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Propuesta de Resolución 

Redáctese el considerando N del modo siguiente 

N. Considerando que el 15 de julio de 2014 y en su discurso sobre el estado de la Unión 

de 2015, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, destacó la necesidad de un mercado 

laboral más justo y verdaderamente paneuropeo que puede conseguirse mediante la 

promoción y salvaguarda de «la libre circulación de los ciudadanos como un derecho 

fundamental de nuestra Unión, evitando al mismo tiempo los casos de abusos y el riesgo de 

dumping social»; 

Redáctese el considerando O del modo siguiente: 

O. Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destacado, en su 

sentencia de 18 de diciembre de 2007, Laval, C-341/051, el derecho a adoptar medidas 

colectivas contra el posible dumping social y ha hecho hincapié en que tales medidas deben 

ser proporcionadas para no restringir los derechos fundamentales de la Unión, como la libre 

prestación de servicios; 

 

 

                                                 
1http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=498309 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
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Redáctese el considerando V del modo siguiente: 

V. Considerando que el número de trabajadores desplazados en la Unión asciende a 1,92 

millones, principalmente en los sectores de la construcción (43,7 % de los trabajadores 

desplazados), los servicios, el transporte, las comunicaciones y la agricultura; 

Redáctese el apartado 20 del modo siguiente: 

20. Señala que la Directiva 96/71/CE se refiere únicamente a los artículos 64 y 74 del 

TFUE relativos a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento, mientras 

que uno de los principales objetivos de la Directiva es proteger a los trabajadores; recuerda, 

por otra parte, la importancia de los artículos 151 y 153 del TFUE, que fijan a la Unión y sus 

Estados miembros los objetivos del fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida 

y de trabajo, una protección social adecuada, el fomento del diálogo social y la lucha contra 

las exclusiones;  

 

Redáctese el apartado 39 del modo siguiente: 

39. Subraya que es necesario reforzar la dimensión social de la «Estrategia de aviación 

para Europa de la Comisión» publicada el 7 de diciembre de 2015, ya que el empleo de 

calidad y las buenas condiciones laborales están directamente vinculadas al mantenimiento de 

la seguridad y la protección tanto de los pasajeros como del personal; destaca además, en este 

sentido, la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros supervisen y garanticen la 

correcta aplicación de la legislación social y de los convenios colectivos nacionales por parte 

de las compañías aéreas con bases operativas en el territorio de la UE; recuerda, a este 

respecto, la conexión entre los criterios sociales y medioambientales y la calidad de servicio, 

así como la seguridad; reconoce la importancia de establecer unos requisitos mínimos de 

formación para el personal de mantenimiento en los sectores de la aviación civil; solicita a la 

Comisión que proponga una revisión del Reglamento (CE) n.° 868/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección contra las 

subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas 

comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros 

de la Comunidad Europea1 y que analice los motivos de su falta de aplicación; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que revisen las normas sobre la formación inicial y la 

concesión de licencias a las tripulaciones de vuelo para eliminar las deficiencias que provocan 

la explotación de los pilotos, como los denominados contratos «pay-to-fly» (pagar para 

volar); 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1 DO L 162 de 30.4.2004, p. 1. 


