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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0255/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el dumping social en la Unión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que el mercado único europeo genera grandes disparidades económicas, 

pobreza y desigualdad y que recorta el conjunto de las prestaciones sociales de los 

Estados miembros al sobrepasar y rebajar las competencias nacionales y servirse de la 

política de redistribución —la llamada «política de cohesión»— como medio para 

instaurar un proceso de ampliación ilógico y contraproducente; 

B. Considerando que el principio europeo de la libre circulación, así como la política 

europea de movilidad, que incluye la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores que 

permite a los actores del mercado evitar o eludir las normas sociales vigentes para 

obtener ventajas competitivas al explotar las diferentes existentes entre los Estados 

miembros en materia salarial y de fiscalidad social;  

C. Considerando que la creciente tendencia a recurrir a la migración con frecuencia irregular 

procedente de países con bajos salarios, al falso autoempleo, a la externalización y a la 

subcontratación conduce a un aumento del empleo precario y del paro, ya muy elevado 

este último, y a un deterioro de los niveles de protección de los trabajadores; 

1. Insiste en el fracaso del mercado interior y del proyecto de la Comisión sobre la 

movilidad de los trabajadores, que incluye la Directiva sobre desplazamiento de 

trabajadores;  

2. Alienta a la Comisión a que aborte de inmediato todas las tentativas de coordinar los 

mecanismos nacionales de fijación de salarios o de negociación colectiva, algo que ya 

ocurre actualmente con la introducción del principio de «a igual trabajo igual salario» y 

que constituye un grave atentado a la soberanía de los Estados miembros;  

3. Pide a los Estados miembros que combatan el dumping social, en particular mediante la 

detección de las sociedades ficticias;  
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4. Pide que se combata, a todos los niveles de gobierno y con todos los medios disponibles, 

el fenómeno de las empresas de trabajo temporal extranjeras que, basándose en la 

Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios, ejercen prácticas desleales al ofrecer conductores a menor coste 

procedentes de empresas locales, neutralizando con ello en la práctica los efectos de las 

inversiones sobre la competitividad y el crecimiento económico y social del sector del 

transporte por carretera;  

5. Pide que se combatan, a todos los niveles de gobierno y con todos los medios 

disponibles, los abusos derivados de la subcontratación desmesurada, que con demasiada 

frecuencia se utiliza para ocultar fraudes y el recurso a trabajadores extranjeros no 

declarados, en particular en el sector de la construcción. 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 

así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. fr 


