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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:

– 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,

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, 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. Toma nota de 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 prevean sanciones efectivas, reparaciones y compensaciones en los casos de 
violación de los derechos de los trabajadores;

3. 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 los Estados 
miembros;

4. 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 
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;

5. 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 de que se trata, en especial a los que trabajan 
temporalmente en el extranjero, información, apoyo y protección adecuados y eficaces 
por lo que se refiere a sus derechos sociales y laborales;

6. Insta a los Estados miembros a que controlen de manera más estricta la actividad de las 
agencias de empleo con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores 
migrantes de la UE.

                                               
1 DO L 288 de 18.10.1991, p. 32.


