa que los nacionales de la UE que trabajan en otro Estado miembro pueden perder 
el derecho al voto en las elecciones nacionales al cabo de períodos de tiempo variables; 
considera que la Comisión debe revisar esta situación con los Estados miembros y que es 
preciso fomentar la conciencia del derecho a presentarse a las elecciones y a votar tanto en 
las elecciones locales como en las europeas;

                                               
1 DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.
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27. Considera que los Estados miembros deben garantizar que los hijos de los trabajadores 
móviles de la UE no se enfrenten a dificultades relativas a su nacionalidad o ciudadanía 
debido a las opciones laborales de sus padres y que es necesario estudiar adecuadamente 
las necesidades concretas de los hijos de los trabajadores móviles para garantizar 
respuestas políticas eficaces.
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