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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 

y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La libre circulación de los 

trabajadores, la libertad de establecimiento 

y la libre prestación de servicios son 

principios fundamentales del mercado 

interior de la Unión consagrados en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). La Unión desarrolla 

estos principios en profundidad con el fin 

de garantizar la igualdad de condiciones 

para todas las empresas y el respeto de los 

derechos de los trabajadores. 

(1) La libre circulación de los 

trabajadores, la libertad de establecimiento 

y la libre prestación de servicios son 

principios fundamentales del mercado 

interior de la Unión consagrados en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). La Unión desarrolla 

estos principios en profundidad con el fin 

de garantizar la igualdad de condiciones 

para todas las empresas y luchar contra la 

competencia desleal, al tiempo que se 

asegura el respeto de los derechos de los 

trabajadores. Las diferencias salariales y 

el acceso al capital por sí solos no deben 

considerarse competencia desleal. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La libre prestación de servicios 

incluye el derecho de las empresas a 

prestar sus servicios en otro Estado 

miembro, al que pueden desplazar 

temporalmente a sus propios trabajadores 

con tal fin. 

(2) La libre prestación de servicios 

incluye el derecho de las empresas a 

prestar sus servicios en otro Estado 

miembro, al que pueden desplazar 

temporalmente a sus propios trabajadores 

con tal fin. El carácter temporal de la 

prestación de servicios ha de determinarse 

caso por caso en función de la duración, 

la frecuencia, la periodicidad y la 

continuidad del servicio. El artículo 56 del 
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TFUE dispone que las restricciones a la 

libre prestación de servicios quedan 

prohibidas. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) De conformidad con el artículo 3 

del TUE, la Unión ha de fomentar la 

justicia y la protección sociales. El artículo 

9 del TFUE también encomienda a la 

Unión la tarea de promover un nivel de 

empleo elevado, garantizar una protección 

social adecuada y luchar contra la 

exclusión social. 

(3) De conformidad con el artículo 3 

del TUE, la Unión ha de fomentar la 

justicia y la protección sociales. El artículo 

9 del TFUE también encomienda a la 

Unión la tarea de promover un nivel de 

empleo elevado, garantizar una protección 

social adecuada y luchar contra la 

exclusión social, con un nivel elevado de 

educación, formación y protección de la 

salud humana. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) La lucha contra el fraude, el 

dumping social, los abusos y la elusión de 

las normas en materia de desplazamiento 

de los trabajadores tiene carácter 

prioritario. Por tanto, reforzar las normas 

europeas en materia de desplazamiento es 

un imperativo absoluto. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Casi veinte años después de su 

adopción, es necesario determinar si la 

(4) Casi veinte años después de su 

adopción, y habida cuenta de los 
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Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores sigue logrando el equilibrio 

adecuado entre la necesidad de fomentar la 

libre prestación de servicios y la protección 

necesaria de los derechos de los 

trabajadores desplazados. 

numerosos casos de fraude así como de 

las inadecuadas legislaciones nacionales, 
la Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores aún no ha logrado el 

equilibrio adecuado entre la necesidad de 

fomentar la libre prestación de servicios y 

la protección necesaria de los derechos de 

los trabajadores desplazados. 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El principio de igualdad de trato y 

la prohibición de toda discriminación por 

razón de nacionalidad está consagrado en 

el Derecho de la UE desde los Tratados 

fundacionales. El principio de igualdad de 

remuneración se implementa mediante el 

Derecho derivado no solo entre mujeres y 

hombres sino también entre los 

trabajadores con contratos determinados y 

los trabajadores con contratos indefinidos 

comparables, entre trabajadores a tiempo 

parcial y trabajadores a tiempo completo o 

entre trabajadores de empresas temporales 

y trabajadores comparables de la empresa 

usuaria. 

(5) El principio de igualdad de trato y 

la prohibición de toda discriminación por 

razón de nacionalidad está consagrado en 

el Derecho de la UE desde los Tratados 

fundacionales. El principio de igualdad de 

remuneración se implementa mediante el 

Derecho derivado no solo entre mujeres y 

hombres sino también entre los 

trabajadores con contratos determinados y 

los trabajadores con contratos indefinidos 

comparables, entre trabajadores a tiempo 

parcial y trabajadores a tiempo completo o 

entre trabajadores de empresas temporales 

y trabajadores comparables de la empresa 

usuaria. Al aplicar dichos principios se ha 

de respetar y tomar en consideración la 

jurisprudencia relacionada del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (el 

Tribunal de Justicia). 

Justificación 

Véanse, entre otros, el asunto C-341/05, Laval, apartado 60; el asunto C-490/04, 

apartado 19; y los asuntos acumulados C-49/98, C-50/98, C-52/98 a C-54/98 y C-68/98 a C-

71/98. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Los artículos 3 y 8 del Reglamento 

Roma I especifican que cada contrato 

individual de trabajo ha de regirse por la 

ley que elijan las partes afectadas. Tal 

decisión no debe privar al empleado de la 

protección de las normas obligatorias de 

la legislación del país que, de no ser por 

la elección de las partes, habrían sido 

aplicables. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La libertad de los empleadores y 

los trabajadores para elegir la legislación 

aplicable debe constituir uno de los 

pilares tanto de la libre circulación de 

trabajadores como de la libre prestación 

de servicios. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con arreglo al Reglamento Roma I, 

el país en el que se considera que el 

trabajador realiza habitualmente su trabajo 

no cambia cuando esté empleado 

temporalmente en otro país. 

(7) Asimismo, con arreglo al 

Reglamento Roma I, el país en el que se 

considera que el trabajador realiza 

habitualmente su trabajo no cambia cuando 

esté empleado temporalmente en otro país. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia ha establecido que los 

trabajadores desplazados que vuelven a su 

país de origen después de haber concluido 

su misión no acceden en ningún momento 

al mercado de trabajo del Estado miembro 

de acogida. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) El Tribunal de Justicia sostiene 

que el carácter temporal de la prestación 

de servicios se ha de determinar a la luz 

de su duración, su frecuencia y su 

periodicidad así como de la continuidad 

del servicio. El prestador de servicios, en 

el sentido del Tratado, puede proveerse en 

el Estado miembro de acogida de la 

infraestructura necesaria para los fines de 

la prestación de los servicios en cuestión. 

(Asunto C-55/94, Reinhard Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, Rec. 1995, p. I-04165, apartado 39; asunto C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto 

ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna, Rec. 2015, asunto C-396/13) 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 quater) Uno de los objetivos de la 

Directiva 2014/67/UE es asimismo 

identificar los desplazamientos reales e 

impedir los abusos y las elusiones. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En vista de la larga duración de 

algunos desplazamientos, es necesario 

prever que, en caso de que estos se 

prolonguen durante más de veinticuatro 

meses, el Estado miembro de acogida se 

considere el país en el que se realiza el 

trabajo. De conformidad con el principio 

recogido en el Reglamento Roma I, la ley 

de los Estados miembros de acogida debe 

aplicarse al contrato de trabajo de los 

trabajadores desplazados si las partes no 

eligen una ley aplicable. En caso de haber 

hecho una elección diferente, el resultado 

no puede ser el de privar al empleado de 

la protección a la que tiene derecho en 

virtud de disposiciones que no pueden 

derogarse por acuerdo al amparo de la 

legislación del Estado miembro de 

acogida. Esto debe aplicarse desde el 

inicio de un desplazamiento cuya 

duración se prevea superior a veinticuatro 

meses y desde el primer día posterior a los 

veinticuatro meses cuando se supere 

efectivamente esta duración. Esta norma 

no afecta la potestad de las empresas que 

desplazan trabajadores al territorio de 

otro Estado miembro de ejercer el derecho 

a la libre prestación de servicios también 

en los casos en los que el desplazamiento 

supere los veinticuatro meses. El objetivo 

es simplemente generar seguridad 

jurídica en la aplicación del Reglamento 

Roma I a una situación específica, sin 

modificar dicho Reglamento en modo 

alguno. En particular, el trabajador ha de 

disfrutar de la protección y las 

prestaciones que le confieren el 

Reglamento Roma I. 

suprimido 
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Es jurisprudencia consolidada que 

las restricciones a la libre prestación de 

servicios solo son admisibles si están 

justificadas por razones imperiosas de 

interés general y que deben ser 

proporcionadas y necesarias. 

(9) El artículo 56 del TFUE exige 

suprimir cualquier restricción a la libre 

prestación de servicios, aunque la 

restricción se aplique indistintamente a 

los prestadores de servicios nacionales y a 

los de otros Estados miembros, cuando 

pueda prohibir, obstaculizar o hacer 

menos interesantes las actividades del 

prestador establecido en otro Estado 

miembro en el que presta legalmente 

servicios análogos. Es jurisprudencia 

consolidada que las restricciones a la libre 

prestación de servicios solo son admisibles 

si están justificadas por razones imperiosas 

relacionadas con el interés general y que 

deben ser apropiadas, proporcionadas y 

necesarias. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La Directiva 2014/67/UE relativa a 

la garantía de cumplimiento de la 

Directiva 96/71/CE prevé una serie de 

disposiciones para garantizar que todos 

los prestadores de servicios cumplan y 

respeten las normas sobre el 

desplazamiento de trabajadores. El 

artículo 4 de la Directiva relativa a la 

garantía de cumplimiento incluye una 

lista de los elementos que se deben 

evaluar a fin de identificar los 

desplazamientos reales y prevenir los 

abusos y las elusiones. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Debido a la elevada movilidad del 

trabajo en el transporte internacional por 

carretera, la aplicación de la Directiva 

sobre el desplazamiento de trabajadores 

plantea problemas y dificultades de 

carácter jurídico, especialmente si el 

vínculo con el Estado miembro de que se 

trate es insuficiente. Sería más adecuado 

que estos problemas se abordasen a través 

de una legislación sectorial específica 

junto con otras iniciativas de la UE 

dirigidas a mejorar el funcionamiento del 

mercado interior del transporte por 

carretera. 

(10) Debido a la elevada movilidad del 

trabajo en el transporte internacional, el 

desplazamiento de trabajadores plantea 

problemas y dificultades de carácter 

jurídico, especialmente si los vínculos con 

el Estado miembro de que se trate son 

insuficientes. La Comisión ha anunciado 

que abordará esta cuestión a través de una 

legislación sectorial específica, lo que 

supone eximir a este sector de las 

disposiciones de la Directiva 96/71/CE. 

Por tanto, servicios de transporte como el 

de tránsito, el transporte internacional y el 

cabotaje conectado quedan excluidos del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva.  

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En un mercado interior 

competitivo, los proveedores de servicios 

compiten no solo sobre la base de los 

costes salariales sino también de factores 

como la productividad y la eficiencia, o la 

calidad y la innovación de sus productos y 

servicios. 

(11) En un mercado interior 

competitivo, los proveedores de servicios 

compiten no solo sobre la base de los 

costes sino también de factores como la 

oferta de competencias, la productividad y 

la eficiencia, y los salarios se basan 

siempre en una serie de parámetros, como 

la experiencia, el perfil, el nivel de 

responsabilidad, las condiciones del 

mercado laboral, o en la calidad y la 

innovación de sus productos y servicios. 

Justificación 

De acuerdo con la respuesta proporcionada por el comisario Oettinger en nombre de la 

Comisión a una pregunta escrita (E-008821/2016, de 25 de enero de 2017), en las 

instituciones de la Unión, al igual que en cualquier organización, la remuneración se basa en 
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una serie de parámetros, como la experiencia, el perfil, el nivel de responsabilidad, las 

condiciones del mercado laboral, etc. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) El TFUE reconoce 

explícitamente el respeto de la diversidad 

de los sistemas nacionales de relaciones 

laborales y la autonomía de los 

interlocutores sociales. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Compete a los Estados miembros 

establecer normas sobre remuneración de 

conformidad con su legislación y sus 

prácticas. No obstante, la aplicación de 

normas nacionales en materia de 

remuneración a los trabajadores 

desplazados debe justificarse por la 

necesidad de protegerlos, y no debe 

restringir de forma desproporcionada la 

prestación transfronteriza de servicios. 

(12) Compete a los Estados miembros 

establecer normas sobre remuneración de 

conformidad con su legislación y sus 

prácticas. No obstante, la aplicación de 

estas normas nacionales en materia de 

remuneración a los trabajadores 

desplazados debe ser proporcionada y no 

discriminatoria y justificarse por la 

necesidad de protegerlos, y no debe 

restringir de forma desproporcionada la 

prestación transfronteriza de servicios. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia dispone que la 

protección social de los trabajadores 

puede constituir una razón imperiosa que 
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justifique la imposición de obligaciones 

que puedan constituir restricciones a la 

libre prestación de servicios. Sin embargo, 

no es este el caso si los trabajadores 

empleados por el empleador realizan 

obras temporalmente en el Estado 

miembro de acogida y disfrutan de la 

misma protección, o de una protección 

esencialmente similar, en virtud de 

obligaciones a las que ya está sujeto el 

empleador en su Estado miembro de 

establecimiento. Esto es especialmente 

importante a la hora de prevenir 

obligaciones adicionales a las que las 

empresas ya estén sujetas para los mismos 

períodos de actividad en su Estado 

miembro de establecimiento. Asimismo, el 

Tribunal de Justicia ha excluido la 

legalidad de las disposiciones nacionales 

que hagan que resulte más costoso prestar 

servicios para empresas de otros Estados 

miembros que para las establecidas en el 

territorio nacional y obstaculicen con ello 

la libre circulación de servicios. 

(Arblade, asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96, apartado 51; Seco, asuntos acumulados 

62/81 y 63/81; Seco SA/Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité; y 

Raymond Vander Elst/Office des migrations internationales, asunto C-43/93) 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) Además, el Tribunal de 

Justicia ha aclarado que las disposiciones 

relativas a convenios colectivos no pueden 

constituir por sí mismas una excepción de 

orden público en el sentido del artículo 3, 

apartado 10, de la Directiva 96/71/CE. 

(C-319/06, Comisión de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo, 

apartado 64) 

 



 

AD\1125510ES.docx 13/25 PE597.610v02-00 

 ES 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los elementos de remuneración con 

arreglo a la ley o a convenios colectivos 

universalmente aplicables deben ser 

claros y transparentes para todos los 

prestadores de servicios. Está justificado, 

por tanto, imponer a los Estados miembros 

la obligación de publicar los elementos 

integrantes de la remuneración en el sitio 

web único previsto por el artículo 5 de la 

Directiva sobre la garantía de 

cumplimiento. 

(13) La información sobre los 

elementos integrantes de la remuneración 

con arreglo a la ley o a convenios 

colectivos o laudos arbitrales declarados 

de aplicación universal en el sentido del 

artículo 3, apartado 8, debe estar 

actualizada y ser clara, transparente y 

públicamente accesible para todos los 

prestadores de servicios. Está justificado, 

por tanto, imponer a los Estados miembros 

la obligación de publicar esta información 

en el sitio web único previsto por el 

artículo 5 de la Directiva sobre la garantía 

de cumplimiento. Asimismo, los 

interlocutores sociales están obligados a 

publicar todos los convenios colectivos, 

que son aplicables de conformidad con la 

presente Directiva. De manera similar, los 

subcontratistas extranjeros deben ser 

informados por escrito de las condiciones 

de empleo y trabajo que han de aplicar a 

los trabajadores desplazados. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Todas las medidas 

aplicadas con arreglo a la presente 

Directiva están justificadas y son 

proporcionadas, de modo que no se 

generen cargas administrativas ni se 

limite el potencial de las empresas, 

especialmente las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), para crear nuevos 

puestos de trabajo, a la vez que se protege 

a los trabajadores desplazados. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas o los 

convenios colectivos que se apliquen en 

los Estados miembros pueden evitar que la 

subcontratación ofrezca a las empresas la 

oportunidad de eludir determinadas normas 

destinadas a garantizar condiciones de 

trabajo y empleo en relación con la 

remuneración. En la medida en que tales 

normas en materia de remuneración existen 

a nivel nacional, el Estado miembro podrá 

aplicarlas de manera no discriminatoria a 

las empresas que desplazan trabajadores a 

su territorio, siempre y cuando no 

restrinjan de manera desproporcionada la 

prestación transfronteriza de servicios. 

(14) Los Estados miembros son libres 

de establecer en su territorio medidas 

apropiadas aplicables a los prestadores de 

servicios, inclusive a los procedentes de 

otro Estado miembro, a fin de garantizar 

el cumplimiento de las normas aplicables 

en relación con el desplazamiento en los 

casos de cadenas de subcontratación. En 

lo que respecta al sector de la 

construcción, los Estados miembros ya 

están obligados, en virtud de la Directiva 

2014/67/UE, a introducir medidas de 

responsabilidad apropiadas con objeto de 

garantizar la competencia leal y los 

derechos de los trabajadores. Por 

consiguiente, las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas o los 

convenios colectivos de aplicación general 

en los Estados miembros pueden evitar que 

la subcontratación ofrezca a las empresas 

la oportunidad de eludir determinadas 

normas destinadas a garantizar condiciones 

de trabajo y empleo en relación con la 

remuneración. En la medida en que tales 

normas en materia de remuneración existen 

a nivel nacional, el Estado miembro podrá 

aplicarlas de manera no discriminatoria a 

las empresas que desplazan trabajadores a 

su territorio, siempre y cuando no 

restrinjan de manera desproporcionada la 

prestación transfronteriza de servicios. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 
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 -1) En el artículo 1, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«2.  La presente Directiva no se aplicará 

a las empresas de la marina mercante, por 

lo que se refiere al personal navegante.» 

«2.  La presente Directiva no se aplicará 

a las empresas de la marina mercante, por 

lo que se refiere al personal navegante, ni a 

servicios de transporte como el transporte 

internacional, el de tránsito y el cabotaje 

conectado.» 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 2 bis «Artículo 2 bis 

1. Cuando la duración real o prevista 

del desplazamiento sea superior a 

veinticuatro meses, se considerará que el 

Estado miembro a cuyo territorio se haya 

desplazado al trabajador es el país en el 

que realiza habitualmente su trabajo. 

1. Cuando la duración real del 

desplazamiento ininterrumpido de un 

trabajador individual sea superior a 

veinticuatro meses, se considerará que el 

Estado miembro a cuyo territorio se haya 

desplazado al trabajador es el país en el 

que realiza habitualmente su trabajo, salvo 

que las partes hubieran decidido aplicar 

una ley diferente de conformidad con el 

artículo 3, apartado 1, del Reglamento 

Roma I. 

 1 bis.  Un empleador podrá, sobre la base 

de motivos razonables, solicitar una 

excepción, que habrá de conceder la 

autoridad competente del Estado 

miembro, al periodo de veinticuatro 

meses. 

 La autoridad competente del Estado 

miembro de acogida adoptará una 

decisión sobre las solicitudes de excepción 

de conformidad con el artículo 4 de la 

Directiva 2016/67/UE y con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 883/2004 así como 

de manera justificada, proporcionada y 

no discriminatoria.  
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 Antes de la adopción de una decisión 

sobre la solicitud de excepción, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de acogida consultará a las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

origen del empleador, de conformidad con 

los artículos 6 y 7 de la Directiva 

2014/67/UE. 

2. A efectos del apartado 1, en caso 

de sustitución de trabajadores desplazados 

que realizan el mismo trabajo en el mismo 

lugar, deberá tenerse en cuenta la 

duración acumulada de los períodos de 

desplazamiento de los trabajadores 

afectados, por lo que se refiere a los 

trabajadores desplazados por un período 

de al menos seis meses.». 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- por convenios colectivos o laudos 

arbitrales declarados de aplicación general 

con arreglo al apartado 8: 

- por convenios colectivos o laudos 

arbitrales declarados de aplicación general 

con arreglo al apartado 8, siempre que se 

publiquen en el sitio web oficial único a 

escala nacional a que se refiere el artículo 

5 de la Directiva 2014/67/UE: 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la duración mínima de las 

vacaciones anuales retribuidas; 

(No afecta a la versión española.)   
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Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 2 – guion 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis)  la cuantía de los complementos 

que cubren los gastos de viaje, 

alojamiento y manutención de los 

trabajadores que se encuentren lejos de su 

domicilio por razones profesionales. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

 Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entiende por remuneración todos los 

elementos de la remuneración 

obligatorios en virtud de las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas 

nacionales, los convenios colectivos o los 

laudos arbitrales declarados de aplicación 

universal o, a falta de un sistema de 

declaración de convenios colectivos o 

laudos arbitrales de aplicación general, 

otros convenios colectivos o laudos 

arbitrales a tenor de lo dispuesto en el 

apartado 8, párrafo segundo, en el Estado 

miembro a cuyo territorio haya sido 

desplazado el trabajador. 

En el contexto de la presente Directiva, la 

remuneración se definirá con arreglo a las 

disposiciones legales y/o las prácticas 

nacionales del Estado miembro a cuyo 

territorio haya sido desplazado el 

trabajador en virtud de las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas 

nacionales, los convenios colectivos o los 

laudos arbitrales declarados de aplicación 

universal o, a falta de un sistema de 

declaración de convenios colectivos o 

laudos arbitrales de aplicación general, 

otros convenios colectivos o laudos 

arbitrales a tenor de lo dispuesto en el 

apartado 8, párrafo segundo, en el Estado 

miembro a cuyo territorio haya sido 

desplazado el trabajador. 

 A efectos del cálculo de la remuneración 

en el sentido de la presente Directiva, se 

han de tener en cuenta las cuantías de 

salario mínimo , incluidos la retribución 

por hora y/o a destajo en función del 

grupo salarial y del incremento por horas 

extraordinarias, indemnizaciones, 



 

PE597.610v02-00 18/25 AD\1125510ES.docx 

ES 

bonificaciones y otros elementos 

obligatorios. Los elementos utilizados 

para el cálculo de la remuneración 

deberán constituir elementos que se 

pagan a los trabajadores contratados 

localmente, con arreglo a las 

disposiciones del presente artículo.  

 Si se generan gastos como consecuencia 

del desplazamiento, como gastos de viaje, 

alojamiento y manutención, que corren a 

cargo del empleador, estos gastos pagados 

como indemnización no serán 

considerados como parte de las cuantías 

de salario mínimo. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

 Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros publicarán en el 

sitio web oficial único a escala nacional a 

que se refiere el artículo 5 de la Directiva 

2014/67/UE los elementos de 

remuneración, de conformidad con la letra 

c). 

Los Estados miembros publicarán en el 

sitio web oficial único a escala nacional a 

que se refiere el artículo 5 de la Directiva 

2014/67/UE los elementos de 

remuneración, su alcance geográfico y 

personal y el método de cálculo, de 

conformidad con la letra c). 

 A efectos del cálculo de las cantidades 

adeudadas a un trabajador desplazado, se 

evitarán los pagos duplicados de 

naturaleza idéntica o similar. 

 Las autoridades nacionales no 

sancionarán el cálculo erróneo o la 

omisión de pagos a un trabajador 

desplazado derivados de una información 

no accesible, incorrecta o insuficiente 

publicada en el sitio web oficial único a 

escala nacional. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado -1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Se añade el apartado siguiente: 

 «-1 bis.  Los proveedores de 

servicios estarán exentos de la obligación 

de pagar una multa en el caso de que 

reciban un pago inferior al salario 

mínimo fijado por la legislación del 

Estado miembro de acogida, en caso de 

que se demuestre que el Estado miembro 

de acogida no ha cumplido la obligación 

de publicar en el sitio web oficial único a 

escala nacional mencionado en el artículo 

5 de la Directiva 2014/67/UE los 

elementos de remuneración, de 

conformidad con la letra c), o si la 

información no se facilita de una manera 

clara, transparente y sin ambigüedades. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 bis  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1 bis. Si las empresas establecidas en el 

territorio de un Estado miembro están 

obligadas por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas o por 

convenios colectivos a subcontratar en el 

contexto de sus obligaciones contractuales 

solo con empresas que garanticen 

determinadas condiciones de trabajo y 

empleo por lo que respecta a la 

remuneración, los Estados miembros 

podrán establecer, de manera no 

discriminatoria y proporcionada, que 

dichas empresas estén sujetas a la misma 

«1 bis. Si las empresas establecidas en el 

territorio de un Estado miembro están 

obligadas por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas o por 

convenios colectivos a subcontratar en el 

contexto de sus obligaciones contractuales 

solo con empresas que garanticen 

determinadas condiciones de trabajo y 

empleo por lo que respecta a la 

remuneración, los Estados miembros que 

hagan uso de la opción prevista en el 

presente apartado velarán por que toda 

empresa que celebre subcontratos con otra 
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obligación con respecto a los subcontratos 

que las empresas, a que se refiere el 

artículo 1, apartado 1, que desplazan 

trabajadores a su territorio.». 

empresa a que se refiere el artículo 1, 

apartado 1, de la presente Directiva 

informe a dicha empresa por escrito de las 

condiciones de trabajo y empleo que 

afecten a la remuneración que tengan que 

garantizarse antes de que las partes 

inicien la relación contractual pertinente. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Se añade el apartado siguiente: 

 «1 bis. El contratista deberá a facilitar al 

subcontratista la información relativa a 

las condiciones de trabajo, incluidas las 

de remuneración, de una manera clara, 

transparente y sin ambigüedades. 

 El subcontratista estará exento de la 

obligación de garantizar ciertas 

condiciones de empleo que cubran la 

remuneración mínimo de conformidad 

con el apartado 1, establecido a nivel del 

empresario, si se demuestra que no ha 

sido debidamente informado por el 

contratista.» 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 ter bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Se añade el apartado siguiente: 

 «1 ter bis. La empresa usuaria 

informará a la empresa de trabajo 

temporal sobre la reglamentación que se 
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aplica en relación con las condiciones de 

trabajo y de los salarios de una manera 

clara, transparente y sin ambigüedades.» 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c ter (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 ter ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) Se añade el apartado siguiente: 

 «1 ter ter. Se reforzará la coordinación 

entre las inspecciones nacionales de 

trabajo y la cooperación europea en 

materia de lucha contra el fraude en los 

desplazamientos.» 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c quater (nueva) 

 Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) En el apartado 7, se 

suprime el segundo párrafo. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis)  Se añade el apartado siguiente: 

 «10 bis. Tras consultar a los 

interlocutores sociales, conforme a las 

tradiciones y prácticas de cada Estado 

miembro, los Estados miembros eximirán 
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a los empleadores y trabajadores de los 

requisitos contemplados en el artículo 3, 

apartado 1, letras a), b) y c), cuando las 

actividades del empleador y de los 

trabajadores se desarrollen en los 

siguientes sectores: 

 a) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto para 

organizaciones que proporcionen 

atención sanitaria a los ciudadanos de la 

Unión; 

 b) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto en el 

sector de la defensa o en cualquier otro 

ámbito necesario para la defensa de un 

Estado miembro de la Unión; 

 c) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto en el 

sector aeroespacial; 

 d) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto en el 

sector del transporte ferroviario; 

 e) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto que 

revista importancia para la 

infraestructura básica nacional de uno o 

más Estados miembros, incluido el 

suministro de energía y los servicios de 

telecomunicaciones; 

 f) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto que 

revista importancia para la preservación 

de la seguridad fronteriza de un Estado 

miembro de la Unión; 

 g) fabricación, suministro, asistencia 

técnica o mantenimiento de maquinaria, 

equipos y cualquier otro producto que 

revista importancia para la salud y la 

seguridad de los trabajadores o los 
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ciudadanos de la Unión. 

Justificación 

Muchos fabricantes de la Unión comercializan sus productos (por ejemplo, escáneres 

médicos) junto con un contrato de asistencia técnica y mantenimiento válido durante toda la 

vida útil del producto. El presente artículo tiene por objeto que los Estados miembros puedan 

eximir a los trabajadores desplazados del cumplimiento de determinados requisitos que, de 

aplicarse, limitarían la capacidad de estos para prestar libremente un servicio en otro Estado 

miembro. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra e ter (nueva) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 10 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter)  Se añade el apartado siguiente: 

 10 ter. Tras consultar a los interlocutores 

sociales, conforme a las tradiciones y 

prácticas de cada Estado miembro, los 

Estados miembros eximirán, a los 

empleadores y trabajadores de los 

requisitos contemplados en el artículo 3, 

apartado 1, letras a), b) y c), cuando las 

actividades del empleador y de los 

trabajadores estén dirigidas a facilitar la 

educación y la formación de trabajadores 

u otros. 

Justificación 

Muchos fabricantes de la Unión comercializan sus productos (por ejemplo, escáneres 

médicos) junto con un contrato de asistencia técnica y mantenimiento válido durante toda la 

vida útil del producto. El presente artículo tiene por objeto que los Estados miembros puedan 

eximir a los trabajadores desplazados del cumplimiento de determinados requisitos que, de 

aplicarse, limitarían la capacidad de estos para prestar libremente un servicio en otro Estado 

miembro. 
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