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SUGERENCIAS 

 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía y a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competentes para 

el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

aprueben: 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 de mayo de 2015, titulada 

«Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), 

– Visto el procedimiento de propia iniciativa sobre la «Protección social para todos, 

incluidos los trabajadores autónomos» (2013/2111(INI)), 

– Vista la Opinión de su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para su Comisión de 

Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre un mercado integrado de los 

servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE (2013/2043(INI)), 

A. Considerando que el 35 % de la población de la UE está en riesgo de exclusión del 

mercado único digital, en particular los ciudadanos de más de 50 años y las personas con 

discapacidad; 

B. Considerando que la demanda de trabajadores con cualificaciones digitales crece en torno 

al 4 % al año; que el 47 % de los trabajadores de la UE carecen de competencias digitales 

suficientes; que la escasez de profesionales de las TIC podría superar en la Unión la cifra 

de 800 000 en 2020, y que, si no se adoptan medidas decididas en este ámbito, la escasez 

de cualificaciones en TIC podría ser la causa de que no puedan cubrirse hasta 900 000 

vacantes en 2020; 

C. Considerando que solo el 1,7 % de las empresas de la UE hacen pleno uso de las 

tecnologías digitales avanzadas, mientras que el 41 % no las utilizan en absoluto; 

considerando que la digitalización de todos los sectores es un factor esencial para 

mantener y mejorar la competitividad de la UE; 

D. Considerando que promoción de la justicia y la protección social, tal como se definen en 

el artículo 3 del Tratado UE y en el artículo 9 del TFUE, son también objetivos del 

mercado interior de la Unión; 

E. Considerando que la integración de las personas con discapacidad es un derecho 

fundamental de la Unión consagrado en el artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE; 

1. Acoge con satisfacción la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, que ofrece 

oportunidades para la innovación, el crecimiento y el empleo; destaca que la revolución 

digital modificará de forma significativa el mercado laboral europeo con la aparición de 

nuevos empleos que exigen competencias digitales; subraya, por tanto, que es necesario 

orientar esta evolución de forma sostenible y socialmente equitativa; 
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2. Lamenta, no obstante, que la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa de la 

Comisión se limita principalmente a consideraciones técnicas; pide que se considere la 

revolución digital como un motor clave en la emergencia de nuevas formas de vida y de 

trabajo; destaca la necesidad de tener en cuenta los aspectos sociales en la elaboración de 

la Estrategia para el Mercado Único Digital, con el fin de aprovechar al máximo el 

potencial de empleo y crecimiento; 

3. Señala que el cambio digital ha transformado ya en gran medida algunos segmentos del 

mercado laboral y que esta tendencia seguirá intensificándose en los próximos años; 

destaca, por una parte, que la digitalización genera nuevos modelos de negocio y nuevos 

empleos, especialmente para los trabajadores altamente cualificados, pero también para 

los trabajadores con una menor cualificación, si bien, por otra, la digitalización impulsa 

también la externalización de puestos de trabajo o de parte de los mismos a países con 

bajos costes laborales; señala que, como consecuencia de la automatización, algunos 

empleos desaparecen incluso totalmente, especialmente los que exigen una cualificación 

de tipo medio; 

4. Reconoce que el Mercado Único Digital solo podrá hacerse realidad cuando pueda 

accederse a infraestructuras de banda ancha de alto rendimiento en todas las regiones de la 

UE, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; 

5. Considera que las barreras a la economía digital y entre los países obstaculizan el 

crecimiento y la creación de empleo; 

6. Señala que la digitalización deliberada y estratégica del mundo laboral constituye una 

gran oportunidad para crear una nueva cultura del trabajo en Europa; 

7. Señala que las empresas de nueva creación son motores importantes para la creación neta 

de puestos de trabajo en toda la UE y que, en momentos de alto desempleo en muchos 

Estados miembros, el Mercado Único Digital brinda una oportunidad única para las 

pymes, las microempresas y las empresas de nueva creación para impulsar el crecimiento 

y la creación de empleo; 

8. Destaca la necesidad de crear un Mercado Único Digital robusto y floreciente, en el que se 

supriman las barreras innecesarias a fin de brindar nuevas oportunidades a los 

consumidores y a las empresas y ofrecerles la confianza necesaria para operar en toda la 

UE, lo que generará a su vez nuevas oportunidades de empleo sostenible a largo plazo; 

9. Destaca la reciente tendencia de las empresas a devolver la producción y los servicios a 

Europa, y las oportunidades que ello brinda para la creación de empleo; considera que la 

plena realización del Mercado Único Digital puede ayudar a acelerar esa tendencia de 

relocalización de los puestos de trabajo; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las políticas sociales y de 

empleo se adecuen en la medida de lo posible a la innovación y el emprendimiento digital 

con el fin de aprovechar las oportunidades y gestionar los posibles riesgos asociados a 

ellos; reconoce que podría ser necesario realizar ajustes en la política laboral y social; 

señala que la Estrategia para el Mercado Único Digital también debería tratar la adopción 

de medidas encaminadas a solucionar los problemas específicos del mercado de trabajo, 

como la integración de las personas con discapacidad, el desempleo juvenil y de larga 
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duración, el dumping social y los cambios demográficos; considera que la supresión de los 

obstáculos a la actividad empresarial digital con una dimensión transfronteriza exige 

contar con infraestructuras digitales como las redes de banda ancha de altas prestaciones; 

11. Pide que se proceda a un intercambio de mejores prácticas entre todas las partes 

interesadas pertinentes, incluidos los interlocutores sociales, con el fin de debatir cómo 

puede desarrollarse esa visión digital europea y de qué forma puede configurarse la futura 

Europa digital y diseñarse una industria 4.0, con empleos 4.0 y servicios digitales 

inteligentes, sobre la base de una hoja de ruta clara; 

12. Destaca la importancia que reviste garantizar que todas las nuevas iniciativas políticas 

sean propicias a la innovación y estén sujetas a una prueba de resistencia digital como 

parte de su evaluación de impacto, al tiempo que señala la oportunidad de revisar la 

legislación vigente, en particular en el ámbito del empleo y la política social, con el fin de 

asegurarse de que sigue siendo apta para cumplir sus objetivos en la era digital; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores 

sociales y, cuando proceda, las autoridades regionales y locales, evalúen periódicamente 

el impacto del proceso de digitalización en el número y las características de las 

oportunidades laborales y recoja datos sobre nuevas formas de empleo como la 

externalización abierta («crowdsourcing») y el trabajo participativo («crowdworking»), 

así como sobre sus efectos en la vida laboral y la vida privada, en particular la vida 

familiar, y las competencias necesarias para responder a dichas oportunidades; 

14. Señala que la mayor complejidad de los perfiles laborales y de las competencias plantea 

nuevas necesidades de formación, educación y formación continua —especialmente en el 

sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)—, con miras a 

fomentar la alfabetización digital y colmar las actuales brechas, tanto de género como 

generacionales, especialmente en lo que respecta a las personas más desfavorecidas en 

este ámbito; hace hincapié en la importancia de reforzar las sinergias entre los 

interlocutores sociales y los diferentes centros educativos y formativos para actualizar los 

contenidos de los programas y desarrollar estrategias de cualificación que vinculen el 

sector educativo al mundo laboral; 

15. Señala que, según datos de la Comisión, existen deficiencias manifiestas en la adquisición 

de competencias; destaca que la falta de correspondencia entre la oferta y la demanda en 

las cualificaciones obstaculiza el desarrollo de la economía digital, la creación de empleo 

y la competitividad de la Unión; pide a la Comisión que desarrolle urgentemente una 

estrategia de transmisión de competencias que permita afrontar esta carencia; 

16. Reconoce que la digitalización producirá un cambio estructural; que este es un proceso 

continuo y que las competencias digitales son más flexibles en relación con diversas 

necesidades industriales y se ven menos afectadas por dicho cambio; 

17. Pide a los Estados miembros que adapten, cuando proceda, los sistemas educativos con 

miras a promover en los centros educativos el interés y la formación en los campos de las 

matemáticas, las tecnologías de la información, la ciencia y la tecnología y creen 

incentivos para que las mujeres se dediquen al ámbito de las TIC; alienta a los Estados 

miembros a que desarrollen las competencias digitales de los docentes en el marco de su 

formación; 
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18. Recuerda que las mujeres están infrarrepresentadas en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación; señala que las mujeres europeas que estudian asignaturas 

atípicas basadas en las TIC pocas veces encuentran empleo en este sector y ocupan 

raramente posiciones de liderazgo en las empresas tecnológicas; insta a los Estados 

miembros a abordar el desequilibrio entre hombres y mujeres en el sector de las TIC 

creando más incentivos para las mujeres que trabajen en este ámbito; 

19. Señala, asimismo, que es necesaria la inversión pública y privada en formación 

profesional y permanente para garantizar que la mano de obra de la UE, incluidos los 

trabajadores digitales activos en formas de empleo atípicas, dispongan de las 

competencias adecuadas para la economía digital; destaca que la educación y la formación 

deben ser accesibles para todos los trabajadores; considera que las nuevas oportunidades 

de financiación para la formación profesional y permanente son especialmente necesarios 

para las microempresas y las pequeñas empresas; 

20. Destaca que los programas educativos y de formación deben enfocarse al desarrollo de un 

pensamiento críticos con respecto al uso y la compresión profunda de los nuevos medios, 

dispositivos e interfaces digitales y de información, de forma que las personas sean 

usuarios activos, y no solo usuarios finales, de esas nuevas tecnologías; 

21. Señala que, para lograr una transición satisfactoria de la educación o la formación al 

empleo, es de gran importancia facilitar a las personas competencias transversales que les 

permitan tomar decisiones informadas y desarrollar el sentido de la iniciativa y el 

autoconocimiento, lo cual es también esencial para aprovechar las oportunidades que 

brinda el Mercado Único Digital; pide, por tanto, a los Estados miembros que consideren 

los beneficios de un nuevo diseño de los sistemas educativos, los programas de formación 

y los métodos de trabajo con un planteamiento holístico y ambicioso que permita afrontar 

los retos y las oportunidades de la revolución digital; 

22. Pide a los Estados miembros que destinen a los empleadores créditos procedentes de todos 

los posibles fondos disponibles para que puedan invertir más en la formación digital de su 

personal menos cualificado o contratar personal poco cualificado con la promesa de 

ofrecerle formación profesional financiada a cargo de los fondos mencionados; señala que 

algunos Estados miembros han introducido derechos que garantizan a los trabajadores la 

posibilidad de obtener permisos de estudio pagados como una medida para mejorar el 

acceso de los trabajadores a la educación y la formación; pide, por tanto, a los Estados 

miembros que, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, consideren la 

posibilidad de introducir también dichos derechos en sus respectivos países; 

23. Pide a la Comisión que, entre otras medidas, destine recursos de la Iniciativa sobre 

Empleo Juvenil al fomento de asociaciones de base que transmitan competencias digitales 

a jóvenes desfavorecidos; pide, asimismo, a los Estados miembros que presten apoyo a 

esta iniciativa poniendo a disposición las instalaciones necesarias; 

24. Subraya que la formación permanente para los trabajadores de todas las edades debe 

adquirir un carácter normativo en el sector digital; 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen, en colaboración con el 

sector privado, cursos en línea de acceso libre y universal, normalizados y certificados 

para transmitir a los participantes un mínimo de competencias digitales; pide a los Estados 
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miembros que desarrollen programas de formación digital innovadores y accesibles que 

tengan plenamente en cuenta las necesidades de las personas que sufren una mayor 

exclusión del mercado laboral; 

26. Alienta a los Estados miembros a convertir estos cursos en línea en una parte integrante de 

la Garantía Europea para la Juventud; 

27. Alienta a los Estados miembros a promover la colaboración entre las universidades y las 

escuelas técnicas con el fin de desarrollar planes de estudios comunes de formación en 

línea para conceder a los estudiantes que los superen créditos ECTS para sus programas 

de estudios, cursos o titulaciones parciales; 

28. Acoge con satisfacción la Gran Coalición para el Empleo Digital a escala europea y 

alienta a las empresas a unirse a dicha coalición; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que faciliten la participación activa de las pymes en esta coalición; señala el 

papel necesario de la economía privada en la tarea de colmar las lagunas formativas en las 

competencias digitales, así como el papel fundamental que incumbe a la formación dual 

en este contexto; acoge con satisfacción la campaña de la Comisión relativa a las 

competencias digitales y pide a todos los participantes que sigan desarrollándolas junto 

con los centros educativos y las empresas; alienta a la Gran Coalición para el Empleo 

Digital a escala europea a desarrollar recomendaciones para nuevas formas de formación 

en lo que se refiere, por ejemplo, a la formación en línea, los cursillos diseñados por el 

empleador, etc., con el fin de responder a las pautas y los cambios que experimenta la 

evolución de la tecnología digital; 

29. Recuerda a la Comisión que la Ley europea de accesibilidad, largo tiempo prometida y 

esperada, solo será viable en una sociedad digital integradora que tenga en cuenta la 

necesidad de un acceso equitativo a las plataformas para los usuarios con discapacidad; 

destaca, por otra parte, que la diversidad digital no debe ir acompañada de la exclusión de 

las personas con discapacidad; 

30. Está convencido de que la mejor manera de facilitar la accesibilidad y hacerla más 

rentable es incorporarla desde el principio utilizando un planteamiento de diseño 

universal; considera, asimismo, que este enfoque entraña potencialmente una oportunidad 

empresarial; 

31. Pide a la Comisión que adopte una Ley de accesibilidad que garantice la accesibilidad de 

los productos y servicios en línea para las personas con discapacidad; 

32. Lamenta que la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa publicada por la 

Comisión no tenga en cuenta la necesidad de garantizar el acceso pleno, igualitario e 

ilimitado de todos a las nuevas tecnologías, mercados y telecomunicaciones digitales, en 

especial en relación con las personas con discapacidad; 

33. Destaca la importancia de «Trabajo 4.0» y de su futuro digital para crear un mundo 

laboral favorable a las familias y conseguir un mejor equilibrio entre la vida familiar y 

profesional; 

34. Destaca el potencial de la digitalización en la aplicación de formas flexibles de empleo, 

facilitando en particular la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras finalizar 
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el período de baja por maternidad; 

35. Señala que el cambio digital transforma los sistemas de trabajo, lo que redunda a su vez en 

una proliferación de las relaciones laborales atípicas y flexibles; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que evalúen la necesidad de modernizar la legislación social y laboral 

para mantenerse al corriente de dichos cambios y alienten a los interlocutores sociales a 

actualizar los convenios colectivos en consecuencia, de forma que las actuales normas de 

protección en el lugar de trabajo puedan mantenerse también en el sector laboral digital; 

36. Reconoce que existen efectos positivos para determinadas personas, que de esta forma 

pueden conciliar mejor su vida profesional y su vida privada; señala las ventajas que la 

participación en el mercado laboral digital tiene para los habitantes de las zonas rurales y 

de las regiones económicamente menos desarrolladas; advierte, no obstante, de que la 

flexibilidad inducida por la transición a la economía digital puede redundar también en 

formas de empleo inestables; subraya la necesidad de garantizar que se mantengan las 

normativas actuales en materia de seguridad social, salarios mínimos cuando proceda, 

participación de los trabajadores y salud y seguridad en el trabajo; 

37. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que elaboren 

estrategias dirigidas a garantizar que las personas que ejercen actividades similares a las 

de un trabajador —independientemente de si tienen el estatuto oficial de trabajador por 

cuenta propia u otro— gocen de derechos apropiados en virtud de la legislación laboral, 

incluido el derecho a la negociación colectiva; 

39. Destaca la necesidad de definir el concepto de «actividad por cuenta propia», a fin de 

evitar el falso trabajo por cuenta propia; pide a la Comisión que promueva el intercambio 

entre los Estados miembros sobre las diversas formas de trabajo por cuenta propia 

teniendo en cuenta la movilidad y la deslocalización del trabajo digital; considera que la 

plataforma contra el trabajo no declarado debería abordar esta cuestión como una tarea 

prioritaria; 

40. Destaca el potencial de la economía de plataformas para generar empleo e ingresos 

complementarios; 

40. Destaca la necesidad de proteger la permanencia de los empleos culturales y creativos en 

la era digital, garantizando a los artistas y creadores una justa transmisión de valor de las 

obras culturales y creativas difundidas a través de plataformas de Internet; 

41. Destaca que el consumo colaborativo requiere reconsiderar la realidad del mundo laboral; 

subraya la necesidad de que los Estados miembros adecuen el marco de su legislación 

laboral a la economía digital, y en particular al consumo colaborativo; pide a la Comisión, 

a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que desarrollen estrategias dirigidas 

a garantizar que toda la información pertinente esté disponible para las autoridades 

nacionales y que se paguen todas las contribuciones exigibles a todas las formas de 

trabajo, incluidas las formas atípicas de empleo; 

42. Destaca que la armonización relativa al servicio de consigna de paquetes que propone la 

Comisión no debería redundar en un deterioro de la protección de las condiciones 

laborales de los trabajadores afectados, independientemente de las características 

inherentes a su estatuto de trabajador; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
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garanticen el respeto de los trabajadores de este sector en lo que se refiere al acceso a los 

sistemas de seguridad social y al derecho a la acción colectiva; 

43. Destaca que la libertad de asociación, que constituye un derecho fundamental, debe 

aplicarse asimismo a las nuevas formas de empleo en todos los sectores; subraya que ello 

debe hacerse extensivo también al derecho a celebrar acuerdos colectivos y al derecho de 

sindicación de los trabajadores; 

44. Pide a los interlocutores sociales que ofrezcan información adecuada a los trabajadores 

sobre las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en las plataformas de 

trabajo participativo («crowdworking»); 

45. Destaca que la digitalización del trabajo plantea nuevos retos tanto para los empresarios 

como para los trabajadores, y que esta realidad debe reflejarse en normativas claras sobre 

la protección de datos de los trabajadores; pide a la Comisión que fije unas normas 

mínimas elevadas en el marco del Reglamento de base de la UE sobre la protección de 

datos; señala que los Estados miembros deben estar autorizados a adoptar medidas más 

estrictas que rebasen las elevadas normas mínimas de la UE; 

46. Destaca la necesidad de elaborar medidas de protección de datos de los trabajadores que 

integren nuevas formas de recogida; subraya que las nuevas relaciones hombre-robot 

también ofrecen oportunidades para agilizar y respaldar la inclusión de los trabajadores de 

mayor edad o con discapacidades físicas o mentales; señala a la atención los aspectos 

relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo por lo que respecta a las relaciones 

humano-robot; 

47. Considera necesario evaluar los efectos de la digitalización en la salud y la seguridad en el 

trabajo y adaptar las medidas existentes en este ámbito; señala los riegos de accidentes a 

que pueden estar expuestos los teletrabajadores y los trabajadores en régimen de trabajo 

participativo («crowdworking»); destaca que los problemas de salud mental relacionados 

con el trabajo, como el agotamiento causado por la disponibilidad permanente y la erosión 

de las modalidades tradicionales de horario laboral, representan un riesgo grave para los 

trabajadores; pide a la Comisión que encargue un estudio acerca de los efectos 

secundarios de la digitalización, como la mayor intensidad laboral, en el bienestar 

psíquico y la vida familiar de los trabajadores, así como en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas en los niños; 

48. Pide a los Estados miembros que garanticen una seguridad social adecuada para los 

trabajadores por cuenta propia y los trabajadores autónomos, que son los actores clave de 

las nuevas formas de empleo; 

49. Destaca que la prestación de protección social es competencia de los Estados miembros; 

50. Reconoce la existencia de formas muy variadas de protección social de los trabajadores 

autónomos en los Estados miembros; pide a estos que desarrollen sistemas de protección 

social, junto con los interlocutores sociales y de conformidad con las respectivas 

legislaciones y prácticas nacionales, a fin de ofrecer una mejor protección social, 

especialmente en lo que se refiere a las pensiones, la discapacidad, la 

maternidad/paternidad, la enfermedad y el desempleo. 
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