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Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda las necesidades 
específicas y las disparidades de los 
diferentes sectores en lo relativo al derecho 
a desconectarse; pide a la Comisión que 
presente, sobre la base de una evaluación 
exhaustiva, una evaluación adecuada y una 
consulta con los Estados miembros y los 
interlocutores sociales, una propuesta de 
Directiva de la Unión sobre normas 
mínimas y condiciones para garantizar que 
los trabajadores puedan ejercer 
efectivamente su derecho a desconectarse y 
regular el uso de las herramientas digitales 
existentes y nuevas con fines laborales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
Acuerdo Marco de los interlocutores 
sociales europeos sobre la digitalización, 
que incluye disposiciones para conectar y 
desconectar; insiste en que toda iniciativa 
legislativa debe respetar la autonomía de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
los convenios colectivos nacionales y las 
tradiciones y modelos nacionales del 
mercado laboral, y no deberá afectar al 
derecho a negociar, celebrar y aplicar 
convenios colectivos con arreglo a la 
legislación y a los usos nacionales;

13. Recuerda las necesidades 
específicas y las disparidades de los 
diferentes sectores en lo relativo al derecho 
a desconectarse; pide a la Comisión que 
presente, sobre la base de una evaluación 
exhaustiva, una evaluación adecuada y una 
consulta con los Estados miembros y los 
interlocutores sociales, una propuesta de 
Directiva de la Unión sobre normas 
mínimas y condiciones para garantizar que 
los trabajadores puedan ejercer 
efectivamente su derecho a desconectarse y 
regular el uso de las herramientas digitales 
existentes y nuevas con fines laborales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
Acuerdo Marco de los interlocutores 
sociales europeos sobre la digitalización, 
que incluye disposiciones para conectar y 
desconectar; recuerda que el Acuerdo 
marco prevé que los interlocutores 
sociales adopten medidas de ejecución en 
los próximos tres años y que una 
propuesta legislativa presentada antes de 
que finalice dicho período de ejecución no 
tendría en cuenta el papel de los 
interlocutores sociales establecido en el 
TFUE; insiste en que toda iniciativa 
legislativa debe respetar la autonomía de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
los convenios colectivos nacionales y las 
tradiciones y modelos nacionales del 
mercado laboral, y no deberá afectar al 
derecho a negociar, celebrar y aplicar 



AM\1222239ES.docx PE662.821v01-00

ES Unida en la diversidad ES

convenios colectivos con arreglo a la 
legislación y a los usos nacionales;

Or. en


