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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La libre circulación de trabajadores es 

un elemento clave para el desarrollo de un 

mercado laboral de la Unión más integrado 

que permita la movilidad de los 

trabajadores desde zonas con un elevado 

nivel de desempleo a zonas caracterizadas 

por una escasez de mano de obra. 

También contribuye a hallar las 

capacidades adecuadas para puestos 

vacantes y superar los estrangulamientos 

del mercado de trabajo. 

(2) La libre circulación de trabajadores es 

uno de los elementos clave en el desarrollo 

de un mercado laboral de la Unión más 

integrado, especialmente en las regiones 

transfronterizas, que permite una mayor 

movilidad de los trabajadores y puede 

contribuir a incrementar la diversidad y a 

hallar las capacidades adecuadas para 

puestos vacantes y superar los 

estrangulamientos en el mercado de 

trabajo. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Reglamento (UE) nº 492/2011 del (3) El Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2011, relativo a la libre circulación 

de los trabajadores dentro de la Unión 

(texto codificado)19 ha establecido 

mecanismos para la compensación y el 

intercambio de información, y la Decisión 

de Ejecución de la Comisión de 26 de 

noviembre de 2012 ha establecido 

disposiciones relativas al funcionamiento 

de una red denominada EURES (Servicios 

europeos de empleo), de conformidad con 

lo dispuesto en dicho Reglamento. Es 

necesaria una revisión exhaustiva de dicho 

marco regulador a fin de reflejar las nuevas 

pautas de movilidad, la mayor exigencia de 

movilidad justa, los cambios en la 

tecnología de intercambio de datos sobre 

vacantes, el uso de una variedad de canales 

de contratación por los demandantes de 

empleo y los empleadores, y un papel cada 

vez más importante de otros agentes del 

mercado laboral, junto con los servicios 

públicos de empleo (SPE) en la prestación 

de servicios de contratación. 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2011, relativo a la libre circulación 

de los trabajadores dentro de la Unión 

(texto codificado)19 ha establecido 

mecanismos para la compensación y el 

intercambio de información, y la Decisión 

de Ejecución de la Comisión de 26 de 

noviembre de 2012 ha establecido 

disposiciones relativas al funcionamiento 

de una red denominada EURES (Servicios 

europeos de empleo), de conformidad con 

lo dispuesto en dicho Reglamento. Es 

necesaria una revisión exhaustiva de dicho 

marco regulador a fin de reflejar las nuevas 

pautas de trabajo, movilidad y vida 

laboral, la mayor exigencia de movilidad 

justa, los cambios en la tecnología de 

intercambio de datos sobre vacantes, el uso 

de una variedad de canales de contratación 

por los demandantes de empleo y los 

empleadores, y un papel cada vez más 

importante de otros agentes del mercado 

laboral, junto con los servicios públicos de 

empleo (SPE) en la prestación de servicios 

de contratación. 

__________________ __________________ 

19 DO L 141 de 27.5.2011, p.1. 19 DO L 141 de 27.5.2011, p.1. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) A fin de ayudar a los trabajadores que 

gocen del derecho a la libre circulación a 

ejercer de modo efectivo ese derecho, la 

ayuda de conformidad con el presente 

Reglamento está abierta a cualquier 

ciudadano de la Unión que tenga derecho a 

acceder a una actividad por cuenta ajena y 

a los miembros de su familia, de 

conformidad con el artículo 45 del 

Tratado. Los Estados miembros deben 

conceder el mismo acceso a todo nacional 

de un tercer país que, en este ámbito, tenga, 

en virtud del Derecho nacional o de la 

(4) A fin de ayudar a los trabajadores que 

gocen del derecho a trabajar sobre la base 

de la libre circulación a ejercer de modo 

efectivo ese derecho, la ayuda de 

conformidad con el presente Reglamento 

está abierta a cualquier ciudadano de la 

Unión que tenga derecho a acceder a una 

actividad por cuenta ajena y a los 

miembros de su familia, de conformidad 

con el artículo 45 del TFUE. Los Estados 

miembros deben conceder el mismo acceso 

a todo nacional de un tercer país que, en 

este ámbito, tenga, en virtud del Derecho 
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Unión, una igualdad de trato con respecto a 

sus propios ciudadanos. 

nacional o de la Unión, una igualdad de 

trato con respecto a sus propios 

ciudadanos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (el Tribunal de Justicia) ha 

declarado reiteradamente que la libre 

circulación de los trabajadores es uno de 

los fundamentos de la Unión, y que, por 

consiguiente, las disposiciones que 

establecen dicha libertad deben 

interpretarse en sentido amplio1 bis. A tal 

fin, dicha libertad, consagrada en el 

artículo 45 del TFUE, debe interpretarse 

en el sentido de que enumera, de forma 

no exhaustiva, determinados derechos en 

beneficio de los ciudadanos de la Unión 

en el contexto de la libre circulación de 

los trabajadores, y de que esta libertad 

implica asimismo el derecho de los 

nacionales de los Estados miembros a 

circular libremente en el territorio de los 

demás Estados miembros y a residir en 

ellos con objeto de buscar empleo1 ter. De 

conformidad con la interpretación del 

Tribunal de Justicia, el concepto de 

«trabajador» en el presente Reglamento 

debe, por lo tanto, incluir a los solicitantes 

de empleo. Además, también de 

conformidad con la interpretación del 

Tribunal de Justicia, la definición debe 

incluir también, cuando se satisfagan las 

condiciones, a las personas con contrato 

de aprendizaje1quater o en período de 

prácticas1quinquies. 

 __________________ 

  1 bis Véase, en particular, la Sentencia de 

3 de junio de 1986 en el asunto 139/85 

Kempf/Staatssecretaris van Justitie, 

apartado 13. 
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  1 ter Véase, en particular, la Sentencia de 

26 de febrero de 1991 en el asunto C-

292/89, The Queen/The Immigration 

Appeal Tribunal, ex parte Gustaff 

Desiderius Antonissen, apartado 13. 

Véanse también los límites establecidos 

por la sentencia de 11 de noviembre de 

2014 en el asunto C-333/13, Elisabeta 

Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig. 

 1 quater Véase, en particular, la Sentencia 

de 19 de noviembre de 2002 en el asunto 

C-188/00 Bülent Kurz, nacido Yüce/Land 

Baden-Württemberg. 

 1 quinquies Véanse, en particular, la 

Sentencia de 26 de febrero de 1992 en el 

asunto C-3/90, Bernini/Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, y la 

Sentencia de 17 de marzo de 2005 en el 

asunto C-109/04, Kraneman/Land 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Para hacer efectiva la libre circulación 

de todos los trabajadores a través de una 

movilidad laboral voluntaria y justa dentro 

de la Unión, la creciente interdependencia 

entre los mercados de trabajo requiere una 

mayor colaboración entre los servicios de 

empleo, de conformidad con el artículo 46, 

letra a), del Tratado y, por consiguiente, es 

conveniente establecer un marco común de 

cooperación entre los Estados miembros y 

la Comisión en lo que respecta a la 

movilidad laboral dentro de la Unión. Es 

necesario que ese marco agrupe las ofertas 

de empleo de toda la Unión y permita 

responder a ellas («compensación»), defina 

el suministro de los correspondientes 

servicios de apoyo a los trabajadores y a 

los empleadores y prevea un enfoque 

común para compartir la información 

(5) Para hacer efectiva la libre circulación 

de todos los trabajadores a través de una 

movilidad laboral voluntaria y sobre una 

base equitativa dentro de la Unión, la 

creciente interdependencia entre los 

mercados de trabajo requiere una mayor 

colaboración entre los servicios de empleo, 

especialmente en las regiones 

transfronterizas, de conformidad con el 

artículo 46, letra a), del TFUE. Por 

consiguiente, es conveniente establecer un 

marco común de cooperación entre los 

Estados miembros y la Comisión en lo que 

respecta a la movilidad laboral dentro de la 

Unión. Es necesario que ese marco agrupe 

las ofertas de empleo de toda la Unión y 

permita responder a ellas 

(«compensación»), defina el suministro de 

los correspondientes servicios de apoyo a 
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necesaria para facilitar esa cooperación. los trabajadores y a los empleadores y 

prevea un enfoque común para compartir la 

información y prestar los servicios de 

orientación personalizada necesarios para 

facilitar esa cooperación; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Considerando la importancia 

fundamental de la red EURES para 

impulsar el empleo en la Unión, la 

Comisión debería garantizar una 

financiación directa y adecuada para el 

funcionamiento correcto de la plataforma 

y para la cooperación de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) estos pueden incluirse dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, a condición de que las 

personas de que se trate se consideren 

trabajadores desde el punto de vista de los 

derechos conferidos a los ciudadanos en 

virtud del artículo 45 del Tratado. Debe 

introducirse un intercambio apropiado de 

información general sobre la movilidad 

para el aprendizaje y los períodos de 

prácticas en la Unión y debería 

desarrollarse una asistencia adecuada a los 

candidatos a dichos puestos, basándose en 

un mecanismo de compensación de las 

ofertas, una vez que dicha compensación se 

haya considerado factible, de conformidad 

con las normas establecidas en la materia y 

con el debido respeto de las competencias 

(6) En el «Pacto por el crecimiento y el 

empleo», el Consejo Europeo solicitó que 

se estudiara la posible ampliación de la 

red EURES a los aprendizajes y las 

prácticas profesionales. El aprendizaje y 

los periodos de prácticas pueden incluirse 

dentro del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, a condición de que 

las personas de que se trate se consideren 

trabajadores desde el punto de vista de los 

derechos conferidos a los ciudadanos en 

virtud de los artículos 45 y 47 del TFUE. 

Las condiciones a las que están sujetos los 

contratos de aprendizaje y los períodos de 

prácticas deben determinarse en el marco 

de las legislaciones de la Unión y 

nacional vigentes y deben cumplir las 

normas mínimas en materia social y 
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de los Estados miembros. laboral del Estado miembro de acogida. 

Los Estados miembros deben poder 

excluir determinadas vacantes para los 

períodos de aprendizaje y de prácticas, 

debido a las diferencias entre sus sistemas 

educativos y sus políticas activas en el 

mercado de trabajo. Debe introducirse un 

intercambio apropiado de información 

general sobre la movilidad para el 

aprendizaje y los períodos de prácticas en 

la Unión y debería desarrollarse una 

asistencia adecuada a los candidatos a 

dichos puestos, basándose en un 

mecanismo de compensación de las 

ofertas, una vez que dicha compensación se 

haya considerado factible, de conformidad 

con las normas establecidas en la materia y 

con el debido respeto de las competencias 

de los Estados miembros.  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La ampliación de la red EURES a 

los periodos de formación y de prácticas 

debería cumplir la recomendación del 

Consejo sobre un marco de calidad para 

los períodos de prácticas, a fin de mejorar 

la calidad de los períodos de prácticas, en 

particular en lo que respecta al contenido 

de aprendizaje y formación y a las 

condiciones de trabajo, con el objetivo de 

facilitar la transición desde la educación, 

el desempleo o la inactividad hacia el 

trabajo. Entre otros aspectos, los periodos 

de prácticas, con arreglo al 

correspondiente Derecho nacional y de la 

Unión, deberían respetar las condiciones 

laborales aplicables a los trabajadores en 

prácticas, los derechos y obligaciones, las 

condiciones de transparencia, etc. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Es necesario adoptar legislación 

para reforzar la eficacia de los servicios 

públicos de empleo. La promoción de 

oportunidades de empleo justas a través 

del portal EURES también depende de la 

creación de capacidades, de la asistencia 

técnica y financiera y de los recursos 

humanos de los servicios públicos de 

empleo de cada uno de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) La apertura de la pertenencia a 

EURES mejoraría la eficiencia en la 

prestación de servicios por medio de 

asociaciones, mejora de la calidad e 

incremento de la cuota de mercado de la 

red. Por tanto, un miembro de EURES 

podría ser cualquier organización 

pública, privada o del tercer sector, que 

cumpla todos los criterios establecidos por 

el presente Reglamento. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La cooperación transnacional y 

transfronteriza y el apoyo a todas las 

organizaciones que trabajan para EURES 

en los Estados miembros resultarían más 

fáciles si hubiera una estructura a nivel de 

(8) La cooperación y las asociaciones 

transnacionales y transfronterizas y el 

apoyo a todas las organizaciones que 

trabajan para EURES en los Estados 

miembros resultarían más fáciles si hubiera 
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la Unión («la Oficina Europea de 

Coordinación») que facilitara información, 

actividades de formación, herramientas y 

orientación. Esa estructura también debe 

ser responsable del desarrollo del portal 

europeo de la movilidad profesional (portal 

EURES), la plataforma informática común. 

Para orientar su trabajo, deben elaborarse 

programas de trabajo plurianuales en 

coordinación con los Estados miembros. 

una estructura a nivel de la Unión («la 

Oficina Europea de Coordinación») que 

facilitara información, actividades de 

formación, herramientas y orientación. Esa 

estructura también debe ser responsable del 

desarrollo del portal europeo de la 

movilidad profesional (portal EURES), la 

plataforma informática común. Para 

orientar su trabajo, deben elaborarse 

programas de trabajo plurianuales en 

coordinación con los Estados miembros. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben establecer 

oficinas de coordinación a escala nacional 

para prestar apoyo general y asistencia a 

todas las organizaciones que operan en su 

territorio para EURES y apoyar la 

cooperación con sus homólogos de los 

demás Estados miembros y con la Oficina 

Europea de Coordinación. Esas oficinas de 

coordinación deben tener, en particular, 

como tarea tramitar las reclamaciones y los 

problemas relacionados con las ofertas de 

empleo, así como comprobar el 

cumplimiento de las normas sobre la 

movilidad voluntaria y justa dentro de la 

Unión. 

(9) Los Estados miembros deben establecer 

oficinas de coordinación a escala nacional 

para prestar apoyo general y asistencia a 

todas las organizaciones que operan en su 

territorio para EURES, incluidas las 

asociaciones transfronterizas, y apoyar la 

cooperación con sus homólogos de los 

demás Estados miembros, en particular en 

los Estados miembros vecinos, y con la 

Oficina Europea de Coordinación. Esas 

oficinas de coordinación deben tener, en 

particular, como tarea tramitar las 

reclamaciones y los problemas 

relacionados con las ofertas de empleo, así 

como comprobar el cumplimiento de las 

normas sobre la movilidad voluntaria y 

justa dentro de la Unión. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La participación de los interlocutores 

sociales en la red EURES contribuye, en 

particular, al análisis de los obstáculos a la 

(10) La participación de los interlocutores 

sociales en la red EURES contribuye, en 

particular, al análisis de los obstáculos a la 
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movilidad, así como a la promoción de la 

movilidad laboral voluntaria y justa dentro 

de la Unión, incluidas las regiones 

transfronterizas. Conviene, pues, que los 

representantes de los interlocutores 

sociales a nivel de la Unión participen en la 

estructura de gobernanza global de la red 

EURES, mientras que las organizaciones 

nacionales de empleadores y los sindicatos 

pueden solicitar convertirse en socios de 

EURES. 

movilidad, así como a la promoción de la 

movilidad laboral voluntaria y sobre una 

base equitativa dentro de la Unión, en 

particular en las regiones transfronterizas. 

Conviene, pues, que los representantes de 

los interlocutores sociales a nivel de la 

Unión participen en la estructura de 

gobernanza global de la red EURES, 

mientras que las organizaciones nacionales 

de empleadores y los sindicatos deberían 

participar de conformidad con la 

legislación y las prácticas nacionales y 

poder solicitar convertirse en socios de 

EURES tras el cumplimiento de las 

obligaciones pertinentes. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Una ampliación de los miembros de la 

red EURES lleva consigo beneficios 

sociales, económicos y financieros. 

Mejora la eficiencia en la prestación de 

servicios al facilitar las asociaciones y al 

reforzar la complementariedad y mejorar la 

calidad. Asimismo, incrementa la cuota de 

mercado de la red EURES, ya que los 

nuevos miembros proporcionan ofertas de 

empleo, demandas de empleo y 

curriculums vitae (CV). La cooperación 

transnacional y transfronteriza, que es un 

elemento clave del funcionamiento de la 

red EURES, podría generar formas 

innovadoras de aprendizaje y cooperación 

entre los servicios de empleo, incluida la 

relativa a las normas de calidad para las 

ofertas de empleo y los servicios de apoyo. 

Por tanto, la red EURES incrementaría su 

importancia como uno de los principales 

instrumentos de la Unión a disposición de 

los Estados miembros y de la Comisión 

Europea para apoyar medidas concretas 

dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 

empleo en la Unión. 

(12) Una ampliación de los miembros de la 

red EURES lleva consigo potenciales 

beneficios económicos, financieros y 

sociales. Mejora la eficiencia en la 

prestación de servicios al facilitar las 

asociaciones y al reforzar la 

complementariedad y mejorar la calidad. 

Asimismo, incrementa la cuota de mercado 

de la red EURES, ya que los nuevos 

miembros proporcionan ofertas de empleo, 

demandas de empleo y curriculum vitae 

(CV). La cooperación transnacional y 

transfronteriza, que es un elemento clave 

del funcionamiento de la red EURES, 

podría generar formas innovadoras de 

aprendizaje y cooperación entre los 

servicios de empleo, incluida la relativa a 

las normas de calidad para las ofertas de 

empleo y los servicios de apoyo. Por tanto, 

la red EURES incrementaría y fortalecería 

su importancia como uno de los principales 

instrumentos de la Unión a disposición de 

los Estados miembros y de la Comisión 

Europea para apoyar medidas concretas 

dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 
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empleo de calidad y sostenible en la 

Unión. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La política del mercado de trabajo 

es una competencia de los Estados 

miembros, coordinada y apoyada por la 

Unión con arreglo a las disposiciones 

pertinentes del TFUE. Las medidas de 

apoyo a la movilidad deben arbitrarse de 

conformidad con los principios del 

Tratado de la Unión Europea («TUE»), 

en particular con la igualdad de trato, y 

con la legislación de la Unión pertinente. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Uno de los objetivos de la red EURES 

es apoyar la movilidad laboral dentro de la 

Unión y, por consiguiente, los criterios 

comunes mínimos para autorizar a 

organizaciones a participar en la red 

deberían incluir el requisito de que dichas 

organizaciones se comprometan a respetar 

plenamente las normas laborales y los 

requisitos legales aplicables. 

(14) Uno de los objetivos de la red EURES 

es apoyar la movilidad laboral dentro de la 

Unión y, por consiguiente, los criterios 

comunes mínimos para autorizar a 

organizaciones a participar en la red 

deberían incluir el requisito de que dichas 

organizaciones se comprometan a respetar 

plenamente las normas laborales, los 

requisitos legales aplicables y el principio 

de no discriminación. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Los Estados miembros deberían 

poder denegar o revocar la admisión de 

socios o miembros de EURES que 

vulneren las normas laborales o los 

requisitos legales relativos, en particular, 

a la remuneración y a las condiciones de 

trabajo. En el caso de una denegación de 

admisión sobre la base de un 

incumplimiento de las normas laborales o 

requisitos legales relativos, en particular, 

a la remuneración o las condiciones de 

trabajo, la oficina nacional de 

coordinación pertinente informará a la 

Oficina Europea de Coordinación con el 

fin de transmitir la información a las 

demás oficinas nacionales de 

coordinación. Si el socio o miembro de 

EURES opera allí, la oficina nacional de 

coordinación pertinente debería adoptar 

las medidas adecuadas en su propio 

territorio, de conformidad con la 

legislación y las prácticas nacionales. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Los servicios públicos de empleo 

deberían ser designados por los Estados 

miembros como miembros de EURES sin 

tener que someterse a un procedimiento 

de admisión, siempre que se cumplan 

criterios comunes mínimos. Debe ser 

posible delegar las actividades relativas a 

la organización del trabajo de EURES en 

los servicios públicos de empleo. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 ter) La Decisión n° 573/2014/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 

establece una comparación integradora 

de todos los servicios públicos de empleo 

basada en datos y orientada hacia los 

resultados con miras a la identificación de 

las mejores prácticas y cuyo pleno 

potencial consiste en la participación 

continua de los Estados miembros. 

 ___________________ 

 1 bis Decisión nº 15/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 159 de mayo de 

2014, sobre la coordinación de los 

sistemas de seguridad social (DO L 32 de 

28.5.2014, p. 32). 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para comunicar información fiable y 

actualizada a los trabajadores y a los 

empleadores sobre los distintos aspectos de 

la movilidad laboral dentro de la Unión, la 

red EURES debe cooperar con otros 

organismos, servicios y redes de la Unión 

que facilitan la movilidad e informan a los 

ciudadanos sobre los derechos que les 

confiere el Derecho de la Unión, por 

ejemplo el portal «Tu Europa», el Portal 

Europeo de la Juventud y SOLVIT, así 

como con las organizaciones responsables 

del reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales y los organismos 

responsables de la promoción, el análisis, 

el seguimiento y el apoyo de la igualdad de 

trato de los trabajadores, designados de 

conformidad con la Directiva../2013/UE 

[del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre medidas para facilitar el ejercicio de 

los derechos conferidos a los trabajadores 

en el contexto de la libertad de circulación 

(16) Para comunicar información fiable y 

actualizada a los trabajadores y a los 

empleadores sobre los distintos aspectos de 

la movilidad laboral y la protección social 

dentro de la Unión, la red EURES debe 

cooperar con otros organismos, servicios y 

redes de la Unión que facilitan la 

movilidad e informan a los ciudadanos 

sobre los derechos que les confiere el 

Derecho de la Unión, y buscar sinergias 

entre ellos, por ejemplo la Comisión 

Administrativa de Coordinación de los 

Sistemas de Seguridad Social establecida 

por el Reglamento (CE) nº 883/20041 bis, 

la red europea de organismos nacionales 

para la igualdad (Equinet), el portal «Tu 

Europa», el Portal Europeo de la Juventud 

y SOLVIT, así como las organizaciones 

que trabajan para la cooperación 

transfronteriza y las organizaciones 
responsables del reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales y los 
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de los trabajadores]. organismos responsables de la promoción, 

el análisis, el seguimiento y el apoyo de la 

igualdad de trato de los trabajadores, 

designados de conformidad con la 

Directiva 2014/54/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 ter. 

 ______________ 

 1 bis Reglamento (CE) nº 883/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social (Texto 

pertinente a efectos del EEE y de Suiza) 

(DO L 166 de 30.4.2004, p. 1). 

 1 ter Directiva 2014/54/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, sobre medidas para facilitar el 

ejercicio de los derechos conferidos a los 

trabajadores en el contexto de la libre 

circulación de los trabajadores (DO L 159 

de 28.5.2014, p. 32). 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Todas las ofertas de empleo 

puestas a disposición del público deben 

publicarse en el portal EURES, con 

arreglo a las prácticas propias del Estado 

miembro. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La obligación legal de garantizar la 

calidad intrínseca y técnica de la 

información puesta a disposición de la 

plataforma informática común, en 

particular en lo que respecta a los datos 

(19) La obligación legal de garantizar la 

calidad intrínseca y técnica de la 

información puesta a disposición de la 

plataforma informática común, en 

particular en lo que respecta a los datos 
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sobre ofertas de empleo, incumbe a las 

organizaciones que comunican dichos 

datos, con arreglo al Derecho y/o a las 

normas adoptadas por los Estados 

miembros. Es conveniente que la Comisión 

facilite la cooperación con vistas a una 

detección precoz de cualquier fraude o 

abuso en lo que respecta al intercambio de 

información a escala europea. 

sobre ofertas de empleo, incumbe a las 

organizaciones que comunican dichos 

datos, con arreglo al Derecho y/o a las 

normas adoptadas por los Estados 

miembros. Es conveniente que dichas 

organizaciones faciliten la cooperación, 

junto con la Comisión, con miras a 

detectar cualquier fraude o abuso en lo que 

respecta al intercambio de información a 

escala de la Unión. Todas las partes 

implicadas deberían garantizar que 

facilitan datos de alta calidad. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Un sistema común de clasificación de 

capacidades, competencias, cualificaciones 

y ocupaciones es uno de los instrumentos 

más importantes para la presentación de 

candidaturas en línea en la Unión; por 

consiguiente, es necesario desarrollar la 

cooperación entre los Estados miembros y 

la Comisión Europea para alcanzar la 

interoperabilidad y la correspondiente 

puesta en relación automática al otro lado 

de las fronteras, incluso a través del 

establecimiento de referencias cruzadas 

entre el sistema común y los sistemas 

nacionales de clasificación. En este 

contexto, conviene asimismo utilizar otros 

modelos e instrumentos que garanticen la 

comparabilidad y la transparencia de las 

capacidades y las cualificaciones, como el 

Marco Europeo de Cualificaciones y el 

marco único para la transparencia de las 

cualificaciones y competencias (Europass). 

Conviene definir un enfoque común en lo 

que respecta a los servicios prestados por 

las organizaciones («servicios de apoyo») 

que participen en la red EURES. 

(20) Un sistema común de clasificación de 

capacidades, competencias, cualificaciones 

y ocupaciones es uno de los instrumentos 

más importantes para la presentación de 

candidaturas en línea en la Unión; por 

consiguiente, es necesario desarrollar la 

cooperación entre los Estados miembros y 

la Comisión para alcanzar la 

interoperabilidad y la correspondiente 

puesta en relación automática al otro lado 

de las fronteras, incluso a través del 

establecimiento de referencias cruzadas 

entre el sistema común y los sistemas 

nacionales de clasificación. Es preciso 

mantener informados a los Estados 

miembros sobre el desarrollo del 

instrumento de clasificación europea de 

capacidades, competencias, 

cualificaciones y ocupaciones (ESCO). En 

este contexto, conviene asimismo utilizar 

otros modelos e instrumentos que 

garanticen la comparabilidad y la 

transparencia de las capacidades y las 

cualificaciones, como el Marco Europeo de 

Cualificaciones y el marco único para la 

transparencia de las cualificaciones y 

competencias (Europass). Conviene definir 

un enfoque común en lo que respecta a los 
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servicios prestados por las organizaciones 

(«servicios de apoyo») que participen en la 

red EURES. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) El sistema común de clasificación 

de capacidades, competencias, 

cualificaciones y ocupaciones debería 

aprovechar la experiencia y las mejores 

prácticas ya adquiridas tras la aplicación 

del Marco Europeo de Cualificaciones y 

de la Directiva 2005/36/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 ___________________ 

 1 bis Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 

de 2005, relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales (DO L 255 

de 30.9.2005, p. 22). 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) Los Estados miembros deberían 

reforzar asimismo la cooperación con 

respecto al reconocimiento de los títulos, a 

fin de garantizar el acceso de los 

trabajadores a todas las posibilidades de 

empleo en el conjunto de la Unión. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(21) asimismo, debe garantizarse cuanto 

sea posible la igualdad de trato de los 

trabajadores y los empleadores que pidan 

ayuda en lo que respecta a la movilidad de 

la mano de obra dentro de la Unión, con 

independencia del lugar de la Unión donde 

se encuentren; por consiguiente, conviene 

establecer principios y normas en lo que 

respecta a la disponibilidad de los servicios 

de apoyo en el territorio de cada uno de los 

Estados miembros. Este enfoque común se 

refiere asimismo a los períodos de 

aprendizaje y de prácticas considerados 

como trabajo. 

(21) asimismo, debe garantizarse cuanto 

sea posible la igualdad de trato de los 

trabajadores y los empleadores que pidan 

ayuda en lo que respecta a la movilidad de 

la mano de obra dentro de la Unión, con 

independencia del lugar de la Unión donde 

se encuentren; por consiguiente, conviene 

establecer principios y normas en lo que 

respecta a la disponibilidad de los servicios 

de apoyo en el territorio de cada uno de los 

Estados miembros. Este enfoque común se 

refiere asimismo a los períodos de 

aprendizaje y de prácticas considerados 

como trabajo, de conformidad con el 

artículo 45 del TFUE. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Una gama más amplia y más completa 

de ayudas en relación con las posibilidades 

de movilidad de la mano de obra dentro de 

la Unión beneficiará a los trabajadores, y 

además permitirá mejorar el potencial de la 

red EURES para proporcionar ayuda a los 

trabajadores a lo largo de su vida laboral, 

garantizando sus períodos de transición y 

sus carreras profesionales. 

(22) Una gama más amplia y más completa 

de ayudas en relación con las posibilidades 

de movilidad de la mano de obra dentro de 

la Unión beneficiará a los trabajadores, y 

además permitirá mejorar el potencial de la 

red EURES para proporcionar 

asesoramiento y ayuda personalizados a 

los trabajadores a lo largo de su vida 

laboral, garantizando sus períodos de 

transición y sus carreras profesionales. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los servicios de apoyo contribuirán a 

reducir los obstáculos a que se enfrentan 

los demandantes de empleo a la hora de 

(23) Los servicios de apoyo contribuirán a 

reducir los obstáculos a que se enfrentan 

los demandantes de empleo a la hora de 
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ejercer sus derechos como trabajadores 

que el Derecho de la Unión les confiere, así 

como a aprovechar mejor todas las 

oportunidades de empleo, asegurando así 

unas mejores perspectivas de empleo 

individual. 

ejercer los derechos que el Derecho de la 

Unión les confiere, así como a aprovechar 

mejor todas las oportunidades de periodos 

de prácticas, periodos de formación y 
empleo, asegurando así unas mejores 

perspectivas de empleo individual. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Un conocimiento profundo de la 

demanda de mano de obra en lo que se 

refiere a las ocupaciones, los sectores y las 

necesidades de los empleadores sería 

beneficioso para el derecho a la libre 

circulación de trabajadores dentro de la 

Unión; por tanto, conviene que los 

servicios de apoyo incluyan una buena 

asistencia a los empleadores, en particular 

las pequeñas y medianas empresas. Unas 

estrechas relaciones de trabajo entre los 

servicios de empleo y los empleadores 

incrementarán el conjunto de ofertas de 

empleo y de colocaciones de candidatos 

adecuados, así como unos itinerarios 

seguros para los demandantes de empleo, 

en particular los pertenecientes a grupos 

vulnerables, y mejorarán los datos sobre el 

mercado laboral. 

(24) Un conocimiento profundo de la 

oferta y la demanda de mano de obra en lo 

que se refiere a la puesta en relación de las 

capacidades, las cualificaciones, las 
ocupaciones, los sectores y las necesidades 

de los empleadores sería beneficioso para 

el derecho a la libre circulación de 

trabajadores dentro de la Unión; por tanto, 

conviene que los servicios de apoyo 

incluyan una buena asistencia a los 

empleadores, en particular las pequeñas y 

medianas empresas. Unas estrechas 

relaciones de trabajo entre los servicios de 

empleo y los empleadores incrementarán el 

conjunto de ofertas y de colocaciones de 

candidatos adecuados, así como unos 

itinerarios seguros para los demandantes de 

empleo, en particular los jóvenes y los 

pertenecientes a grupos vulnerables, y 

mejorarán los datos sobre el mercado 

laboral. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Los servicios de apoyo comunes a 

todos los Estados miembros deben 

determinarse sobre la base del consenso 

emergente en lo que respecta a las mejores 

(25) Los servicios de apoyo comunes a 

todos los Estados miembros deben 

determinarse sobre la base del consenso 

emergente en lo que respecta a las mejores 
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prácticas de los Estados miembros en 

materia de información, orientación y 

asesoramiento a los demandantes de 

empleo y los empleadores. 

prácticas de los Estados miembros en 

materia de información, orientación 

personalizada y asesoramiento a los 

demandantes de empleo y los empleadores. 

La Comisión debería garantizar que se 

presta asistencia técnica y financiera a los 

servicios de apoyo, incluidos los asesores 

de EURES. 

Justificación 

Los servicios personalizados prestados por los asesores de EURES desempeñan un papel 

fundamental en la toma de decisiones informadas de los trabajadores al ejercer su derecho 

fundamental a la libre circulación. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los servicios de apoyo a los 

trabajadores están vinculados al ejercicio 

de su libertad fundamental de circulación 

con arreglo al Derecho de la Unión; por 

tanto, deberían ser gratuitos. Sin embargo, 

los servicios de apoyo a los empleadores 

pueden estar sujetos al pago de una tasa, 

de conformidad con las prácticas 

nacionales. 

(26) Los servicios de apoyo a los 

trabajadores están vinculados al ejercicio 

de su libertad fundamental de circulación 

con arreglo al Derecho de la Unión; por 

tanto, deberían ser gratuitos. Los servicios 

de apoyo a los empleadores vinculados a 

la red EURES también deberían ser 

gratuitos. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Se debe prestar especial atención al 

apoyo a la movilidad en las regiones 

transfronterizas y a la prestación de 

servicios a los trabajadores fronterizos que 

residen en un Estado miembro y trabajan 

en otro, de modo que tienen que hacer 

frente a prácticas y sistemas jurídicos 

nacionales diferentes y a obstáculos 

fiscales, legales o administrativos a la 

(27) Se debe prestar especial atención al 

apoyo a la movilidad en las regiones 

transfronterizas y a la prestación de 

servicios a los trabajadores fronterizos que 

residen en un Estado miembro y trabajan 

en otro, de modo que tienen que hacer 

frente a prácticas y sistemas jurídicos 

nacionales diferentes y a barreras fiscales, 

legales o administrativas relacionadas con 
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movilidad. Los Estados miembros pueden 

elegir poner en marcha estructuras de 

apoyo específico para facilitar este tipo de 

movilidad; en el marco de la red EURES, 

es conveniente que dichas estructuras se 

ocupen de las necesidades específicas en 

relación con la información, la orientación, 

la puesta en correspondencia 

transfronteriza entre la oferta y la demanda 

de trabajo y las consiguientes colocaciones. 

la movilidad. Los Estados miembros o las 

autoridades regionales y locales deben 

poder poner en marcha estructuras de 

apoyo específico para facilitar este tipo de 

movilidad; en el marco de la red EURES, 

es conveniente que dichas estructuras se 

ocupen de las necesidades específicas en 

relación con la información, la orientación, 

la puesta en correspondencia 

transfronteriza entre la oferta y la demanda 

de trabajo y las consiguientes colocaciones. 

Se debería prestar una atención particular 

a las asociaciones transfronterizas 

EURES a este respecto. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) La transparencia de los mercados de 

trabajo y la adecuada puesta en relación de 

las capacidades son condiciones previas 

para la movilidad laboral dentro de la 

Unión. Un mejor equilibrio entre la oferta 

y la demanda de trabajo puede lograrse 

mediante la creación, a escala de la Unión, 

de un sistema eficaz de intercambio de 

información sobre los excedentes y las 

carencias de mano de obra nacionales y 

sectoriales; dicho sistema ha de ser creado 

conjuntamente por los la Comisión y los 

Estados miembros, y estos últimos lo 

utilizarán como base para elaborar sus 

políticas de movilidad y respaldar la 

cooperación práctica dentro de la red 

EURES. 

(28) La transparencia de los mercados de 

trabajo y la adecuada puesta en relación de 

las capacidades, incluida la puesta en 

relación de capacidades y cualificaciones 

con las necesidades del mercado de 

trabajo, son condiciones previas para la 

movilidad laboral dentro de la Unión. Un 

mejor equilibrio entre la oferta y la 

demanda de trabajo, a través de una mejor 

puesta en relación de capacidades y 

empleos, puede lograrse mediante la 

creación, a escala de la Unión, de un 

sistema eficaz de intercambio de 

información sobre la oferta y la demanda 

de mano de obra a escala nacional, 

regional y sectorial. Dicho sistema ha de 

ser creado por los Estados miembros, con 

la ayuda de la Comisión, y estos últimos lo 

utilizarán como base para elaborar sus 

políticas de movilidad y respaldar la 

cooperación práctica dentro de la red 

EURES. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) La Comisión debería supervisar 

la oferta y la demanda en el mercado de 

trabajo de la Unión y analizar las 

tendencias laborales de manera continua, 

en colaboración con Eurostat y la red 

EURES. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) La libre circulación de los 

trabajadores y los altos niveles de empleo 

están estrechamente relacionados entre sí, 

y obligan a los Estados miembros a 

desarrollar políticas de apoyo a la 

movilidad que respalden un mejor 

funcionamiento de los mercados de trabajo 

en la Unión. Las políticas de movilidad de 

los Estados miembros deben considerarse 

como parte de sus políticas sociales y de 

empleo. 

(29) La libre circulación de los 

trabajadores y los altos niveles de empleo 

están estrechamente relacionados entre sí, 

y obligan a los Estados miembros a 

desarrollar políticas de apoyo a la 

movilidad que respalden un mejor 

funcionamiento de los mercados de trabajo 

en la Unión. Las políticas de movilidad de 

los Estados miembros deben considerarse 

como parte de sus políticas sociales y de 

empleo. A este respecto, la Comisión 

podría hacer inventario de buenas 

prácticas de los Estados miembros y 

mencionarlas en sus recomendaciones en 

el marco del semestre europeo. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Dichas políticas también deberían 

tomar en consideración el entorno laboral 

hostil, el riesgo elevado de explotación y 

las condiciones de trabajo deficientes que 
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pueden experimentar los trabajadores 

móviles cuando llegan a un nuevo 

mercado laboral. Debe prestarse la misma 

atención a las familias de dichos 

trabajadores y a las oportunidades que 

tengan a su disposición para integrarse en 

el nuevo mercado de trabajo. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Debe establecerse un ciclo de 

programación para apoyar la coordinación 

de las medidas en materia de movilidad 

dentro de la Unión. Para ser eficaz, la 

programación de los planes de actividad de 

los Estados miembros deben tener en 

cuenta los datos sobre los flujos y las 

pautas de movilidad, el análisis de los 

datos existentes y de las previsiones en lo 

que respecta a los excedentes y a la 

escasez de mano de obra, así como la 

experiencia y las prácticas de contratación 

en el marco de la red EURES; además, 

debería comprender una revisión de los 

recursos existentes y de las herramientas a 

disposición de las organizaciones en el 

Estado miembro para facilitar la movilidad 

laboral dentro de la UE. 

(30) Debe establecerse un ciclo de 

programación para apoyar la coordinación 

de las medidas en materia de movilidad 

dentro de la Unión. A fin de detectar y 

prevenir los efectos negativos derivados de 

la movilidad geográfica dentro de la 

Unión y de garantizar una movilidad 

justa, la programación de los planes de 

actividad de los Estados miembros debe 

tener en cuenta los datos sobre los flujos y 

las pautas de movilidad, el análisis de los 

datos existentes y de las previsiones en lo 

que respecta a la oferta y la demanda de 

mano de obra, así como la experiencia y las 

prácticas de contratación en el marco de la 

red EURES; además, debería comprender 

una revisión de los recursos existentes y de 

las herramientas a disposición de las 

organizaciones en el Estado miembro para 

facilitar la movilidad laboral dentro de la 

UE. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) La puesta en común, por los Estados 

miembros, de los proyectos de planes de 

actividad en el marco del ciclo de 

(31) La puesta en común, por los Estados 

miembros, de los proyectos de planes de 

actividad en el marco del ciclo de 
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programación debería permitir a las 

oficinas nacionales de coordinación, que 

actúan en nombre de los Estados 

miembros, y a la Oficina Europea de 

Coordinación dirigir los recursos de la red 

EURES a las acciones y los proyectos 

adecuados, y de esa forma orientar el 

desarrollo de la red EURES como un 

instrumento más centrado en los 

resultados, que responda a las necesidades 

de los trabajadores según la dinámica de 

los mercados de trabajo. 

programación debería permitir a las 

oficinas nacionales de coordinación, que 

actúan en nombre de los Estados 

miembros, y a la Oficina Europea de 

Coordinación, con la participación 

adecuada de los interlocutores sociales, 
dirigir los recursos de la red EURES a las 

acciones y los proyectos adecuados, y de 

esa forma orientar el desarrollo de la red 

EURES como un instrumento más centrado 

en los resultados, que responda a las 

necesidades de los trabajadores según la 

dinámica del mercado de trabajo de la 

Unión. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Para obtener información adecuada 

que permita medir los resultados de la red 

EURES, deben establecerse indicadores 

comunes. Esos indicadores deberían servir 

de guía a las organizaciones participantes 

en la red EURES a la hora de determinar 

sus resultados y deberían ayudar a evaluar 

los progresos realizados con respecto a los 

objetivos fijados para la red EURES en su 

conjunto, incluidos los relativos a su 

contribución a la aplicación de una 

estrategia coordinada para el empleo, de 

conformidad con el artículo 145 del 

Tratado. 

(32) Para obtener información adecuada 

que permita medir los resultados de la red 

EURES, deben establecerse indicadores 

cuantitativos y cualitativos comunes, en su 

caso desglosados por sexo, y debe 

realizarse una exhaustiva evaluación del 

impacto de la movilidad en los mercados 

de trabajo. Esos indicadores y esa 

evaluación del impacto deberían servir de 

guía a las organizaciones participantes en 

la red EURES a la hora de determinar sus 

resultados y deberían ayudar a evaluar los 

progresos realizados con respecto a los 

objetivos fijados para la red EURES en su 

conjunto, incluidos los relativos a su 

contribución a la aplicación de una 

estrategia coordinada para el empleo, de 

conformidad con el artículo 145 del TFUE. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Siempre que las medidas del presente 

Reglamento contemplen el tratamiento de 

datos personales, dicho tratamiento debe 

efectuarse de conformidad con el Derecho 

de la UE relativo a la protección de los 

datos personales20, así como con las 

medidas nacionales de ejecución. 

(33) En caso de que las medidas del 

presente Reglamento contemplen el 

tratamiento de datos personales, dicho 

tratamiento debe efectuarse de 

conformidad con el Derecho de la Unión 

relativo a la protección de los datos 

personales20, así como con las medidas 

nacionales de ejecución. Los datos 

personales no se conservarán más tiempo 

del requerido para los fines para los que 

se recabaron. 

__________________ __________________ 

20 En particular la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31), y el Reglamento (CE) 

nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

20 En particular la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31), y el Reglamento (CE) 

nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 bis) La puesta en práctica del presente 

Reglamento permitirá crear un 

mecanismo eficaz para mejorar la 

integración de los sistemas educativos, en 

consonancia con las necesidades del 

mercado laboral y del mercado laboral en 

su conjunto. 
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Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento —a saber, establecer un marco 

común para la cooperación entre los 

Estados miembros a fin de agrupar las 

ofertas de empleo y de permitir responder a 

ellas y facilitar la consecución de un 

equilibrio entre la oferta y la demanda en el 

mercado de trabajo — no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros, sino que, por razón de 

las dimensiones y de los efectos de la 

acción, puede alcanzarse mejor a escala 

de la Unión, esta puede adoptar medidas, 

conforme al principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad enunciado en 

dicho artículo 5, el presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar ese 

objetivo. 

(35) El objetivo del presente Reglamento 

—a saber, establecer un marco común para 

la cooperación entre los Estados miembros 

a fin de agrupar las ofertas y de permitir 

responder a ellas y facilitar la consecución 

de un equilibrio entre la oferta y la 

demanda en el mercado de trabajo — 

puede alcanzarse mejor si los Estados 

miembros cooperan, con la ayuda de la 

Comisión, a escala de la Unión. La Unión 

puede adoptar medidas de conformidad 

con el principio de subsidiariedad 

establecido en el artículo 5 del TUE. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Los poderes para adoptar actos 

delegados de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 
deben delegarse en la Comisión, con el fin 

de garantizar que las obligaciones 

impuestas a los Estados miembros en lo 

que respecta a la autorización de las 

organizaciones a participar en la red 

EURES como socios de EURES y al 

suministro de indicadores comunes sobre el 

funcionamiento de estas organizaciones 

pueden modificarse a la luz de la 

experiencia adquirida con su aplicación, o 

(36) Los poderes para adoptar actos 

delegados de conformidad con el 

artículo 290 del TFUE deben delegarse en 

la Comisión, con el fin de garantizar que 

las obligaciones impuestas a los Estados 

miembros en lo que respecta a la 

autorización de las organizaciones a 

participar en la red EURES como socios de 

EURES y al suministro de indicadores 

comunes sobre el funcionamiento de estas 

organizaciones pueden modificarse a la luz 

de la experiencia adquirida con su 

aplicación, o con el fin de tener en cuenta 

la evolución de las necesidades del 
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con el fin de tener en cuenta la evolución 

de las necesidades del mercado laboral. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

mercado laboral, así como para posibilitar 

un cambio en los servicios de ayuda a los 

empleados y en los servicios de ayuda a 

los empleadores. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Con el fin de garantizar unas 

condiciones uniformes para la aplicación 

de las normas técnicas y los formatos 

aplicables a la compensación y a la puesta 

en relación automática, así como los 

modelos y procedimientos para compartir 

la información entre los Estados miembros, 

han de conferirse competencias de 

ejecución a la Comisión. Dichas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las normas y los 

principios generales relativos a las 

modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las 

competencias de ejecución por la 

Comisión. 

(37) Con el fin de garantizar unas 

condiciones uniformes para la aplicación 

de las normas técnicas y los formatos 

aplicables a la compensación y a la puesta 

en relación automática, así como los 

modelos y procedimientos para compartir 

la información entre los Estados miembros, 

y con el fin de adoptar la lista de 

capacidades, competencias y ocupaciones 

de la clasificación europea, han de 

conferirse competencias de ejecución a la 

Comisión. La Comisión debe ejercer 

dichas competencias de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Reglamento (UE) nº 16/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (37 bis) Con el fin de establecer la 

composición de la red durante un período 

transitorio, y de garantizar la continuidad 

operativa dentro de la red establecida en 

el marco del Reglamento (UE) 

nº 492/2011, deberá permitirse que las 

organizaciones que hayan sido 

designadas como socios de EURES con 

arreglo al artículo 3, letra c), y las 

designadas como socios de EURES 

asociados con arreglo al artículo 3, 

letra d), de la Decisión de 

Ejecución 2012/733/UE de la Comisión 

en …+, continúen como miembros de 

EURES o como socios de EURES durante 

un período transitorio. 

 _______________ 

 +DO: Insértese la fecha de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo del presente Reglamento es 

facilitar el ejercicio del derecho a la libre 

circulación de los trabajadores dentro de la 

Unión, de conformidad con el artículo 45 

del TFUE, estableciendo un marco común 

para la cooperación entre los Estados 

miembros y la Comisión. 

1. El objetivo del presente Reglamento es 

facilitar el ejercicio del derecho a la libre 

circulación de los trabajadores dentro de la 

Unión y abolir toda discriminación basada 

en la nacionalidad entre los trabajadores 

de los Estados miembros en lo que 

respecta al empleo, la remuneración y 

otras condiciones de trabajo y empleo en 

la Unión, de conformidad con el artículo 

45 del TFUE, estableciendo un marco 
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común para la cooperación entre los 

Estados miembros, los interlocutores 

sociales y la Comisión. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las acciones llevadas a cabo por y entre 

Estados miembros para facilitar la 

consecución de un equilibrio entre la oferta 

y la demanda en el mercado de trabajo de 

la Unión, con vistas a la promoción de un 

alto nivel de empleo; 

b) las acciones llevadas a cabo por y entre 

Estados miembros para facilitar la 

consecución de un equilibrio entre la oferta 

y la demanda en el mercado de trabajo de 

la Unión, con vistas a la consecución de un 

alto nivel de empleo de calidad y 

sostenible; 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el funcionamiento de una red europea de 

servicios de empleo entre los Estados 

miembros y la Comisión; 

c) el funcionamiento de una red europea de 

servicios de empleo entre los Estados 

miembros y la Comisión, con la 

participación adecuada de los 

interlocutores sociales; 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) los servicios prestados a los 

solicitantes de empleo con el fin de 

garantizar la movilidad justa; 
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Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) la promoción a gran escala en la 

Unión de la red EURES mediante 

medidas de comunicación intensivas por 

parte de la Comisión y, en especial, de los 

Gobiernos de los Estados miembros, 

utilizando instrumentos de comunicación 

que garanticen una amplia difusión y 

accesibilidad de la misma; 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «servicios públicos de empleo»: las 

organizaciones de los Estados miembros, 

como parte de los ministerios pertinentes, 

los organismos públicos o los entes de 

Derecho público que sean responsables de 

aplicar las políticas activas del mercado 

laboral y de prestar servicios de empleo de 

interés público; 

a) «servicios públicos de empleo» o 

«SPE»: las organizaciones de los Estados 

miembros, como parte de los ministerios 

pertinentes, los organismos públicos o los 

entes de Derecho público que sean 

responsables de aplicar las políticas activas 

del mercado laboral y de prestar servicios 

de empleo de alta calidad y de interés 

público; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «oferta de empleo»: toda propuesta de 

empleo, incluso para los períodos de 

aprendizaje y de prácticas considerados 

como trabajo; 

c) «oferta de empleo»: toda propuesta de 

empleo, incluso para los períodos de 

aprendizaje y de prácticas considerados 

como trabajo de conformidad con el 

artículo 45 del TFUE, en caso de que las 

condiciones en que se efectúa se 

determinen en el marco de las 

legislaciones de la Unión y nacional 
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vigentes y se cumplan las normas 

mínimas en materia social y laboral del 

Estado miembro de acogida; 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «plataforma informática común»: la 

infraestructura informática y las 

plataformas correspondientes establecidas 

a escala europea a efectos de 

compensación; 

e) «plataforma informática común»: la 

infraestructura informática y las 

plataformas correspondientes establecidas, 

controladas y ampliamente compartidas a 

escala europea a efectos de compensación, 

que también deben ser de fácil uso para 

las personas con discapacidad; 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) «movilidad justa»: aquella 

movilidad que se lleva a cabo de forma 

voluntaria y en el marco de la cual se 

respetan el Derecho del trabajo, las 

normas laborales o los derechos de los 

trabajadores dentro de la Unión Europea; 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) «asociación transfronteriza 

EURES»: la colaboración permanente de 

los servicios de empleo regionales y 

locales, los interlocutores sociales y otras 

partes interesadas en las estructuras 

creadas por estos a escala regional.  
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Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Establecimiento Reorganización 

Justificación 

La red EURES funciona ya y es necesario reorganizarla para mejorar los servicios a los 

beneficiarios potenciales. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece una red 

europea de servicios de empleo («la red 

EURES»).  

El presente Reglamento prevé la 

reorganización y la dinamización de la 
red europea de servicios de empleo («la red 

EURES»). 

Justificación 

La red EURES funciona ya y es necesario reorganizarla para mejorar los servicios a los 

beneficiarios potenciales. 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La red EURES incluye las siguientes 

categorías de organizaciones: 

1. La red EURES incluirá las siguientes 

categorías de organizaciones: 

a) La Comisión Europea, que se encarga 

de asistir a la red EURES para llevar a 

cabo sus actividades a través de la Oficina 

Europea de Coordinación; 

a) La «Oficina Europea de 

Coordinación», establecida dentro de la 
Comisión, que se encarga de asistir a la red 

EURES para llevar a cabo sus actividades; 

 a bis) Las «oficinas nacionales de 

coordinación», que serán los organismos 
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designados por los Estados miembros 

como responsables de la aplicación del 

presente Reglamento en el Estado 

miembro de que se trate; los Estados 

miembros podrán designar como oficinas 

nacionales de coordinación a sus SPE; 

b)Los miembros de EURES, que son los 

organismos designados por los Estados 

miembros como responsables de la 

aplicación del presente Reglamento en el 

Estado miembro de que se trate, es decir, 

las oficinas nacionales de coordinación; 

b) Los miembros de EURES, que serán: 

 i) los respectivos SPE nombrados por los 

Estados miembros conforme al artículo 

8 bis; así como 

 ii) las organizaciones públicas o privadas 

habilitadas por los Estados miembros, de 

conformidad con el artículo 8, para 

proporcionar a escala nacional, regional 

y/o local, también a nivel transfronterizo, 

servicios de apoyo en el ámbito de la 

compensación y/o servicios de apoyo a los 

trabajadores y a los empleadores; 

c) los socios de EURES, que son 

organizaciones habilitadas por los Estados 

miembros para proporcionar a escala 

nacional, regional y/o local servicios de 

apoyo en el ámbito de la compensación y/o 

servicios de apoyo a los trabajadores y a 

los empleadores. 

c) Los socios de EURES, que son 

organizaciones públicas o privadas 

habilitadas por los Estados miembros para 

proporcionar a escala nacional, regional 

y/o local, también a nivel transfronterizo, 

servicios de apoyo en el ámbito de la 

compensación y/o servicios de apoyo a los 

trabajadores y a los empleadores. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el marco de sus respectivas funciones 

y responsabilidades, todas las 

organizaciones participantes en la red 

EURES promoverán activamente, en 

estrecha cooperación, las oportunidades de 

movilidad laboral dentro de la Unión y 

tratarán de mejorar los medios que 

permitan a los trabajadores y los 

2. En el marco de sus respectivas funciones 

y responsabilidades, todas las 

organizaciones participantes en la red 

EURES promoverán activamente, en 

estrecha cooperación, las oportunidades de 

movilidad laboral dentro de la Unión y 

tratarán de mejorar los medios que 

permitan a los trabajadores y los 
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empleadores aprovechar dichas 

oportunidades a escala local, regional, 

nacional y europea. 

empleadores beneficiarse de la movilidad 

justa y aprovechar dichas oportunidades a 

escala local, regional, nacional y de la 

Unión, también a nivel transfronterizo. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las organizaciones de 

interlocutores sociales deberán formar 

parte de la red EURES como miembros y 

socios de EURES de conformidad con el 

artículo 8. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la aplicación de la estrategia coordinada 

para el empleo, de conformidad con el 

artículo 145 del TFUE; 

b) la aplicación de la estrategia coordinada 

para el empleo y, en particular, para la 

promoción de una mano de obra 

capacitada, formada y adaptable, de 
conformidad con el artículo 145 del 

TFUE; 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) mejorar el funcionamiento y la 

integración de los mercados de trabajo en 

la Unión; 

c) el funcionamiento, la cohesión y la 

integración de los mercados de trabajo en 

la Unión, incluidos los mercados laborales 

transfronterizos, garantizando un acceso 

no discriminatorio a las oportunidades y 

solicitudes de empleo, así como a la 

información pertinente sobre el mercado 



 

 

 PE576.611/ 33 

 ES 

laboral; 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) incrementar la movilidad geográfica y 

profesional voluntaria en la Unión sobre 

una base equitativa; 

d) incrementar la movilidad geográfica y 

profesional voluntaria en la Unión, en 

particular en las regiones 

transfronterizas, sobre una base equitativa; 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) instar a los Estados miembros a que 

supriman todos los obstáculos a esta 

movilidad en sus legislaciones nacionales; 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) inclusión e integración social de las 

personas excluidas del mercado laboral. 

e) inclusión e integración social de las 

personas excluidas del mercado laboral a 

nivel de toda la Unión, prestando especial 

atención a los grupos y personas más 

vulnerables en las regiones más afectadas 

por el desempleo; 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) mayor coherencia entre las políticas 

de la Unión aplicadas con el objetivo de 

luchar contra el desempleo, en particular 

el desempleo juvenil y las desigualdades. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – letra e ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) apoyar una transición fluida desde 

la educación al trabajo en el mercado 

laboral de la Unión. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) la operación y el desarrollo de un portal 

europeo de la movilidad profesional («el 

portal EURES»), y los correspondientes 

servicios informáticos, incluidos los 

sistemas y procedimientos para el 

intercambio de ofertas de empleo, 

solicitudes de empleo, CV y documentos 

justificativos, como los pasaportes de 

capacidades y similares, y otra 

información, en cooperación con otros 

servicios o redes europeas de información 

y asesoramiento pertinentes de la Unión; 

i) la operación y el desarrollo de un portal 

europeo de la movilidad profesional («el 

portal EURES»), y los correspondientes 

servicios informáticos, accesibles y 

utilizables, incluidos los sistemas y 

procedimientos para el intercambio de 

ofertas de empleo, solicitudes de empleo, 

CV y documentos justificativos, como los 

pasaportes de capacidades y similares, y 

otra información, en cooperación con otros 

servicios o redes europeas de información 

y asesoramiento pertinentes de la Unión; 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

ii) actividades de información y de 

comunicación; 

ii) actividades de información y de 

comunicación en la Unión, mediante 

plataformas que lleguen a todos los 

posibles usuarios, incluyendo la de 

facilitar un entorno sin barreras; 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) un programa de formación común para 

el personal de EURES. 

iii) un programa de formación y desarrollo 

continuado común para el personal de 

EURES, incluidas las actualizaciones 

sobre la coordinación de los sistemas de 

seguridad social en virtud del Reglamento 

(CE) nº 883/2004, y la capacitación para 

abordar las diferentes necesidades de 

grupos de trabajadores concretos; 

 iii bis) servicios de apoyo profesionales de 

disponibilidad directa para los asesores de 

EURES; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) facilitación de la creación de redes, el 

intercambio de buenas prácticas y el 

aprendizaje mutuo en la red EURES; 

iv) facilitación del intercambio de buenas 

prácticas y el aprendizaje mutuo en la red 

EURES; 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 iv bis) el acceso no discriminatorio y más 

amplio posible a los servicios de EURES; 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el análisis de la movilidad geográfica y 

laboral; 

b) el análisis de la demanda y la oferta en 

el mercado laboral de la Unión, así como 

de la movilidad geográfica y laboral, 

teniendo en cuenta las diferentes 

situaciones de los Estados miembros; 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 6 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el desarrollo de un marco adecuado para 

la cooperación y la compensación en la 

Unión sobre los períodos de aprendizaje y 

de prácticas, de conformidad con las 

disposiciones del presente Reglamento;  

c) el desarrollo de un marco adecuado para 

la estructura de cooperación y 

compensación en la Unión sobre los 

períodos de aprendizaje y de prácticas, 

también sobre una base transfronteriza 

cuando proceda, de conformidad con las 

disposiciones del presente Reglamento;  

Justificación 

La Oficina Europea de Coordinación debe servirse, como parte de una red EURES operativa, 

de la experiencia atesorada y adaptarla a las características locales y regionales específicas.  

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el seguimiento y la evaluación de las d) el seguimiento y la evaluación de las 



 

 

 PE576.611/ 37 

 ES 

actividades de EURES y sus resultados en 

materia de empleo, en cooperación con 

los miembros de EURES. 

actividades de EURES y sus resultados, y 

la elaboración de informes por países; 

 d bis) la cooperación con la Comisión 

Administrativa de Coordinación de los 

Sistemas de Seguridad Social, SOLVIT y 

Equinet. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Oficina Europea de 

Coordinación será gestionada por la 

Comisión. Desarrollará y llevará a cabo 

sus actividades en estrecha cooperación 

con los interlocutores sociales, las 

asociaciones transfronterizas y las 

oficinas nacionales de coordinación. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Oficina Europea de 

Coordinación, en estrecha cooperación 

con las oficinas nacionales de 

coordinación, publicará una declaración 

anual que recoja el número de ofertas de 

empleo disponibles en cada uno de los 

Estados miembros, tomando en especial 

consideración la población y el tamaño de 

su economía. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros designarán a 

las oficinas nacionales de coordinación 

contempladas en el artículo 4. Notificarán 

esta designación a la Oficina Europea de 

Coordinación. 

1. Cada oficina nacional será responsable 

de lo siguiente: 

1. Cada Oficina Nacional será responsable 

de lo siguiente: 

a) la cooperación con la Comisión y los 

demás Estados miembros en lo que 

respecta a la compensación dentro del 

marco establecido en el capítulo III; 

a) la cooperación con la Comisión y los 

demás Estados miembros, en particular los 

Estados miembros vecinos, en lo que 

respecta a la compensación dentro del 

marco establecido en el capítulo III; 

 a bis) la adopción de todas las medidas 

necesarias para garantizar que todas las 

solicitudes de empleo y los CV disponibles 

a nivel nacional se ponen a disposición 

del portal EURES; 

 a ter) la información a la Oficina 

Europea de Coordinación de cualquier 

discrepancia entre el número de vacantes 

de empleo notificadas y el número total de 

puestos de trabajo disponibles en el 

ámbito nacional; 

b) la organización del trabajo de EURES 

en el Estado miembro, en particular la 

prestación de servicios de apoyo de 

conformidad con las disposiciones del 

capítulo IV; 

b) la organización de los trabajos para 

EURES en el Estado miembro 

correspondiente, lo que incluirá velar por 

la transferencia coordinada al portal 

EURES de información sobre las ofertas 

y solicitudes de empleo y los CV, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 14; 

c) la coordinación de las acciones llevadas 

cabo por el Estado miembro de que se trate 

y con otros Estados miembros, con arreglo 

a lo dispuesto en el capítulo V. 

c) la coordinación de las acciones llevadas 

cabo por el Estado miembro de que se trate 

y con otros Estados miembros, con arreglo 

a lo dispuesto en el capítulo V. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. La oficina nacional de coordinación 

también organizará la aplicación a escala 

nacional de las actividades horizontales de 

apoyo prestadas por la Oficina Europea de 

Coordinación previstas en el artículo 6, si 

procede en estrecha cooperación con esta 

última y con otras oficinas nacionales de 

coordinación. Las actividades horizontales 

de apoyo serán, en particular: 

2. La oficina nacional de coordinación 

también organizará y verificará la 

aplicación a escala nacional de las 

actividades horizontales de apoyo 

prestadas por la Oficina Europea de 

Coordinación previstas en el artículo 6, en 

estrecha cooperación con esta última y con 

otras oficinas nacionales de coordinación. 

Las actividades horizontales de apoyo 

serán, en particular: 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) a efectos de publicación (también en el 

portal EURES), la recogida y validación de 

información sobre socios de EURES 

establecidos en su territorio nacional, sus 

actividades y el alcance de los servicios de 

apoyo que prestan a los trabajadores y los 

empleadores; 

a) a efectos de publicación (también en el 

portal EURES), la recogida y validación de 

información actualizada sobre miembros y 

socios de EURES establecidos en su 

territorio nacional, sus actividades y el 

alcance de los servicios de apoyo que 

prestan a los trabajadores y los 

empleadores; 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La oficina nacional de coordinación 

garantizará la formación y la puesta a 

disposición de un número suficiente de 

consejeros EURES, distribuidos de forma 

equitativa por todo el territorio, a fin de 

promover la red EURES y, a plazo, hacer 

de ella una herramienta ineludible del 

mercado laboral de la Unión.  
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Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de publicación, también en el 

portal EURES, en interés de los 

trabajadores y de los empleadores, la 

oficina nacional de coordinación validará, 

actualizará periódicamente y difundirá con 

la debida antelación información y 

orientación disponible a escala nacional 

sobre: 

3. A efectos de publicación, también en el 

portal EURES, y en relación con la 

facilitación de información a medida a los 

trabajadores y los empleadores por parte 

de los asesores de EURES, la oficina 

nacional de coordinación validará, 

actualizará periódicamente y difundirá con 

la debida antelación, en las lenguas 

oficiales del Estado miembro información 

y orientación disponible a escala nacional 

sobre: 

a) las condiciones de vida y de trabajo; a) las condiciones de vida y de trabajo, 

incluido el pago de las cotizaciones a la 

seguridad social y los impuestos; 

b) los procedimientos administrativos en lo 

que respecta al empleo. 

b) los procedimientos administrativos en lo 

que respecta al acceso al empleo y al 

ejercicio del empleo; 

c) las normas aplicables a los trabajadores; c) las normas aplicables a los trabajadores, 

como las establecidas en los convenios 

colectivos, normas de contratación, cada 

una de las categorías de contratos de 

trabajo y demás información práctica 

pertinente; 

d) los períodos de aprendizaje y de 

prácticas; 

d) las normas aplicables a los períodos de 

aprendizaje y de prácticas, en consonancia 

con la Recomendación del Consejo sobre 

un marco de calidad para los periodos de 

prácticas y con las legislaciones de la 

Unión y nacional vigentes; 

 d bis) el acceso a la educación y la 

formación profesionales; 

e) cuando proceda, la situación de los 

trabajadores fronterizos, en particular en 

las regiones transfronterizas. 

e) la situación de los trabajadores 

fronterizos, en particular en las regiones 

transfronterizas, en estrecha cooperación 

con las asociaciones transfronterizas 

EURES. 

En su caso, la oficina nacional de 

coordinación podrá validar y difundir la 

información en colaboración con otras 

redes y servicios de información y 

La oficina nacional de coordinación podrá 

validar y difundir la información en 

colaboración con otras redes y servicios de 

información y asesoramiento, y con 
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asesoramiento, y con organismos 

adecuados a escala nacional, incluida la 

mencionada en el artículo 5 de la Directiva 

2013/.../UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre medidas para facilitar el 

ejercicio de los derechos conferidos a los 

trabajadores en el contexto de la libre 

circulación de los trabajadores. 

organismos adecuados a escala nacional, 

incluida la mencionada en el artículo 5 de 

la Directiva 2013/.../UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre medidas para 

facilitar el ejercicio de los derechos 

conferidos a los trabajadores en el contexto 

de la libre circulación de los trabajadores. 

 3 bis. Las oficinas nacionales de 

coordinación intercambiarán información 

sobre los mecanismos y las normas a que 

se refiere el artículo 14, apartado 4, así 

como sobre las normas relativas a la 

seguridad y la protección de los datos que 

sean pertinentes para la plataforma 

informática común. Cooperarán entre 

ellas y con la Oficina Europea de 

Coordinación, en particular en casos de 

reclamaciones y cuando las ofertas de 

empleo se consideren no conformes con 

las normas aplicables con arreglo a la 

legislación nacional. 

 3 ter. Las oficinas nacionales de 

coordinación y la Oficina Europea de 

Coordinación velarán por que los datos 

personales producidos y recogidos con 

arreglo al presente Reglamento se 

conserven durante un periodo no superior 

al necesario para el fin para el que se 

recogieron. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La oficina nacional de coordinación 

prestará apoyo general a las organizaciones 

que participan en su territorio en la red 

EURES en lo que respecta a la 

colaboración con sus homólogos de otros 

Estados miembros. Esto incluye apoyo en 

caso de reclamaciones relacionadas con 

ofertas de empleo y contrataciones 

EURES, así como la cooperación con 

autoridades públicas, como las 

4. La oficina nacional de coordinación 

prestará apoyo general a las organizaciones 

que participan en su territorio en la red 

EURES en lo que respecta a la 

colaboración con sus homólogos de otros 

Estados miembros. Esto incluirá apoyo en 

el caso de reclamaciones relacionadas con 

ofertas de empleo y contrataciones 

EURES, así como la cooperación con 

autoridades públicas, como las 
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inspecciones de trabajo. inspecciones de trabajo. El resultado de los 

procedimientos de reclamación se pondrá 

a disposición de la Oficina Europea de 

Coordinación con vistas a elaborar una 

síntesis y solucionar los obstáculos a la 

movilidad. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La oficina nacional de coordinación 

promoverá la colaboración con las partes 

interesadas, como los servicios de 

orientación profesional, las universidades, 

las cámaras de comercio y las 

organizaciones que participan en 

regímenes de aprendizaje y de períodos de 

prácticas. 

5. La oficina nacional de coordinación 

promoverá la red EURES y la 

colaboración con las partes interesadas, 

como los servicios de orientación 

profesional, los centros de formación 

profesional y de educación superior, las 

cámaras de comercio, los servicios sociales 

y las organizaciones en representación de 

grupos vulnerables en el mercado de 

trabajo y las organizaciones que participan 

en regímenes de aprendizaje y de períodos 

de prácticas. 

 5 bis. La oficina nacional de coordinación 

establecerá un diálogo regular con los 

interlocutores sociales a escala nacional, 

de conformidad con la legislación y las 

prácticas nacionales. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cada Estado miembro velará por que su 

oficina nacional de coordinación obtenga el 

personal y otros recursos necesarios para 

realizar sus tareas, tal como se definen en 

el presente Reglamento. 

6. Cada Estado miembro velará por que su 

oficina nacional de coordinación obtenga el 

personal y todos los demás recursos 

necesarios para realizar sus tareas, tal como 

se definen en el presente Reglamento, y 

por que las oficinas nacionales de 

coordinación presten servicios de alta 
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calidad y con la debida antelación. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Autorización como socios de EURES Autorización como miembros y socios de 

EURES 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro creará un sistema 

para autorizar a los socios de EURES a 

participar en la red EURES, a supervisar 

sus actividades y a comprobar que respetan 

el Derecho nacional y de la Unión en la 

aplicación del presente Reglamento. Este 

sistema deberá ser transparente y 

proporcionado, y deberá respetar los 

principios de igualdad de trato a las 

organizaciones solicitantes y las garantías 

procesales. 

1. Cada Estado miembro creará un sistema 

para autorizar a los miembros y socios de 

EURES a participar en la red EURES, 

retirar dicha autorización, supervisar sus 

actividades y comprobar que respetan el 

Derecho nacional y de la Unión en la 

aplicación del presente Reglamento. Este 

sistema deberá ser transparente y 

proporcionado, y deberá respetar los 

principios de igualdad de trato a las 

organizaciones solicitantes y las garantías 

procesales. En el caso de los servicios de 

empleo distintos de los SPE, se tendrán en 

cuenta los sistemas de concesión de 

licencias y los regímenes de autorización 

existentes. 

 1 bis. A efectos del sistema a que se 

refiere el apartado 1, los Estados 

miembros elaborarán los criterios y 

requisitos necesarios para autorizar a los 

miembros y socios de EURES. Dichos 

criterios y requisitos deberán ser como 

mínimo igual de estrictos que los 

establecidos en el presente Reglamento y 

el anexo. 

 1 ter. De conformidad con el sistema a 

que se refiere el apartado 1, las 
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organizaciones podrán solicitar ser 

miembros de EURES. Los miembros de 

EURES deberán participar en la red 

EURES con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 9 y deberán desempeñar 

plenamente sus tareas, a escala nacional 

o regional 

 1 quater. De conformidad con el sistema a 

que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo, los servicios de empleo y otras 

organizaciones pueden solicitar 

convertirse en socios de EURES si se 

comprometen a cumplir todas las 

obligaciones generales y, al menos, una 

de las tareas a que se refiere el artículo 9. 

 1 quinquies. Cuando se reúnan los 

criterios y requisitos necesarios para la 

admisión como miembro o socio de 

EURES, el Estado miembro autorizará al 

solicitante en consecuencia. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros informarán a la 

Oficina Europea de Coordinación sobre los 

sistemas nacionales que hayan establecido 

y sobre los socios de EURES que han 

autorizado a participar en la red EURES. 

2. Los Estados miembros informarán a la 

Oficina Europea de Coordinación de sus 

sistemas nacionales a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo, de los 

miembros y socios de EURES que han 

autorizado a participar en la red EURES 

con arreglo a dicho sistema, de toda 

negativa a autorizar, sobre la base del 

incumplimiento de lo establecido en la 

sección I (1) del anexo, y de toda 

revocación de tal autorización, incluidos 

los motivos para ello. La Oficina Europea 

de Coordinación transmitirá esta 

información a las demás oficinas 

nacionales de coordinación. 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando un Estado miembro decida 

no conceder autorización para que una 

determinada institución de empleo 

participe como miembro o socio de 

EURES, dicha institución deberá poder 

recurrir esta decisión. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los servicios de empleo que operen 

legalmente en un Estado miembro podrán 

solicitar en dicho Estado miembro 

participar en la red EURES como socio de 

EURES, en las condiciones establecidas 

en el presente Reglamento y en el sistema 

establecido por dicho Estado miembro. 

suprimido 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los socios de EURES están autorizados 

a participar en la red EURES con arreglo 

a los criterios comunes mínimos 

establecidos en el anexo. 

suprimido 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los criterios comunes mínimos se 5. Los criterios comunes mínimos se 
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entenderán sin perjuicio de la aplicación 

por un Estado miembro de los requisitos o 

criterios adicionales que se consideren 

necesarios en el Estado miembro a efectos 

de la correcta aplicación de las normas 

aplicables a las actividades de los servicios 

de empleo y de la gestión eficaz de las 

políticas del mercado de trabajo en su 

territorio nacional. En aras de la 

transparencia, esos criterios y requisitos 

son parte de los sistemas a que se refiere el 

apartado 1. 

entenderán sin perjuicio de la aplicación 

por un Estado miembro de los requisitos o 

criterios adicionales que se consideren 

necesarios en el Estado miembro a efectos 

de la correcta aplicación de las normas 

aplicables a las actividades de los servicios 

de empleo y de la gestión eficaz de las 

políticas del mercado de trabajo en su 

territorio nacional. En aras de la 

transparencia, esos criterios y requisitos 

adicionales deben darse a conocer a la 

Oficina Europea de Coordinación y ser 
parte de los sistemas a que se refiere el 

apartado 1. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los socios de EURES podrán contar 

con la participación de otros socios de 

EURES o de otras organizaciones para 

responder a los criterios que figuran en el 

anexo. En tales casos, la existencia de 

una cooperación apropiada es un 

requisito adicional para la participación 

en la red EURES. 

suprimido 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros revocarán la 

admisión de los miembros y los socios de 

EURES cuando dejen de cumplir los 

criterios o los requisitos aplicables 

contemplados en los apartados 1 bis, 1 ter, 

1 quater o 5. 
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Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Para modificar el anexo, la Comisión 

estará facultada para adoptar actos 

delegados de conformidad con el 

procedimiento previsto en el artículo 33. 

suprimido 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 8 bis 

 Admisión de los servicios públicos de 

empleo como miembros de EURES 

 Los Estados miembros designarán a sus 

SPE para ser miembros de EURES e 

informarán de ello a la Oficina Europea 

de Coordinación en consecuencia. En 

virtud de su designación, los SPE 

ocuparán una posición privilegiada en la 

red EURES. 

 Los Estados miembros se asegurarán de 

que los SPE, como miembros de la red 

EURES, cumplan los requisitos previstos 

en el presente Reglamento además de, 

como mínimo, los criterios incluidos en el 

anexo al presente Reglamento. 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Responsabilidades de los socios de 

EURES 

Responsabilidades de los miembros y de 

los socios de EURES 
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Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las organizaciones solicitantes podrán 

elegir participar en la red EURES con 

arreglo a las siguientes opciones: 

1. Los miembros de EURES participarán 

en la red EURES con arreglo a las 

competencias establecidas en el presente 

apartado, y los socios de EURES 

participarán de conformidad con al 

menos una de las siguientes opciones: 

a) contribuir al conjunto de ofertas de 

empleo de conformidad con el artículo 14, 

apartado 1, letra a); 

a) contribuyendo al conjunto de ofertas de 

empleo de conformidad con el artículo 14, 

apartado 1, letra a); 

b) contribuir al conjunto de demandas de 

empleo y CV de conformidad con el 

artículo 14, apartado 1, letra b); 

b) contribuyendo al conjunto de demandas 

de empleo y de CV de conformidad con el 

artículo 14, apartado 1, letra b); 

c) prestar servicios de apoyo a los 

trabajadores y a los empleadores de 

conformidad con el capítulo IV, o 

c) prestando servicios de apoyo a los 

trabajadores y a los empleadores de 

conformidad con el capítulo IV. 

d) mediante una combinación de las letras 

a) a c). 

 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los socios de EURES designarán a uno 

o varios puntos de contacto, como oficinas 

de colocación y contratación, centralitas 

telefónicas, instrumentos de libre servicio y 

similares, mediante los cuales los 

trabajadores y los empleadores puedan 

obtener ayuda en lo que respecta a la 

compensación y/o al acceso a los servicios 

de apoyo de conformidad con el presente 

Reglamento. Los puntos de contacto 

también podrán basarse en programas de 

intercambio de personal, envío de 

funcionarios de enlace o recurrir a agencias 

de colocación comunes. 

2. Los miembros socios de EURES 

designarán a uno o varios puntos de 

contacto, accesibles a las personas con 

discapacidad, como oficinas de colocación 

y contratación, centralitas telefónicas, 

instrumentos de libre servicio o distintas 

plataformas de comunicación accesibles 

al mayor número posible de destinatarios, 

mediante los cuales los trabajadores y los 

empleadores puedan obtener ayuda en lo 

que respecta a la compensación y/o al 

acceso a los servicios de apoyo de 

conformidad con el presente Reglamento. 

Los puntos de contacto podrán basarse en 

programas de intercambio de personal o en 
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el envío de funcionarios de enlace y 

podrán recurrir a agencias de colocación 

comunes. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán exigir a 

los socios de EURES que contribuyan: 

4. Respetando el principio de 

proporcionalidad, los Estados miembros 

podrán exigir a los miembros y a los socios 

de EURES, a través de sus oficinas 

nacionales de coordinación, que 

contribuyan: 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) al funcionamiento del centro nacional 

de operaciones a que se refiere el 

artículo 15, apartado 5, a través de una 

tasa o en cualquier otra forma; 

suprimida 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) la recopilación de información que 

se publicará en el portal EURES; 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros deberán decidir 

acerca de las modalidades de dichas 

contribuciones en sus sistemas nacionales, 

sobre la base del principio de 

proporcionalidad y teniendo en cuenta 

factores como la capacidad administrativa 

de los socios de EURES y su grado de 

participación en la red EURES, tal como 

se prevé en el apartado 1. 

Los Estados miembros deberán decidir 

acerca de las modalidades de dichas 

contribuciones. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros podrán confiar 

la prestación de los servicios de apoyo 

contemplados en los artículos 21 a 23 a sus 

servicios públicos de empleo, siempre que 

estos últimos participen en la red EURES, 

ya sea como socios de EURES 

autorizados con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 8 y en el anexo del presente 

Reglamento, o bien como socios de 

EURES sobre la base de la excepción 

prevista en el apartado 3. 

2. Los Estados miembros confiarán la 

prestación de los servicios de apoyo 

contemplados en los artículos 21, 22 y 23 a 

sus SPE o a los ministerios de Trabajo. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Durante un período máximo de cinco 

años a partir de la fecha de aplicación del 

presente Reglamento, los Estados 

miembros podrán eximir de una revisión 

de la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 8 y en el anexo del presente 

Reglamento a los servicios públicos de 

empleo que, en la fecha de entrada en 

suprimido 
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vigor del presente Reglamento, formaran 

parte de la red EURES con arreglo a la 

Decisión 2012/733/UE de la Comisión o, 

en su caso, a la Decisión 2003/8/CE de la 

Comisión. Los Estados miembros 

informarán a la Comisión de las 

exenciones concedidas. 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 El papel de las asociaciones 

transfronterizas de EURES y otras 

estructuras de apoyo en las regiones 

transfronterizas 

 1. Las asociaciones transfronterizas de 

EURES y otras estructuras de apoyo 

específicas podrán establecerse en las 

regiones transfronterizas, con el fin de 

facilitar la movilidad transfronteriza de 

los trabajadores. 

 2. Las asociaciones transfronterizas están 

formadas por las organizaciones que 

participan en la red EURES de 

conformidad con el artículo 8, así como 

por las demás partes interesadas y 

proporcionarán servicios de apoyo 

transfronterizos en una determinada zona 

transfronteriza. 

 3. El cometido de las asociaciones 

transfronterizas deberá incluir, en 

particular, facilitar información, 

asesoramiento y servicios de contratación 

y colocación para los trabajadores 

fronterizos y los empleadores, apoyar a la 

red de consejeros EURES en las regiones 

fronterizas, coordinar la cooperación 

entre los socios, realizar actividades 

transfronterizas a fin de mejorar la 

transparencia del mercado de trabajo y 

eliminar los obstáculos a la movilidad, así 

como preparar publicaciones multilingües 
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para los trabajadores y empleadores 

fronterizos. 

 4. Los Estados miembros apoyarán las 

actividades de las estructuras 

transfronterizas y fomentarán el 

establecimiento de nuevas asociaciones de 

forma más eficaz con miras a satisfacer 

de manera más eficiente la necesidad de 

coordinación con respecto a la movilidad 

laboral en las zonas transfronterizas. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Grupo de Coordinación estará 

compuesto por representantes de la Oficina 

Europea de Coordinación y de las oficinas 

nacionales de coordinación. 

1. El Grupo de Coordinación estará 

compuesto por representantes de la Oficina 

Europea de Coordinación y de las oficinas 

nacionales de coordinación, con la 

participación de los interlocutores 

sociales a escala de la Unión. 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Invitará a los representantes de los 

interlocutores sociales a nivel de la Unión 

a asistir a las reuniones. 

suprimido 

Justificación 

Suprimido puesto que los interlocutores sociales serán miembros del Grupo de Coordinación. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las organizaciones que participan en la 

red EURES velarán por que la información 

y el material de promoción que transmitan 

sean coherentes con el conjunto de las 

actividades de comunicación de la red 

EURES y con la información procedente 

de la Oficina Europea de Coordinación. 

3. Las organizaciones que participan en la 

red EURES velarán por que la información 

y el material de promoción que transmitan 

sean coherentes con el conjunto de las 

actividades de comunicación y las normas 

comunes de alta calidad de la red EURES 

y con la información procedente de la 

Oficina Europea de Coordinación. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Oficina Europea de Coordinación 

facilitará la colaboración de la red EURES 

con otras redes y servicios de información 

y asesoramiento. 

1. La Oficina Europea de Coordinación 

facilitará la cooperación entre la red 

EURES y otras redes y servicios de 

información y asesoramiento. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las oficinas nacionales de coordinación 

colaborarán con los servicios y las redes a 

que se refiere el apartado 1 a escala de la 

Unión y a escala nacional, regional y local 

para lograr sinergias y evitar 

solapamientos, y, si procede, contarán con 

la participación de socios de EURES. 

2. Las Oficinas Nacionales de 

Coordinación colaborarán con los servicios 

y las redes a que se refiere el apartado 1 a 

escala de la Unión y a escala nacional, 

regional y local para lograr sinergias y 

evitar solapamientos, y, si procede, 

contarán con la participación de miembros 

y socios de EURES. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A fin de reducir el desempleo, los 

Estados miembros, en colaboración con la 

Comisión, adoptarán medidas para 

garantizar, a la hora de responder a 

ofertas de empleo, la igualdad de acceso 

para los ciudadanos de la Unión. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros tratarán de 

desarrollar sistemas de ventanilla única 

para la comunicación con los trabajadores 

y los empleadores en lo concerniente a las 

actividades comunes de la red EURES y 

con dichos servicios y redes. 

3. Los Estados miembros tratarán de 

desarrollar sistemas de ventanilla única, en 

especial en línea, para comunicar con los 

trabajadores y los empleadores en lo 

concerniente a las actividades comunes de 

la red EURES y con dichos servicios y 

redes, y asegurarán que dichas soluciones 

sean accesibles a las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A efectos de la puesta en relación de las 

ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro publicará en el portal 

EURES: 

1. A efectos de la puesta en relación de las 

ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro publicará en el portal 

EURES: 

a) todas las ofertas de empleo disponibles 

en sus servicios públicos de empleo, así 

como las proporcionadas por sus socios de 

EURES; 

a) todas las ofertas de empleo que se 

publiquen en sus SPE, así como las 

proporcionadas por otros miembros y 

socios de EURES;  

b) todas las demandas de empleo y los CV 

disponibles en sus servicios públicos de 

empleo, así como los proporcionados por 

sus socios de EURES, siempre que los 

trabajadores interesados hayan dado su 

b) todas las demandas de empleo y los CV 

disponibles en sus SPE, así como los 

proporcionados por otros miembros de 

EURES y, en su caso, por socios de 

EURES, siempre que los candidatos 
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consentimiento para la publicación de la 

información en el portal EURES, en los 

términos definidos en el apartado 3. 

interesados hayan dado su consentimiento 

para la publicación de la información en el 

Portal EURES, en los términos definidos 

en el apartado 3. 

 Los Estados miembros podrán permitir 

que no se publique una vacante en el 

portal EURES en caso de que resulte 

debidamente justificado por un 

empresario, sobre la base de los requisitos 

sobre destrezas y competencias 

relacionadas con el empleo y en caso de 

ofertas de empleo que no se hagan 

públicas. Los Estados miembros podrán 

continuar dejando exentas la formación 

de aprendices y los períodos de prácticas 

en casos debidamente justificados de 

conformidad con lo dispuesto en el 

sistema de educación nacional o en la 

política del mercado de trabajo nacional. 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando publiquen los datos relativos a 

una oferta de empleo en el portal EURES, 

los Estados miembros: 

2. Cuando publiquen los datos relativos a 

una oferta de empleo en el portal EURES, 

los Estados miembros: 

a) no harán ninguna distinción en función 

de la naturaleza y duración de los 

contratos, ni de las intenciones de 

contratación de los empleadores; 

a) no harán ninguna distinción en función 

de la naturaleza y duración de los 

contratos, ni de las intenciones de 

contratación de los empleadores, pero 

proporcionarán información adecuada al 

respecto; 

b) podrán excluir las ofertas de empleo 

que, debido a su naturaleza o a las normas 

nacionales, solo estén disponibles para los 

ciudadanos de un país determinado. 

b) podrán excluir las ofertas de empleo 

relativas a las categorías de periodos de 

prácticas y de aprendizaje que se 

financian con fondos públicos, como 

parte de su políticas activas del mercado 

de trabajo; 

 b bis) podrán excluir otras ofertas de 

empleo como parte debidamente 

justificada de sus políticas activas del 

mercado de trabajo. 
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Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El consentimiento de los trabajadores 

mencionado en el apartado 1, letra b), 

deberá ser explícito, inequívoco, libre, 

específico e informado. Los trabajadores 

podrán retirar en cualquier momento su 

consentimiento y exigir la supresión o 

modificación de alguno de los datos 

publicados. Podrán elegir entre una serie de 

opciones a fin de restringir el acceso a sus 

datos o a determinados atributos. 

3. El consentimiento mencionado en el 

apartado 1, letra b), deberá ser explícito, 

inequívoco, libre, específico e informado. 

Los demandantes podrán retirar en 

cualquier momento su consentimiento y 

exigir la supresión o modificación de 

alguno de los datos publicados. Podrán 

elegir entre una serie de opciones a fin de 

restringir el acceso a sus datos o a 

determinados atributos, por ejemplo, 

decidir si sus datos únicamente pueden 

buscarse a través de categorías de datos 

generales o si su CV y datos personales 

están directamente a disposición de 

potenciales empleadores registrados. 

Justificación 

Recomendación del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros intercambiarán 

información sobre los mecanismos y las 

normas a que se refiere el apartado 4, así 

como sobre las normas relativas a la 

seguridad y la protección de los datos. 

Cooperarán entre ellos y con la Oficina 

Europea de Coordinación, en particular 

en caso de reclamaciones y ofertas de 

empleo que se consideren no conformes 

con las normas aplicables en virtud de la 

legislación nacional. 

suprimido 
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Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. A fin de permitir la puesta en relación de 

las ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro facilitará la información a 

que se refiere el apartado 1 con arreglo a 

un sistema uniforme. 

7. A fin de permitir la puesta en relación de 

las ofertas y las demandas de empleo, cada 

Estado miembro facilitará la información a 

que se refiere el apartado 1 de modo 

transparente y uniforme. 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. El portal EURES será accesible, en 

cumplimiento de la norma europea EN 

301549 sobre requisitos de accesibilidad 

para TIC adoptada. 

Justificación 

La norma europea EN 301549 sobre requisitos de accesibilidad para productos y servicios 

TIC incluye las especificaciones técnicas para hacer accesible la tecnología. Precisamente, 

la cláusula número 9 de esta norma incluye las directrices WCAG 2.0 internacionalmente 

aceptadas, nivel AA, que es un nivel esencial para que los ciudadanos, incluidas las personas 

con discapacidad, puedan acceder al contenido en línea. Al diseñar un portal accesible, 

también cumplirá la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, ratificada por la UE. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los SPE entablarán una 

cooperación reforzada para ayudar a la 

puesta en relación transfronteriza entre 

las ofertas y las demandas de empleo. 
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Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 

todas las ofertas y demandas de empleo, así 

como los CV, que estén disponibles en el 

portal EURES también lo estén en 

condiciones de igualdad con los datos 

nacionales en las herramientas internas que 

gestionan los servicios públicos de empleo 

y que utilizan los asistentes sociales. 

3. Los Estados miembros velarán por que 

todas las ofertas y demandas de empleo, así 

como los CV, que estén disponibles en el 

portal EURES, de conformidad con el 

artículo 14, también lo estén en 

condiciones de igualdad con los datos 

nacionales en las herramientas internas que 

gestionan los SPE y que utilizan los 

asistentes sociales. 

Justificación 

Recomendación del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los socios de EURES en cuestión 

también aplicarán los principios a los que 

se hace referencia en los apartados 1 y 3, 

en función de la opción elegida por estas 

organizaciones de conformidad con el 

artículo 9, apartado 1. 

4. Los miembros y socios de EURES en 

cuestión también aplicarán los principios a 

los que se hace referencia en los apartados 

1 y 3. 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros establecerán un 

centro nacional de operaciones que permita 

la transferencia al portal EURES de 

información sobre las ofertas y demandas 

de empleo, así como los CV, que facilite 

cualquier organización que esté dispuesta a 

5. Los Estados miembros establecerán un 

centro nacional de operaciones, utilizando, 

si es posible, las estructuras 

gubernamentales vigentes, que permita la 

transferencia al portal EURES de 

información sobre las ofertas y demandas 
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compartir esta información también en el 

portal EURES. 

de empleo, así como los CV, que facilite 

cualquier organización que esté dispuesta a 

compartir esta información también en el 

portal EURES. 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros procurarán 

desarrollar soluciones de ventanilla única 

para la comunicación con los trabajadores 

fronterizos y los empleadores en las 

regiones transfronterizas en las que los 

Estados miembros en cuestión consideren 

necesario crear estructuras específicas de 

cooperación y prestación de servicios. 

6. Los Estados miembros se esforzarán por 

desarrollar, en estrecha colaboración con 

las asociaciones transfronterizas EURES, 
soluciones de ventanilla única, en especial 

en línea, para la comunicación con los 

trabajadores fronterizos y los empleadores 

en las regiones transfronterizas. 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión desarrollará una 

clasificación europea de capacidades, 

competencias, cualificaciones y 

ocupaciones. Se trata de una herramienta 

que facilita la presentación transfronteriza 

de demandas de empleo en línea en el 

territorio de la Unión Europea mediante la 

correspondencia entre las ofertas y las 

demandas de empleo, la identificación de 

las carencias de capacidades, el 

reconocimiento de las cualificaciones y la 

oferta de orientación profesional en el 

portal EURES. 

1. La Comisión desarrollará una 

clasificación europea de capacidades, 

competencias, cualificaciones y 

ocupaciones («clasificación europea»). Se 

trata de una herramienta que facilita la 

presentación transfronteriza de demandas 

de empleo en línea en el territorio de la 

Unión Europea mediante la 

correspondencia entre las ofertas y las 

demandas de empleo, la identificación de 

las carencias de capacidades, el 

reconocimiento de las cualificaciones y la 

oferta de orientación profesional en el 

portal EURES. 

2. Los Estados miembros cooperarán entre 

sí y con la Comisión Europea en lo que se 

refiere a la interoperabilidad entre los 

sistemas nacionales y la clasificación 

2. Los Estados miembros y, especialmente, 

los miembros de EURES cooperarán entre 

sí y con la Comisión en lo que se refiere a 

la interoperabilidad entre los sistemas 

nacionales y la clasificación europea que 
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mencionada en el apartado 1. está elaborando la Comisión. La 

Comisión informará a los Estados 

miembros sobre la elaboración de la 

clasificación europea. 

 2 bis. La clasificación europea tendrá en 

cuenta las experiencias y las mejores 

prácticas ya adquiridas con la aplicación 

del Marco Europeo de Cualificaciones y 

la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

 2 ter. La Comisión adoptará y actualizará, 

mediante actos de ejecución, la lista de 

capacidades/competencias y ocupaciones 

de la clasificación europea. Dichos actos 

de ejecución serán adoptados con arreglo 

al procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 34, apartado 3. 

3. A tal fin, cada Estado miembro 

establecerá, a más tardar el 1 de enero de 

2017, un inventario inicial con referencias 

cruzadas entre las clasificaciones 

nacionales, regionales y sectoriales y la 

clasificación a que se refiere el apartado 

1, y, una vez introducido el uso de dicho 

inventario mediante la aplicación 

proporcionada por la Oficina Europea de 

Coordinación, lo actualizará regularmente 

a fin de que refleje la evolución de los 

servicios de contratación. 

3. Cada Estado miembro establecerá, en un 

plazo de tres años desde la adopción de la 

lista a que se refiere el apartado 2 ter, un 

inventario inicial con referencias cruzadas 

entre las clasificaciones nacionales, 

regionales y sectoriales y la clasificación 

de esta lista y lo actualizará.  

 3 bis. Los Estados miembros podrán optar 

por sustituir sus clasificaciones 

nacionales por la clasificación europea, 

una vez que esta se haya ultimado, o bien 

por mantener sus sistemas de 

clasificación nacionales interoperables. 

4. La Comisión prestará apoyo técnico a 

los Estados miembros que decidan sustituir 

las clasificaciones nacionales por la 

clasificación a que se hace referencia en 

el apartado 1. 

4. La Comisión prestará apoyo técnico y, 

cuando sea posible, financiero a los 

Estados miembros que decidan sustituir las 

clasificaciones nacionales por la 

clasificación europea. 

5. La Comisión adoptará, mediante actos 

de ejecución, las normas y los formatos 

técnicos necesarios para el funcionamiento 

de la clasificación mencionada en el 

apartado 1. Adoptará dichos actos de 

ejecución de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

5. La Comisión adoptará, mediante actos 

de ejecución, las normas y los formatos 

técnicos necesarios para el funcionamiento 

de la puesta en relación automática a 

través de la plataforma informática 

común sirviéndose de la clasificación 

europea y de la interoperabilidad entre los 
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el artículo 34, apartado 3. sistemas nacionales y la citada 

clasificación europea. Adoptará dichos 

actos de ejecución de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 34, apartado 3. 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los servicios públicos de empleo 

deberán garantizar que los trabajadores que 

utilicen sus servicios para publicar 

demandas de empleo y/o CV puedan 

pedirles asistencia para su registro en el 

portal EURES a través del centro nacional 

de operaciones mencionado en el artículo 

15, apartado 5. 

1. Los miembros y socios de EURES 

deberán garantizar que los trabajadores que 

utilicen sus servicios para publicar 

demandas de empleo y/o CV sean 

informados de la posibilidad de pedirles 

asistencia para su registro en el portal 

EURES a través del centro nacional de 

operaciones mencionado en el artículo 15, 

apartado 5. Esta asistencia se ofrecerá de 

forma no discriminatoria y sin demora.  

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los trabajadores y los empleadores 

podrán acceder a información general 

sobre cómo, cuándo y dónde pueden 

actualizar, revisar y retirar los datos en 

cuestión. 

4. Los trabajadores y los empleadores 

podrán acceder a información detallada 

sobre cómo, cuándo y dónde pueden 

actualizar, revisar y retirar los datos en 

cuestión. 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 1. Los Estados miembros velarán por que 
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los trabajadores y los empleadores puedan 

beneficiarse de servicios de apoyo a nivel 

nacional. 

los trabajadores y los empleadores puedan 

beneficiarse sin demora de servicios de 

apoyo a nivel nacional, ya sea en línea o 

no. 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros fomentarán el 

desarrollo de un enfoque coordinado de 

dichos servicios a escala nacional. 

2. Los Estados miembros fomentarán el 

desarrollo de un enfoque coordinado de 

dichos servicios a escala nacional, 

tendiendo a resolver las necesidades 

específicas de los ámbitos regionales o 

locales. 

Justificación 

El éxito de la red EURES exige que los Estados miembros fomenten su conexión con los 

intereses específicos de las regiones o localidades de la Europa comunitaria. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) a través de asociaciones 

transfronterizas de EURES; o 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 3 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) mediante una combinación de las letras 

a) a c). 

d) mediante una combinación de las letras 

a) a c bis). 
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Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de apoyo a los trabajadores 

previstos en los artículos 20, 22 y 23, así 

como la asistencia para registrarse en el 

portal EURES prevista en el artículo 17, 

apartado 1, serán gratuitos.  

5. Los servicios de apoyo a los trabajadores 

previstos en los artículos 20, 21, 22 y 23, 

así como la asistencia para registrarse en el 

portal EURES prevista en el artículo 17, 

apartados 1 y 2, serán gratuitos. 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los servicios de apoyo a los 

empleadores previstos en los artículos 21 

y 22, así como la asistencia en el registro 

prevista en el artículo 17, apartado 2, 

podrán estar sujetos a una tasa. En los 

casos en los que se cobren dichas tasas, 

no podrá existir ninguna diferencia entre 

las que se perciban por los servicios de 

EURES y las que se apliquen a otros 

servicios comparables prestados por la 

organización en cuestión. 

suprimido 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Se proporcionará información sobre 

dicho apoyo y su posible coste de forma 

precisa y clara, tanto a los empleadores 

como a los trabajadores. 
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Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los socios de EURES en cuestión 

deberán indicar claramente a los 

trabajadores y a los empleadores, a través 

de sus canales de información, la gama de 

servicios que prestan, así como las 

modalidades y condiciones de acceso a los 

mismos. Dicha información se publicará en 

el portal EURES. 

7. Los socios de EURES en cuestión 

deberán indicar claramente a los 

trabajadores y a los empleadores, a través 

de sus canales de información, que serán 

lo más accesibles posible, la gama de 

servicios que prestan, así como las 

modalidades y condiciones de acceso a los 

mismos. Dicha información se publicará en 

el portal EURES. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

todos los trabajadores y los empleadores 

que soliciten servicios al cliente a los 

servicios de empleo reciban información 

básica sobre el apoyo a la movilidad 

disponible a nivel nacional, o se les 

informe de su existencia, de modo que 

1. Los Estados miembros velarán por que 

todos los trabajadores y los empleadores 

que soliciten servicios al cliente a los 

servicios de empleo reciban información 

adecuada sobre el apoyo a la movilidad 

disponible a nivel nacional, o se les 

informe de su existencia, de modo que 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se les facilite el acceso a dicha 

información, que deberá presentarse de 

manera fácilmente comprensible. 

b) se les facilite el acceso sin 

discriminación a dicha información, que 

deberá presentarse de manera fácilmente 

comprensible, así como accesible a las 

personas con discapacidad. 
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Justificación 

El principio de no discriminación es la piedra angular de un mercado de trabajo inclusivo y 

de buen funcionamiento. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Todos los solicitantes de empleo 

tienen derecho a recibir información 

completa relativa a las condiciones 

laborales, por ejemplo, derechos de 

pensión, seguridad social o seguro de 

enfermedad, en el país y en el lugar del 

empleo. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Oficina Europea de Coordinación 

apoyará la elaboración de información 

básica en virtud del presente artículo y 

ayudará a los Estados miembros a 

garantizar una cobertura lingüística 

adecuada. 

3. La Oficina Europea de Coordinación 

apoyará la elaboración de información 

básica en virtud del presente artículo y 

ayudará a los Estados miembros a 

garantizar una cobertura lingüística 

adecuada, teniendo en cuenta las 

demandas de los mercados de trabajo de 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los socios de EURES en cuestión 

ofrecerán de forma proactiva a todos los 

trabajadores que buscan un empleo la 

posibilidad de acceder a los servicios 

1. Los miembros y socios de EURES en 

cuestión ofrecerán sin demora de forma 

proactiva a las personas que están 

legalmente autorizadas a trabajar en la 
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definidos en el presente artículo. Cuando 

proceda, esta oferta se repetirá durante el 

proceso de búsqueda de empleo. 

Unión y que buscan un empleo la 

posibilidad de acceder a los servicios 

definidos en el presente artículo. Cuando 

proceda, una oferta de estas 

características se repetirá durante el 

proceso de búsqueda de empleo. 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si los trabajadores estuvieran 

interesados en recibir más asistencia, los 

socios de EURES en cuestión deberán 

proporcionarles información y orientación 

sobre las oportunidades de empleo 

individuales y, en particular, les ofrecerán 

los siguientes servicios: 

2. Si los trabajadores estuvieran 

interesados en recibir más asistencia, los 

socios de EURES en cuestión deberán 

proporcionarles información y orientación 

sobre las oportunidades de empleo 

individuales y, en particular, les ofrecerán 

los siguientes servicios personalizados sin 

coste: 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) la información y orientación a que 

se refiere el artículo 7, apartado 3; 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) información sobre servicios de 

asesoramiento en relación con las 

oportunidades de empleo para las familias 

de los trabajadores; 
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Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) puesta a disposición del trabajador 

de información sobre integración 

intercultural y apoyo lingüístico; 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – punto 2 – letra b quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) facilitar información sobre las 

condiciones laborales, por ejemplo, 

derechos de pensión, seguridad social, 

fiscalidad o seguro de enfermedad, en el 

Estado miembro y en el lugar del empleo. 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) en caso necesario, asistencia para 

introducir dichas demandas de empleo en 

los portales nacionales de búsqueda de 

empleo pertinentes y en el portal EURES; 

d) en caso necesario, asistencia para 

utilizar el portal EURES, por ejemplo 

para introducir las demandas de empleo en 

el portal; 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) en su caso, remitir al interesado a otro 

socio de EURES. 

f) en su caso, remisión del interesado a 

otro miembro o socio de EURES. 
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Enmienda  148 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En el caso de que los trabajadores 

deseen recibir asistencia complementaria 

y exista una probabilidad razonable de 

colocación en la UE, los socios de EURES 

en cuestión deberán prestarles dicha 

asistencia complementaria en la búsqueda 

de empleo, que consistirá en servicios 

como la selección de ofertas de empleo 

adecuadas, la ayuda en la redacción de 

solicitudes de empleo y de CV, con 

traducciones y aclaraciones sobre ofertas 

de empleo específicas en otros Estados 

miembros. 

3. Los miembros y socios de EURES en 

cuestión deberán prestarles, cuando 

proceda, servicios como la selección de 

ofertas de empleo adecuadas, la ayuda en 

la redacción de solicitudes de empleo y de 

CV, con traducciones y aclaraciones sobre 

ofertas de empleo específicas en otros 

Estados miembros, en el caso de que los 

trabajadores deseen recibir asistencia 

complementaria. 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En el momento de la contratación de un 

trabajador en otro Estado miembro como 

consecuencia de los servicios prestados con 

arreglo al presente artículo, los socios de 

EURES en cuestión facilitarán al 

interesado los datos de contacto de las 

organizaciones en el Estado miembro de 

destino que puedan ofrecerle asistencia 

posterior a la contratación. 

4. En el momento de la contratación de un 

trabajador en otro Estado miembro como 

consecuencia de los servicios prestados con 

arreglo al presente artículo, los miembros y 

socios de EURES en cuestión facilitarán al 

interesado los datos de contacto de las 

organizaciones, incluidos los 

interlocutores sociales, en el Estado 

miembro de destino que puedan ofrecerle 

asistencia posterior a la contratación. 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los socios de EURES en cuestión 

proporcionarán información y orientación a 

1. Los miembros y los socios de EURES en 

cuestión proporcionarán información y 
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los empleadores que deseen contratar a 

trabajadores de otros Estados miembros y 

les ofrecerán, en particular, los siguientes 

servicios: 

orientación a los empleadores que deseen 

contratar a trabajadores de otros Estados 

miembros y les ofrecerán, en particular, los 

siguientes servicios: 

a) proporcionar información sobre las 

normas específicas aplicables a la 

contratación de dichos trabajadores; 

a) proporcionar información sobre las 

normas específicas aplicables a la 

contratación de personas de otros Estados 

miembros y a los distintos tipos de 

contratos laborales; 

b) promover el recurso a la red EURES y a 

la base de datos de CV del portal EURES 

como un instrumento para ayudar a cubrir 

las ofertas de empleo; 

b) promover, en particular en línea, el 

recurso a la red EURES y a la base de 

datos de CV del portal EURES como un 

instrumento para ayudar a cubrir las 

ofertas; 

c) ofrecer información y orientación sobre 

los factores que pueden facilitar la 

contratación de los trabajadores y la 

manera de favorecer su integración; 

c) ofrecer información y orientación sobre 

los factores que pueden facilitar la 

contratación de los trabajadores y la 

manera de favorecer su integración; 

d) cuando así se solicite, proporcionar 

información y orientación sobre la 

formulación de requisitos profesionales 

específicos para una oferta de empleo 

comprensibles para un público europeo; 

d) cuando así se solicite, proporcionar 

información específica y orientación 

individual sobre la formulación de 

requisitos para las ofertas; 

e) previa solicitud, ofrecer asistencia en la 

redacción de las ofertas de empleo de 

conformidad con las normas y formatos 

técnicos europeos a que se refieren el 

artículo 14, apartado 8, y el artículo 16, 

apartado5; 

e) previa solicitud, ofrecer asistencia en la 

redacción de las ofertas de empleo de 

conformidad con las normas y formatos 

técnicos europeos a que se refieren el 

artículo 14, apartado 8, y el artículo 16, 

apartado5; 

f) en caso necesario, prestar asistencia para 

registrarse como empleador en el portal 

EURES; 

f) en caso necesario, prestar asistencia para 

la utilización del portal EURES, en 

concreto apoyo para registrarse como 

empleador en el portal; 

g) en su caso, remitir al interesado a otro 

socio de EURES. 

g) en su caso, remisión del interesado a 

otro miembro o socio de EURES. 

2. En el caso de que los empleadores 

deseen recibir asistencia complementaria 

y exista una probabilidad razonable de 

contratación en la UE, los socios de 

EURES en cuestión deberán prestar dicha 

asistencia, que consistirá en servicios 

como la preselección de candidatos 

adecuados, además de proporcionar 

traducciones y obtener aclaraciones sobre 

demandas de empleo específicas. 

2. Los miembros o los socios de EURES 

en cuestión deberán prestar, cuando 

proceda, servicios adicionales como la 

preselección de candidatos adecuados, 

además de proporcionar traducciones y 

obtener aclaraciones sobre demandas de 

empleo específicas, en el caso de que los 

empleadores deseen recibir asistencia 

complementaria. 

3. En el momento de la contratación de un 3. En el momento de la contratación de un 
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trabajador en otro Estado miembro como 

consecuencia de los servicios prestados con 

arreglo al presente artículo, los socios de 

EURES en cuestión facilitarán al 

empleador de que se trate los datos de 

contacto de las organizaciones que puedan 

asistirle en la integración de los 

trabajadores de otros Estados miembros 

recientemente contratados. 

trabajador en otro Estado miembro como 

consecuencia de los servicios prestados con 

arreglo al presente artículo, los miembros o 

socios de EURES en cuestión facilitarán al 

empleador de que se trate los datos de 

contacto de las organizaciones que puedan 

asistirle en la integración de los 

trabajadores de otros Estados miembros 

recientemente contratados. 

4. Los servicios públicos de empleo se 

esforzarán por establecer acuerdos con 

otros servicios de empleo que operen en el 

territorio de dicho Estado miembro a fin 

de: 

4. Los SPE se esforzarán por establecer 

acuerdos con otros servicios de empleo que 

operen en el territorio de dicho Estado 

miembro a fin de: 

a) promover de forma conjunta en el 

territorio de dicho Estado miembro el 

registro de los empleadores en la red 

EURES y la utilización por estos de la 

plataforma común de compensación a 

escala europea; 

a) promover y fomentar de forma conjunta 

en el territorio de dicho Estado miembro el 

registro de los empleadores en la red 

EURES y la utilización por estos de la 

plataforma común de compensación a 

escala europea; 

b) compartir información y mejores 

prácticas sobre los servicios de apoyo a los 

empleadores que deseen contratar 

trabajadores de otros Estados miembros. 

b) compartir información y mejores 

prácticas sobre los servicios de apoyo a los 

empleadores que deseen contratar 

trabajadores de otros Estados miembros. 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A petición de los trabajadores y los 

empleadores, los socios de EURES en 

cuestión proporcionarán información 

general sobre la asistencia posterior a la 

contratación y dónde obtenerla (formación 

sobre comunicación intercultural, cursos de 

idiomas y apoyo a la integración). 

1. Los miembros y socios de EURES en 

cuestión proporcionarán a los trabajadores 

y los empleadores información general 

sobre la asistencia posterior a la 

contratación y dónde obtenerla (formación 

sobre comunicación intercultural, cursos de 

idiomas y apoyo con respecto a la 

integración). 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 

18, apartado 5, los socios de EURES 

podrán proporcionar a los trabajadores la 

asistencia a que se refiere el apartado 1 

previo pago de una tasa. 

suprimido 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Facilitar el acceso a la información y los 

servicios en materia de seguridad social 

Facilitar el acceso a la información y los 

servicios en materia de salud, seguridad 

social y fiscalidad 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros deberán 

garantizar la coordinación entre los 

servicios de apoyo previstos en el presente 

Reglamento y los servicios en materia de 

seguridad social prestados por las 

autoridades competentes. 

1. Los Estados miembros deberán 

garantizar la coordinación entre los 

servicios de apoyo previstos en el presente 

Reglamento y los servicios en materia de 

salud, seguridad social, seguro de 

desempleo e impuestos prestados por las 

autoridades competentes a nivel nacional, 

regional y local y a través de las 

estructuras de cooperación 

transfronteriza, y procurarán evitar 

problemas relacionados con las distintas 

provisiones a nivel regional y local en sus 

propios países. 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos del apartado 1, los Estados 

miembros apoyarán el desarrollo de un 

acceso integrado en línea como primera 

fuente de información para los 

trabajadores, los trabajadores fronterizos y 

los empleadores. 

2. A efectos del apartado 1, los Estados 

miembros apoyarán el desarrollo de un 

acceso integrado en línea como primera 

fuente de información para los 

trabajadores, los trabajadores fronterizos y 

los empleadores y servicios personalizados 

complementarios prestados por los 

asesores de EURES. 

Justificación 

Los servicios personalizados prestados por los asesores de EURES desempeñan un papel 

fundamental en la toma de decisiones informadas de los trabajadores al ejercer su derecho 

fundamental a la libre circulación. 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A petición de los trabajadores, los 

trabajadores fronterizos y los 

empleadores, los socios de EURES en 

cuestión proporcionarán información 

general sobre los derechos en materia de 

seguridad social y se encargarán de 

remitir las peticiones de información 

específica a las autoridades competentes y, 

en su caso, a otros organismos que apoyan 

a los trabajadores en el ejercicio de su 

derecho a la libre circulación. 

3. Los miembros y los socios de EURES en 

cuestión proporcionarán información 

general sobre los derechos en materia de 

seguridad social y de fiscalidad sobre la 

renta y el seguro de desempleo. Además, 
las asociaciones transfronterizas 

facilitarán información plurilingüe 

específica para determinados tipos de 

empleo. Esta contendrá, en particular, 

información sobre las normas mínimas de 

Derecho del trabajo, protección laboral y 

sanitaria y salarios mínimos. Las 
peticiones de información específica se 

remitirán a las autoridades competentes y 

a otros organismos para apoyar a los 

trabajadores en el ejercicio de su derecho a 

la libre circulación. 

Justificación 

Quienes deseen trabajar en otro país tienen que conocer esta información para poder tomar 

una decisión con conocimiento de causa. 
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Enmienda  157 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un Estado miembro no podrá limitar el 

acceso a las medidas nacionales del 

mercado de trabajo por la única razón de 

que un trabajador pretenda obtener esta 

ayuda para encontrar un empleo en el 

territorio de otro Estado miembro. 

Con arreglo al Reglamento (UE) 

nº 492/2011, un Estado miembro no podrá 

limitar el acceso a las medidas activas 

nacionales del mercado de trabajo que 

presten asistencia a los trabajadores en la 

búsqueda de empleo por la única razón de 

que un trabajador pretenda obtener esta 

ayuda para encontrar un empleo en el 

territorio de otro Estado miembro. No 

obstante, un Estado miembro podrá 

excluir determinadas medidas financiadas 

con fondos públicos que formen parte de 

sus políticas activas del mercado de 

trabajo. 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión y los Estados miembros 

supervisarán los flujos y las tendencias de 

movilidad laboral dentro de la UE sobre la 

base de las estadísticas de Eurostat y de los 

datos nacionales disponibles. 

La Comisión supervisará y publicará los 

flujos y las tendencias de movilidad laboral 

dentro de la UE sobre la base de las 

estadísticas de Eurostat y de los datos 

nacionales disponibles. 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro recogerá y 

analizará, en particular, información 

relativa a: 

1. Cada Estado miembro recogerá y 

analizará, en particular, información 

desglosada por género relativa a: 
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Enmienda  160 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la escasez y el excedente de mano de 

obra en los mercados de trabajo nacionales 

y sectoriales y al papel que puede 

desempeñar la movilidad para resolver el 

problema; 

a) la escasez y el excedente de mano de 

obra en los mercados de trabajo nacionales 

y sectoriales y al papel que puede 

desempeñar la movilidad para resolver el 

problema, prestando especial atención a 

los grupos más vulnerables del mercado 

laboral y a las regiones más afectadas por 

el desempleo; 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) las necesidades y las tendencias del 

mercado de trabajo con el fin de crear 

posibles sinergias entre empleadores y 

universidades o institutos de formación 

profesional para atajar el problema de 

desajuste entre las cualificaciones y las 

ofertas; 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 26 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las actividades de EURES a escala 

nacional; 

b) las actividades de EURES a escala 

nacional y, cuando proceda, a nivel 

transfronterizo, con el fin de detectar 

nuevas oportunidades de iniciativas 

políticas; 
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Enmienda  163 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 26 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la posición de la red EURES en el 

mercado de servicios de contratación a 

escala nacional. 

c) la posición de la red EURES en el 

mercado de servicios de contratación a 

escala nacional y, cuando proceda, a 

escala transfronteriza; 

Enmienda  164 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Teniendo en cuenta el intercambio de 

información y el análisis conjunto, los 

Estados miembros deberán desarrollar 

políticas de movilidad como parte 

integrante de sus políticas de empleo. Estas 

políticas de movilidad constituyen el marco 

a partir del cual los Estados miembros 

llevarán a cabo la programación prevista en 

el artículo 28. 

3. Teniendo en cuenta el intercambio de 

información y el análisis conjunto, los 

Estados miembros podrán desarrollar 

políticas de movilidad como parte 

integrante de sus políticas de empleo. Estas 

políticas de movilidad constituyen el marco 

a partir del cual los Estados miembros 

llevarán a cabo la programación prevista en 

el artículo 28. 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros se 

comprometerán a suprimir de sus 

legislaciones nacionales las disposiciones 

que tengan por objeto frenar u 

obstaculizar la movilidad de los 

trabajadores en la Unión Europea. 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todas las organizaciones participantes 

en la red EURES a las que se refiere el 

artículo 4 compartirán e intercambiarán 

información sobre la situación en los 

Estados miembros en lo que respecta a las 

condiciones de vida y de trabajo, los 

procedimientos administrativos y las 

normas aplicables a los trabajadores 

procedentes de otros Estados miembros, a 

modo de orientación para trabajadores y 

empleadores. 

1. Todas las organizaciones participantes 

en la red EURES a las que se refiere el 

artículo 4 compartirán e intercambiarán 

información sobre la situación en los 

Estados miembros en lo que respecta a las 

condiciones de vida y de trabajo, los 

procedimientos administrativos y las 

normas aplicables a los trabajadores 

procedentes de otros Estados miembros, a 

modo de orientación necesaria para 

trabajadores y empleadores. 

 

Enmienda  167 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Cada oficina nacional de coordinación 

evaluará y compartirá con los miembros y 

los socios de EURES el informe y la 

recomendación específicos por país de la 

Oficina Europea de Coordinación. 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada oficina nacional de coordinación 

elaborará un programa de trabajo anual 

para las organizaciones participantes en la 

red EURES en el territorio del 

Estado miembro en cuestión. 

1. Cada oficina nacional de coordinación 

elaborará un programa de trabajo anual 

teniendo en cuenta el informe y la 

recomendación específicos por país de la 

Oficina Europea de Coordinación para las 

organizaciones participantes en la red 

EURES en el territorio del Estado miembro 

en cuestión. 
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Enmienda  169 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 28 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las principales actividades que han de 

llevarse a cabo de conformidad con el 

presente Reglamento;  

a) las principales actividades que han de 

llevarse a cabo de conformidad con el 

presente Reglamento a nivel nacional en 

su conjunto y de carácter transfronterizo, 

cuando proceda;  

 

Enmienda  170 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión, a través de la Oficina 

Europea de Coordinación, velará por que 

la financiación de las actividades de 

EURES sea conforme a los programas de 

trabajo nacionales y esté en consonancia 

con las disposiciones del programa EaSI, 

al tiempo que las disposiciones sobre la 

financiación de las actividades de EURES 

aseguran la sinergia con la financiación 

disponible procedente de INTERREG 

2014-2020. 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) los resultados sobre la eficiencia y 

la calidad del servicio, obtenidos mediante 

la cumplimentación por parte de los 

asesores de EURES de un cuestionario 

normalizado. 
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Enmienda  172 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Teniendo en cuenta la información 

recogida de conformidad con el presente 

capítulo, la Comisión Europea presentará 

cada dos años un informe al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité de las 

Regiones y al Comité Económico y Social 

Europeo sobre la movilidad laboral en el 

interior de la Unión y sobre los servicios 

prestados a los trabajadores para facilitar 

su ejercicio del derecho a la libre 

circulación de conformidad con el artículo 

46 del TFUE. 

Teniendo en cuenta la información 

recogida de conformidad con el presente 

capítulo, la Comisión Europea presentará 

cada año un informe al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité de las 

Regiones y al Comité Económico y Social 

Europeo sobre la movilidad laboral en el 

interior de la Unión y sobre los servicios 

prestados a los trabajadores para facilitar 

su ejercicio del derecho a la libre 

circulación de conformidad con el artículo 

46 del TFUE. 

 

Enmienda  173 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión Europea presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

de las Regiones y al Comité Económico y 

Social Europeo un informe de evaluación 

ex post sobre el funcionamiento y los 

efectos del presente Reglamento en un 

plazo de cinco años después de su entrada 

en vigor. 

La Comisión Europea presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones un informe de evaluación 

a posteriori sobre el funcionamiento y los 

efectos del presente Reglamento en un 

plazo de …* [cinco años después de su 

entrada en vigor]. 

 

Enmienda  174 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La delegación de poderes mencionada en 

los artículos 8 y 29 se confiere a la 

Comisión por un período de tiempo 

indeterminado a partir de la entrada en 

vigor del presente Reglamento o de 

2. La delegación de poderes mencionada en 

el artículo 29 se confiere a la Comisión por 

un período de tiempo indeterminado a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento o de cualquier otra fecha que 
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cualquier otra fecha que establezca el 

legislador. 

establezca el legislador. 

 

Enmienda  175 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes mencionada en 

los artículos 8 y 29 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de los poderes que en ella se especifiquen. 

La Decisión surtirá efecto el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

3. La delegación de poderes mencionada en 

el artículo 29 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de los poderes que en ella se especifiquen. 

La Decisión surtirá efecto el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

 

Enmienda  176 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

de los artículos 8 y 29 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

del artículo 29 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

 

 

 


