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15.6.2020 B9-0172/2

Enmienda 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Resolución B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la 
crisis de la COVID-19

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que, en el contexto 
de la crisis relacionada con la COVID-19, 
numerosos trabajadores transfronterizos y 
temporeros se encuentran en una situación 
particularmente vulnerable en relación con 
las condiciones laborales y la salud y la 
seguridad en el trabajo; que durante la 
crisis han salido a la luz noticias 
alarmantes sobre vulneraciones de los 
derechos de los trabajadores 
transfronterizos y temporeros en relación 
con las condiciones de vida y trabajo, en 
particular sobre el tiempo de trabajo, los 
salarios mínimos, los despidos 
improcedentes o las normas de salud y 
seguridad en el trabajo, como por ejemplo 
la falta de instrucciones escritas y de avisos 
en el lugar de trabajo, la falta de 
transportes seguros y de alojamientos 
dignos que satisfagan los requisitos 
sanitarios y donde se puedan respetar las 
medidas de distanciamiento físico, las 
modalidades de trabajo de alta presión y no 
adaptadas, las disposiciones sobre el 
desplazamiento y las prácticas de 
subcontratación, el incumplimiento de las 
restricciones en materia de cuarentena y el 
apoyo a la repatriación, así como la oferta 
inadecuada de equipos de protección 
individual (EPI); que estas noticias y la 
crisis en general han expuesto y agravado 
las situaciones de precariedad de muchos 

H. Considerando que, en el contexto 
de la crisis relacionada con la COVID-19, 
numerosos trabajadores transfronterizos y 
temporeros se encuentran en una situación 
particularmente vulnerable en relación con 
las condiciones laborales y la salud y la 
seguridad en el trabajo; que durante la 
crisis han salido a la luz noticias 
alarmantes sobre vulneraciones de los 
derechos de los trabajadores 
transfronterizos y temporeros en relación 
con las condiciones de vida y trabajo, en 
particular sobre el tiempo de trabajo, los 
salarios mínimos, los despidos 
improcedentes o las normas de salud y 
seguridad en el trabajo, como por ejemplo 
la falta de instrucciones escritas y de avisos 
en el lugar de trabajo, la falta de 
transportes seguros y de alojamientos 
dignos que satisfagan los requisitos 
sanitarios y donde se puedan respetar las 
medidas de distanciamiento físico, las 
modalidades de trabajo de alta presión y no 
adaptadas, las disposiciones sobre el 
desplazamiento y las prácticas de 
subcontratación, el incumplimiento de las 
restricciones en materia de cuarentena y el 
apoyo a la repatriación, así como la oferta 
inadecuada de equipos de protección 
individual (EPI); que estas noticias y la 
crisis en general han expuesto y agravado 
el dumping social y las situaciones de 
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trabajadores transfronterizos y temporeros 
y las deficiencias en la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en vigor 
para su protección; que muchos 
trabajadores transfronterizos y temporeros 
dependen, en la práctica, de su empleador o 
de una agencia de trabajo temporal, no solo 
para sus ingresos, sino también para su 
vivienda; que muchos de estos trabajadores 
han acabado en las calles tras ser 
despedidos; que, debido a su 
vulnerabilidad, estos trabajadores también 
pueden tener dificultades para denunciar 
los abusos o para ausentarse del trabajo si 
están enfermos, debido a la falta de 
información o al miedo a perder sus 
ingresos, su alojamiento o su estatuto de 
residente;

precariedad de muchos trabajadores 
transfronterizos y temporeros, así como las 
deficiencias en la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en vigor 
para su protección; que muchos 
trabajadores transfronterizos y temporeros 
dependen, en la práctica, de su empleador o 
de una agencia de trabajo temporal, no solo 
para sus ingresos, sino también para su 
vivienda; que muchos de estos trabajadores 
han acabado en las calles tras ser 
despedidos; que, debido a su 
vulnerabilidad, estos trabajadores también 
pueden tener dificultades para denunciar 
los abusos o para ausentarse del trabajo si 
están enfermos, debido a la falta de 
información o al miedo a perder sus 
ingresos, su alojamiento o su estatuto de 
residente;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/3

Enmienda 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Resolución B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la 
crisis de la COVID-19

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción las 
orientaciones continuas de la Comisión en 
el marco de la coordinación en curso de 
una respuesta común de la Unión al brote 
de COVID-19, en particular por lo que se 
refiere a la aplicación del principio de 
igualdad de trato y no discriminación, y al 
ejercicio de una movilidad laboral libre y 
justa; subraya que los controles fronterizos, 
los exámenes médicos y las restricciones a 
la circulación deben seguir siendo 
proporcionados y excepcionales y que debe 
restablecerse la plena libertad de 
circulación dentro del espacio Schengen 
tan pronto como se considere seguro 
teniendo en cuenta la situación de cada país 
por lo que respecta a la COVID-19; 
recuerda que el principio de igualdad de 
trato no se limita únicamente a los 
trabajadores transfronterizos y temporeros 
en sectores y profesiones esenciales, sino 
que es aplicable a todos los trabajadores de 
esas categorías que necesitan cruzar 
fronteras interiores, dado que los sectores 
en cuestión también están abiertos a los 
trabajadores locales en el Estado miembro 
de acogida en el que se efectúa el trabajo; 
pide a los Estados miembros que aún no lo 
hayan hecho que levanten lo antes posible 
todas las restricciones de viaje y las 
medidas discriminatorias de confinamiento 

1. Acoge con satisfacción las 
orientaciones continuas de la Comisión en 
el marco de la coordinación en curso de 
una respuesta común de la Unión al brote 
de COVID-19, en particular por lo que se 
refiere a la aplicación del principio de 
igualdad de trato y no discriminación, y al 
ejercicio de una movilidad laboral libre y 
justa; subraya que los controles fronterizos, 
los exámenes médicos y las restricciones a 
la circulación deben seguir siendo 
proporcionados y excepcionales y que debe 
restablecerse la plena libertad de 
circulación dentro del espacio Schengen 
tan pronto como se considere seguro 
teniendo en cuenta la situación de cada país 
por lo que respecta a la COVID-19; 
destaca que la salud, la seguridad y la 
igualdad de trato de los trabajadores 
deben constituir la máxima prioridad para 
el restablecimiento del funcionamiento 
del mercado interior; recuerda que el 
principio de igualdad de trato no se limita 
únicamente a los trabajadores 
transfronterizos y temporeros en sectores y 
profesiones esenciales, sino que es 
aplicable a todos los trabajadores de esas 
categorías que necesitan cruzar fronteras 
interiores, dado que los sectores en 
cuestión también están abiertos a los 
trabajadores locales en el Estado miembro 
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y cuarentena que se aplican a los 
trabajadores transfronterizos y temporeros, 
a fin de evitar la escasez de mano de obra 
en sectores clave y beneficiar a los 
trabajadores, garantizando al mismo 
tiempo su salud y seguridad;

de acogida en el que se efectúa el trabajo; 
pide a los Estados miembros que aún no lo 
hayan hecho que levanten lo antes posible 
todas las restricciones de viaje y las 
medidas discriminatorias de confinamiento 
y cuarentena que se aplican a los 
trabajadores transfronterizos y temporeros, 
a fin de evitar la escasez de mano de obra 
en sectores clave y beneficiar a los 
trabajadores, garantizando al mismo 
tiempo su salud y seguridad;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/4

Enmienda 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Resolución B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la 
crisis de la COVID-19

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen, con carácter 
urgente, la aplicación y el cumplimiento 
correctos de la legislación de la Unión 
aplicable en materia de derechos de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros, 
en particular en lo que se refiere al derecho 
a la igualdad de retribución por un trabajo 
de igual valor en el mismo lugar, a través, 
entre otras medidas, de inspecciones de 
trabajo conjuntas y concertadas a nivel 
nacional y transfronterizo; insiste en que 
deben adoptarse medidas claras para 
garantizar que los trabajadores dispongan 
de información completa, que entiendan 
perfectamente, sobre sus contratos y de un 
acceso sin trabas a estos, así como sobre 
sus derechos y obligaciones antes de partir, 
y que estos contratos se pongan a 
disposición de las entidades de protección 
laboral en su zona de empleo; pide a los 
Estados miembros que mejoren la 
capacidad de las inspecciones de trabajo y 
que den prioridad a los sectores en los que 
los trabajadores están expuestos a riesgos;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen, con carácter 
urgente, la aplicación y el cumplimiento 
correctos de la legislación de la Unión 
aplicable en materia de derechos de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros, 
en particular en lo que se refiere al derecho 
a la igualdad de retribución por un trabajo 
de igual valor en el mismo lugar, a través, 
entre otras medidas, de inspecciones de 
trabajo conjuntas y concertadas a nivel 
nacional y transfronterizo; subraya en este 
sentido que tanto los recortes en las 
inspecciones de trabajo nacionales por las 
medidas de austeridad como la falta de 
financiación crónica de los servicios de 
inspección laboral han ido en detrimento 
de la correcta aplicación de los derechos 
de los trabajadores; insiste en que deben 
adoptarse medidas claras para garantizar 
que los trabajadores dispongan de 
información completa, que entiendan 
perfectamente, sobre sus contratos y de un 
acceso sin trabas a estos, así como sobre 
sus derechos y obligaciones antes de partir, 
y que estos contratos se pongan a 
disposición de las entidades de protección 
laboral en su zona de empleo; pide a los 
Estados miembros que mejoren la 
capacidad de las inspecciones de trabajo y 
que den prioridad a los sectores en los que 
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los trabajadores están expuestos a riesgos;

Or. en


