Artículo

Siga en directo el debate sobre los derechos
de los trabajadores en la UE
Cada año, alrededor de un millón de trabajadores son enviados temporalmente a otro
país de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión Europea quiere reforzar las
normas que rigen estos empleos. Durante la mañana del miércoles 18 de abril, los
eurodiputados debatirán sobre derechos de los trabajadores europeos con los comisarios László Andor (Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) y Olli Rehn (Asuntos
Económicos y Monetarios).
El debate del 18 de abril se centrará en las dos propuestas de la Comisión Europea sobre el
desplazamiento temporal de trabajadores a otros Estados miembros de la Unión Europea,
que fueron presentadas el pasado 21 de marzo.
La propuesta de directiva trata de mejorar la actual normativa sobre el desplazamiento de
los trabajadores, de forma que se informe a los empleados y a las empresas sobre sus
derechos y obligaciones, estableciendo reglas claras para la cooperación entre autoridades
nacionales y para una mejor aplicación de los derechos de los trabajadores.
La propuesta aborda asimismo los temores ante la posibilidad de que las libertades económicas prevalezcan sobre el derecho de huelga en el mercado único. Además, destaca
que no hay ninguna primacía entre el derecho a emprender acciones colectivas y la libre
prestación de servicios.
Preguntas parlamentarias
Las preguntas parlamentarias son una forma directa de la supervisión parlamentaria de la
actividad de la Comisión Europea y el Consejo. El turno de preguntas al Consejo y a la
Comisión Europea se celebra durante cada sesión plenaria de la Eurocámara.
Los eurodiputados deben presentar con una semana de antelación las preguntas, que
se deben remitir por escrito al Presidente del Parlamento Europeo, que es quien decide si
se admiten las cuestiones y el orden en que se formulan. Cada eurodiputado puede proponer una cuestión al Consejo y una a la Comisión Europea en cada sesión.
Siga el debate en directo a través de la web del Parlamento Europeo de 09:50 a las 11:20
horas del miércoles a través del enlace que aparece a la derecha del texto.
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