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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

– Visto el Informe anual 2018 de la Comisión sobre la movilidad laboral dentro de la 
Unión,

– Visto el estudio sobre el empleo en el sector agrícola de la Unión: desafíos actuales y 
perspectivas futuras, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la 
Unión en octubre de 20191,

A. Considerando que el principio de libre circulación de los trabajadores está consagrado 
en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B. Considerando que, según las estadísticas demográficas de Eurostat, en 2017 había en la 
Unión 17 millones de trabajadores de la UE-28 desplazados, de los cuales 12,4 millones 
estaban en edad de trabajar (empleados o en busca de empleo);

1. Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión de marzo de 2018 de 
crear una Autoridad Laboral Europea que vele por una aplicación justa, sencilla y eficaz 
de las normas de la Unión en materia de movilidad de los trabajadores;

2. Considera que se necesitan urgentemente mejores marcos jurídicos y una mayor 
atención a la aplicación y el cumplimiento de la legislación laboral, incluida la relativa a 
los derechos laborales y a la cobertura de la seguridad social, especialmente en lo que se 
refiere al trabajo atípico y a la explotación laboral;

3. Señala que una mejor orientación de los fondos de la Unión ayudaría a la movilidad de 
los trabajadores, permitiría un mejor uso de la información disponible y mejoraría la 
recogida y el uso de datos sobre los patrones de flujos de movilidad de los trabajadores 
y sobre los desequilibrios en el mercado laboral;

4. Considera que los miembros de la familia siguen realizando la mayor parte del trabajo 
agrícola en Europa, y que la insuficiente renovación generacional es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta el sector agrícola en toda la Unión, lo que se 
traduce en una reducción del número de agricultores año tras año;

5. Señala que la innovación tecnológica es un motor del cambio estructural dentro de las 
explotaciones y de los mercados laborales agrícolas, y que muchas explotaciones de 
toda Europa no están suficientemente preparadas para asumir la innovación tecnológica 
debido al bajo nivel de formación agrícola de sus gestores, un nivel que difiere 
significativamente entre los Estados miembros;

1 Study – ‘The EU farming employment: current challenges and future prospects’ (Estudio – El empleo en el 
sector agrícola de la Unión: desafíos actuales y perspectivas futuras), Parlamento Europeo, Dirección General de 
Políticas Interiores de la Unión, Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, octubre de 
2019.
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6. Recuerda que la conservación del empleo en el sector agrícola es fundamental para 
mantener vivas las economías rurales y reviste, por lo tanto, una gran importancia;

7. Considera que la Unión no debería legislar sobre los salarios mínimos en la Unión, ya 
que se trata de una competencia nacional.


