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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Plan de Acción Europeo de Movilidad Laboral
(2008/2098(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 18, 
136, 145, 149 y 150, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2007, titulada «La 
movilidad, un instrumento para más y mejor empleo: el Plan de Acción Europeo de 
Movilidad Laboral (2007-2010)» (COM(2007)0773), 

– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1,

– Vista la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 
en el territorio de los Estados miembros2,

– Vista la Decisión n° 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las 
cualificaciones y competencias (Europass)3,

– Visto el Reglamento (CEE) n° 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación 
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias 
que se desplazan dentro de la Comunidad4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2007, titulada «Hacia los 
principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad» (COM(2007)0359), 

– Visto el Informe final sobre la realización del plan de acción de la Comisión sobre las 
capacidades y la movilidad, de 25 de enero de 2007 (COM(2007)0024), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2002, titulada «Plan de acción 
de la Comisión sobre las capacidades y la movilidad» (COM(2002)0072), 

– Visto el Estudio económico de 2007 de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico y, en particular, su capítulo 8, titulado «Suprimir los obstáculos a la 
movilidad geográfica de los trabajadores», 

                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005. 
2 DO L 158 de 30.4.2004. 
3 DO L 390 de 31.12.2004, p. 6. 
4 DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 

1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 392 de 30.12.2006, p. 
1). 
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– Vista la guía EURES para el período 2007-2010 (Directrices EURES), aprobada en junio 
de 2006, 

– Visto el Informe sobre las actividades de EURES en el período 2004-2005 presentado por 
la Comisión el 16 de marzo de 2007 y titulado «Hacia un único mercado de trabajo 
europeo: la contribución de EURES» (COM(2007)0116),

– Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, aprobada tras la pregunta con solicitud 
de respuesta oral B6-0136/2007, sobre el Informe sobre las actividades EURES en el 
período 2004-2005: «Hacia un único mercado de trabajo europeo: la contribución de 
EURES»1,

– Vista la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo en Niza, de 14 de diciembre de 2000, sobre el 
plan de acción para la movilidad2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género y de la Comisión de Peticiones (A6-0000/2008), 

A. Considerando que la libertad de circulación y de residencia es un derecho consagrado por 
el artículo 18 del Tratado CE, corroborado por las disposiciones de los artículos 149 y 
150 del mismo Tratado, con referencia al derecho a la educación y a la formación 
profesional, 

B. Considerando que la movilidad de los trabajadores a escala europea es uno de los 
derechos fundamentales que confiere el Tratado a los ciudadanos europeos y uno de los 
pilares fundamentales del modelo social europeo, así como uno de los principales medios 
para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, 

C. Considerando que la Comisión ha fomentado la creación de un grupo de expertos de alto 
nivel sobre la mejora de la movilidad de los europeos cuyo principal objetivo es
determinar las medidas que pueden adoptarse para aumentar la movilidad de la juventud, 
para mejorar la ayuda a la movilidad en el ámbito de la formación profesional y para 
aumentar la movilidad de los artistas, de los empresarios y de los trabajadores 
voluntarios, 

D. Considerando que la libre circulación de trabajadores ha sido y sigue siendo una de las 
cuatro libertades fundamentales consagradas por el Tratado; considerando que, con el fin 
de garantizar esta libertad de circulación, se han registrado algunos progresos 
significativos en la legislación comunitaria, en particular, en el ámbito de los servicios 
sociales, lo que ha facilitado la movilidad de los familiares de los trabajadores en el 
territorio de la Unión Europea; considerando que, a pesar de los progresos realizados en 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0376. 
2 DO C 371 de 23.12.2000, p. 4. 
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el ámbito de los servicios sociales, han surgido otros obstáculos, especialmente de 
carácter administrativo, en el camino hacia la movilidad transfronteriza, 

E. Considerando que, en muchas de sus resoluciones, el Parlamento apunta los obstáculos a 
la movilidad y al derecho de establecimiento de los ciudadanos de la Unión fuera de su 
país de origen y propone soluciones para su supresión, 

F. Considerando que la experiencia ha puesto de manifiesto que la definición de los 
obstáculos y la formulación de propuestas no ha bastado para alejar estos obstáculos ni 
para eliminar definitivamente los problemas que impiden la libre circulación y la 
movilidad; considerando que, anteriormente, en numerosos documentos de las 
instituciones europeas se reiteraron estos problemas y se propusieron medidas 
correctoras, aunque no siempre se han aplicado, 

G. Considerando que el Parlamento ha constatado, en estos casos, que la disposición para 
aplicar las medidas necesarias no está todavía a la altura de la importancia que concede el 
ciudadano a la supresión de los obstáculos administrativos y jurídicos a la movilidad, 

H. Considerando que el Parlamento ha manifestado en múltiples ocasiones una opinión 
sobre este tema que afecta directamente a la vida de los ciudadanos europeos; 
considerando que, en su condición de institución elegida directa y democráticamente por 
los ciudadanos, seguirá buscando activamente soluciones a todos los problemas a que se 
enfrentan los ciudadanos cuando desean ejercer sus derechos a la movilidad en el 
territorio de la Unión Europea, 

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión y reitera la capital importancia de la 
movilidad, tanto si se trata de la movilidad entre los empleos o entre Estados miembros o 
regiones, con el fin de realizar los objetivos de Lisboa; apoya el lanzamiento del Plan de 
Acción y desea que se le mantenga informado del seguimiento de la aplicación de las 
acciones que prevé;

2. Considera que la Unión Europea debe aplicar el concepto de movilidad de los 
trabajadores en todos los aspectos de las políticas comunitarias, en particular, en los 
ámbitos de la realización del mercado interior, la fiscalidad, la justicia y los asuntos de 
interior o del derecho de sociedades; pide a la Comisión que convierta la movilidad del 
empleo en una política transversal, referida a todos los ámbitos importantes de las 
políticas europeas y que implica a las autoridades de todos los niveles; 

3. Considera que el Plan de Acción de la Comisión afecta a los principales aspectos de la 
movilidad, aunque cabe esperar más acciones, en particular, por lo que se refiere al 
estrechamiento de los vínculos entre los sistemas educativos y el mercado laboral, así 
como, por ejemplo, la preparación a la movilidad a través de la enseñanza de idiomas 
extranjeros; 

4. Considera que una mayor movilidad del empleo puede desempeñar un papel decisivo en 
la promoción de los objetivos en materia de crecimiento económico y empleo 
consagrados por la Estrategia de Lisboa; opina que la mejora de la movilidad del empleo 
en Europa puede ser una respuesta a una serie de evoluciones actuales, como la 
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mundialización de la economía, el envejecimiento de la población y la rápida 
transformación del mercado laboral; 

5. Está convencido de que garantizar la movilidad del empleo es una manera adecuada de 
reforzar la dimensión económica y social de la Estrategia de Lisboa, alcanzar los 
objetivos de la Agenda Social Europea y destacar una serie de retos, entre los que se 
encuentran la mundialización, los cambios industriales, el progreso tecnológico, la 
evolución demográfica, las migraciones y la modificación del modelo social y del modelo 
de empleo; 

6. Reitera que la movilidad del empleo es un instrumento clave para el funcionamiento 
eficaz del mercado interior, a través de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y de los 
principios adoptados en el ámbito de la flexiguridad; 

7. Destaca que la movilidad de los trabajadores se basa en el principio fundamental de la 
libre circulación personas en el marco del mercado interior; 

8. Pone de manifiesto su preocupación por el incumplimiento, en algunos Estados 
miembros, de la legislación sobre la libre circulación de trabajadores, en particular de los 
originarios de los nuevos Estados miembros; pide a las instituciones europeas, en 
particular al Parlamento, que se impliquen aún más en el proceso que autoriza a los 
Estados miembros a aplicar períodos transitorios para el acceso de los ciudadanos de los 
nuevos Estados miembros a su mercado laboral a partir de los primeros años tras la 
adhesión de estos países; 

9. Pone de manifiesto su preocupación por algunas iniciativas adoptadas por los Estados 
miembros encaminadas a modificar su marco jurídico interno en materia de inmigración, 
y también por lo que se refiere a la libre circulación de trabajadores, en un sentido 
contrario a la letra y al espíritu de la normativa europea vigente; pide que se abandonen
con carácter inmediato tales prácticas y solicita a los Estados miembros que establezcan 
programas complejos de integración de los ciudadanos europeos que ejercen el derecho a 
la libre circulación en su territorio; 

10. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que trabajen conjuntamente en la 
elaboración y aplicación de programas de reinserción para los ciudadanos que regresan a 
su país de origen tras haber trabajado en otro Estado miembro; 

11. Considera que siguen existiendo en la Unión Europea numerosos obstáculos 
administrativos y legislativos a la movilidad de los trabajadores, así como en el ámbito 
del reconocimiento mutuo de los títulos; reitera su compromiso para buscar soluciones a 
estos problemas y pide a la Comisión que controle atentamente a los Estados miembros 
que no aplican la legislación europea sobre este tema; 

12. Insta a los Estados miembros a que aceleren el proceso de aplicación del Marco Europeo 
de Cualificaciones (MEC); considera que, aunque la armonización de este sistema de 
referencia no esté prevista hasta 2010, su aplicación en todos los Estados miembros 
puede reducir los obstáculos a que deben hacer frente los trabajadores; 
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13. Pide a la Comisión que reduzca los obstáculos legislativos y administrativos y destaca la 
necesidad de mejorar el sistema de reconocimiento y acumulación de los derechos a la 
seguridad social; 

14. Considera que las nuevas formas de movilidad requieren analizar la legislación vigente 
con el fin de actualizar las disposiciones y adaptarla a las nuevas condiciones del 
mercado laboral europeo; destaca asimismo la necesidad de analizar la aplicación 
efectiva, en todos los Estados miembros, de la legislación comunitaria sobre la libre 
circulación de trabajadores y sobre el derecho de residencia de los trabajadores y de sus 
familias; 

15. Desea discutir de nuevo los problemas del régimen de seguridad social y el hecho de que 
la movilidad de los trabajadores puede implicar, en algunos casos, la pérdida de ventajas 
sociales; apoya, por lo tanto, la intención de la Comisión de elaborar nuevos instrumentos 
legislativos mejor adaptados a las necesidades del mercado laboral y desea que se le 
mantenga informado de los resultados de las consultas de todas las partes interesadas; 

16. Apoya la propuesta destinada a mejorar los intercambios de información entre las 
autoridades nacionales y la relativa a la introducción de una versión electrónica de la 
tarjeta sanitaria europea; desea obtener aún más información sobre esta iniciativa y sobre 
la contribución que puede aportar a la mejora de la movilidad del empleo; pide a la 
Comisión que examine la posibilidad de establecer próximamente una tarjeta única 
europea que contenga toda la información sobre las cotizaciones pagadas por su titular y 
sobre sus derechos sociales en todos los Estados miembros donde haya ejercido una 
actividad profesional; 

17. Apoya las acciones de la red TRESS y pide que esta red siga estudiando los distintos 
modelos de movilidad con el fin de adaptar la legislación comunitaria; pide a la Comisión 
que incluya en esta red a un máximo de empresarios, en la medida en que a menudo son 
ellos quienes ayudan a los trabajadores a efectuar los trámites en materia de seguridad 
social o a obtener los documentos necesarios para su contratación; hace hincapié en la 
necesidad de que las bases de datos en EURES tengan un acceso lo más sencillo posible y 
se actualicen regularmente; 

18. Sigue apoyando la contribución de la red EURES a la promoción de la movilidad de los 
trabajadores en la Unión Europea; recomienda incluir entre los servicios de EURES 
información sobre las redes y portales de Internet específicos de determinados sectores y 
recomienda asimismo la colaboración con otros proveedores de información sobre las 
perspectivas de empleo en la Unión Europea; 

19. Apoya los objetivos anunciados en el tercer capítulo del Plan de Acción Europeo de 
Movilidad Laboral, relativo al refuerzo de las capacidades institucionales de EURES; 
destaca la diversidad del mercado laboral y la necesidad de disponer de servicios 
adaptados a todas las categorías de trabajadores, como, por ejemplo, los trabajadores de 
edad avanzada, los trabajadores independientes, los trabajadores de temporada, los 
trabajadores con discapacidad, etc.; 

20. Señala a la atención el acceso a la red EURES para los ciudadanos de las regiones rurales 
o las regiones de la Unión Europea que siguen teniendo un acceso limitado a Internet; 
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pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan accesible para estas categorías de 
la población la información en este portal; 

21. Considera que el presupuesto adicional de 2 millones de euros reservado hasta 2013 a 
algunos proyectos innovadores en el ámbito de la movilidad es relativamente escaso, 
habida cuenta de la necesidad de informar a un máximo de ciudadanos europeos sobre la 
movilidad del empleo en la Unión; 

22. Considera que existe actualmente un déficit en cuanto a la información de la población 
sobre las ventajas profesionales que puede traer aparejadas un período de trabajo en el 
extranjero y apoya la intención de la Comisión de informar a los ciudadanos sobre estos 
aspectos; 

23. Sigue apoyando acciones como las ferias de empleo, las jornadas europeas de 
sensibilización en cuanto a las posibilidades de empleo en el territorio de la Unión o 
también la asociación europea sobre la movilidad del empleo; considera, no obstante, que 
el presupuesto asignado a estas acciones es limitado si se consideran los objetivos de 
popularización de las acciones europeas realizadas en este ámbito; 

24. Reconoce el carácter especial de algunas profesiones en ámbitos como la cultura o el 
deporte, en los que la movilidad, tanto geográfica como profesional, es una característica 
intrínseca; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen atentamente esta 
situación y adopten las medidas necesarias, en particular por lo que se refiere a los 
derechos sociales de los trabajadores de estos sectores, de modo que su movilidad no se 
vea obstaculizada por barreras administrativas; 

25. Apoya y fomenta la puesta en la práctica del concepto de movilidad equitativa y pide a la 
Comisión que vele por su aplicación, por ejemplo, implicando a las organizaciones 
sectoriales representativas de trabajadores y empresarios; 

26. Lamenta que sigan existiendo obstáculos conexos a la movilidad de los trabajadores que 
puedan impedirles aceptar un empleo en el extranjero, como la dificultad para el cónyuge 
de encontrar también un empleo, el elevado coste de encontrar una nueva vivienda, el 
riesgo de perder algunas ventajas fiscales o el beneficio de las cotizaciones pagadas al 
régimen nacional de jubilación, de seguro de enfermedad o de desempleo; 

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan programas de ayuda a la 
movilidad profesional de los jóvenes; considera que estos programas deberían basarse en 
la relación entre el empresario y el trabajador y en el reconocimiento del valor añadido de 
la experiencia adquirida fuera del país de residencia; 

28. Felicita a la Comisión por su iniciativa de consultar a todas las partes implicadas en la 
promoción de la movilidad del empleo a escala europea; considera que este diálogo 
aumentará la transparencia, acelerará la puesta en la práctica de una movilidad adecuada 
y reforzará los principios y los valores adquiridos sobre esta base; 

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad de los trabajadores es un elemento clave para la concretización de los objetivos 
de Lisboa. Por ejemplo, sólo en estos dos últimos años, la aplicación de la Estrategia de 
Lisboa relativa al crecimiento económico y al empleo ha permitido crear aproximadamente 
6,5 millones de empleos, y este número podría aún aumentar otros 5 millones hasta 2009. 

Los sondeos Eurobarómetro (2006) ponen de manifiesto que los europeos son conscientes de 
la importancia de la movilidad de los trabajadores y de sus efectos positivos para la 
integración europea (así opina el 57 % de los ciudadanos), pero pocos dan este paso. 
Actualmente, sólo un 2 % de los europeos trabaja en otro país de la Unión Europea y 
únicamente un 5,5 % de los encuestados expresaron su intención de trasladarse a otro país 
europeo. 

Cabe afirmar, no obstante, que los programas desarrollados en este sentido y tras las 
modificaciones legislativas destinadas a facilitar la movilidad de los trabajadores, estos 
últimos años, han mejorado considerablemente las condiciones de realización de una estancia 
profesional en otro país. Subsisten, sin embargo, numerosos obstáculos a esta movilidad, tanto 
de carácter administrativo, como legislativo, fiscal y social. Los obstáculos administrativos se 
deben principalmente a la burocracia específica de cada Estado miembro y a las diferencias 
entre las normativas nacionales relativas al mercado laboral, de modo que la eliminación de 
estos obstáculos es en gran parte responsabilidad de los Estados miembros. 

No obstante, la Unión Europea puede mejorar la situación a nivel legislativo mediante una 
revisión de la legislación vigente y una actualización para adaptarla a las necesidades actuales 
del mercado laboral. 

Con el fin de fomentar las actividades destinadas a reducir los obstáculos prácticos a la 
movilidad con que se enfrentan aún los solicitantes de empleo, los trabajadores y los 
empresarios, la Comisión lanzó, en diciembre de 2007, el Plan de Acción Europeo de 
Movilidad Laboral, que se aplicará hasta 2010. 

Los principales objetivos de este nuevo plan de acción son los siguientes: la mejora de la 
normativa actual en el ámbito de la seguridad social, la eliminación de los obstáculos 
administrativos, el refuerzo de EURES (el portal de la movilidad europea de los trabajadores) 
y la sensibilización de los europeos con respecto a la posibilidad de trabajar en el extranjero. 

El Plan de Acción de la Comisión anima a los Estados miembros de la Unión a mejorar la 
legislación y las prácticas administrativas existentes, en particular, mediante la coordinación 
de los aspectos relativos a la seguridad social con la portabilidad de los derechos a pensión 
complementaria. Por ejemplo, la Comisión desea que, antes de 2009, sea posible la 
coordinación en línea en materia de seguridad social, lo que facilitará la introducción de una 
versión electrónica de la tarjeta sanitaria europea. 

La Comisión está convencida de la importancia y de la eficacia de la red EURES como 
«ventanilla única» para la movilidad de los trabajadores en Europa, cuyo papel se reforzará. 
La red EURES seguirá desarrollando sus servicios y desplegará un esfuerzo especial para 
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llegar a algunos grupos objetivo, por ejemplo, los parados de larga duración, los jóvenes 
trabajadores, los trabajadores de edad avanzada, las mujeres, los investigadores, los 
trabajadores independientes y los trabajadores de temporada. 

El refuerzo de las capacidades institucionales de EURES es uno de los objetivos del Plan de 
Acción de la Comisión y las futuras acciones tendrán por objeto ayudar a los solicitantes de 
empleo y a sus familias a tener un mejor acceso a más empleos y de mejor calidad. Del mismo 
modo, el plan apoya a los empresarios para que contraten personal extranjero con el fin de 
superar mejor la escasez de mano de obra y los obstáculos con que se enfrentan. Mientras 
tanto, las autoridades locales, regionales y nacionales se beneficiarán de una mejor 
coordinación y de una gestión simplificada de la seguridad social y de las pensiones, y se les 
animará a tomar iniciativas para facilitar la movilidad. 

Asimismo, la prevista organización de «Jornadas europeas del empleo» permitirá al público 
en general tener acceso a las ofertas de empleo de los empresarios de la Unión Europea y a la 
información sobre las posibilidades y las ventajas de la movilidad profesional. 

El ponente del Parlamento apoya las iniciativas de la Comisión y recomienda acciones 
adicionales, así como un control riguroso de la aplicación de ancho legislación europea en 
este ámbito. Señala también a la atención los problemas relativos a la seguridad social y al 
seguro de enfermedad, así como los obstáculos administrativos y jurídicos a la movilidad del 
empleo. Por último, evalúa los resultados de los programas y plataformas existentes a escala 
europea para incrementar la movilidad del empleo y formula recomendaciones con el fin de 
mejorar su funcionamiento.
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