
AM\1207676ES.docx PE647.656v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.6.2020 B9-0172/8

Enmienda 8
Patrick Breyer, Petra De Sutter, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que la creación de un 
sistema digital y dinámico para la 
identificación y el intercambio de datos 
entre los Estados miembros podría 
contribuir a facilitar la lucha contra los 
abusos y los problemas relacionados con 
los derechos y el trabajo no declarado de 
los trabajadores transfronterizos y 
temporeros, así como a determinar la 
cobertura del sistema de seguridad social 
responsable; pide a la Comisión, en este 
contexto, que elabore una evaluación de 
impacto exhaustiva sobre la introducción 
de un número de seguridad social europeo 
digital con vistas a presentar una 
propuesta;

19. Considera que la creación de un 
sistema digital y dinámico para el 
intercambio de datos entre los Estados 
miembros podría contribuir a facilitar la 
lucha contra los abusos y los problemas 
relacionados con los derechos y el trabajo 
no declarado de los trabajadores 
transfronterizos y temporeros, así como a 
determinar la cobertura del sistema de 
seguridad social responsable; pide a la 
Comisión, en este contexto, que elabore 
una evaluación de impacto exhaustiva 
sobre la introducción de un número de 
seguridad social europeo digital con vistas 
a presentar una propuesta; subraya que 
todos los datos personales deben utilizarse 
únicamente para los fines específicos 
previstos y solo por parte de las 
autoridades competentes en materia de 
seguridad social, de conformidad con el 
Reglamento General de Protección de 
Datos1;
_____________________
1 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
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