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ES Unida en la diversidad ES 

7.6.2017 A8-0195/1 

Enmienda  1 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  37 bis. Pide a la Comisión que estudie en 

qué medida las normas actuales de la 

Unión pueden aplicarse al mercado 

laboral digital, garantizando su debida 

aplicación y ejecución; pide a los Estados 

miembros que, en colaboración con los 

interlocutores sociales y otras partes 

interesadas pertinentes, evalúen de forma 

proactiva y con una lógica de anticipación 

la necesidad de modernizar la legislación 

en vigor, en particular los sistemas de 

seguridad social, con el fin de adaptarlos 

a los avances tecnológicos al tiempo que 

se garantiza la protección de los 

trabajadores; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que coordinen los 

sistemas de seguridad social con miras a 

asegurar la posibilidad de exportar las 

prestaciones y la acumulación de los 

períodos de cotización de conformidad 

con las legislaciones de la Unión y 

nacionales; alienta a los interlocutores 

sociales a que, cuando sea necesario, 

actualicen los convenios colectivos de 

forma que las normas de protección en 

vigor puedan mantenerse también en el 

entorno laboral digital; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Enmienda  2 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 bis. Toma nota de la Comunicación de 

la Comisión titulada: «Una Agenda 

Europea para la economía colaborativa», 

que ofrece, entre otros elementos, 

orientaciones para caracterizar las 

relaciones laborales en el mercado de 

trabajo digital; recuerda, en este mismo 

contexto, el enfoque jurisprudencial del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

que define el concepto de «trabajador», a 

efectos de la aplicación del Derecho de la 

Unión, como una relación laboral 

caracterizada por determinados criterios 

como la existencia de un vínculo de 

subordinación y una remuneración y por 

la naturaleza del trabajo1; insta a la 

Comisión a que coopere con todos los 

Estados miembros con miras a precisar el 

concepto de «relación laboral» en el caso 

de los trabajos efectuados por medio de 

plataformas en línea, teniendo en cuenta 

la Recomendación n.º 198 de la OIT sobre 

la determinación de una relación de 

trabajo; 

 _______________ 

1 Véanse el TJUE C-596/12, apartado 17, 

y el TJUE C-232/09, apartado 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Enmienda  3 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 ter. Pide a la Comisión que publique 

directrices sobre cómo debe aplicarse el 

Derecho de la Unión a los diferentes 

modelos de negocio de las plataformas 

con el fin de colmar, si procede, las 

lagunas en la regulación relativa al 

empleo y la seguridad social; considera 

que el elevado potencial de transparencia 

de la economía de las plataformas permite 

una buena trazabilidad, en consonancia 

con el objetivo de garantizar la aplicación 

de la legislación vigente; insta a los 

Estados miembros a que lleven a cabo 

inspecciones laborales suficientes en las 

plataformas en línea e impongan 

sanciones en caso de infracción de la 

normativa, especialmente en lo que se 

refiere a las condiciones laborales y de 

empleo y a los requisitos específicos en 

materia de cualificaciones; insta a la 

Comisión y a los Estados miembros a que 

presten una atención particular al trabajo 

no declarado y al trabajo autónomo 

ficticio en este sector, y a que inscriban la 

cuestión de la economía de las 

plataformas en el programa de la 

plataforma europea para la lucha contra 

el trabajo no declarado; insta a los 

Estados miembros a que liberen los 

medios suficientes para organizar 

inspecciones; 
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Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Enmienda  4 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 quater. Destaca que el trabajo en la 

economía de las plataformas no debería 

traducirse en una disponibilidad 

permanente, la erosión de los horarios de 

trabajo tradicionales o el aislamiento 

social, que pueden causar a su vez 

enfermedades psicosociales como el 

agotamiento profesional o la depresión; 

aboga, por tanto, por el pleno 

cumplimiento de los tiempos de descanso 

prescritos, al tiempo que destaca la 

necesidad de respetar las jornadas 

laborales a fin de mantener los límites 

definidos por la legislación laboral de los 

diferentes Estados miembros; señala la 

necesidad de evaluar los efectos de la 

digitalización en la salud y la seguridad 

en el trabajo, así como de adaptar en 

consecuencia las disposiciones del marco 

legislativo en vigor en materia de sanidad 

y seguridad; recomienda a los Estados 

miembros que establezcan un «derecho a 

desconectar» para el trabajo efectuado 

fuera de los horarios laborales acordados, 

con el fin de garantizar un buen 

equilibrio entre la vida profesional y la 

vida privada; destaca que el hecho de 

reclamar este derecho no debe tener 

ningún efecto negativo en la evaluación 

de los trabajadores de las plataformas; 
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Or. en 

 

 


