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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la supresión de la directiva sobre 
«los trabajadores desplazados»

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 96/71/CE,

– Vista la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014,  relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 1024/2012,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que la Directiva pone en situación de competencia a los trabajadores de 
los países de origen con los trabajadores del país de acogida sin organizar las 
condiciones para una competencia leal; 

B. Considerando que dicha Directiva es imperfecta y da lugar a muchos fraudes que 
amenazan nuestro modelo social y nuestras cuentas sociales;

C. Considerando que el coste salarial de una hora de trabajo es de 34,6 euros en Francia,  
6,5 euros en Lituania y 3,8 euros en Bulgaria, según los datos de Eurostat disponibles a 
31 de marzo de 2015; 

D. Considerando que, de acuerdo con las cifras precedentes, un empresario lituano que 
emplea a 27 personas pagará 175,50 euros por hora a un costo salarial medio, mientras 
que un empresario francés, con el mismo dinero, podría contratar a 5 personas;

E. Considerando que esta brecha salarial favorece un «dumping social legal»;

1. Pide la supresión de la directiva sobre «los trabajadores desplazados»;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, acompañada del nombre 
de los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.


