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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

El 8 de marzo de 20161, la Comisión aprobó una propuesta de revisión de la Directiva 

96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores2. La propuesta iba acompañada de una 

evaluación de impacto.3 La Comisión señala que, veinte años después de su adopción, la 

Directiva 96/71/CE ya no garantiza una protección adecuada de los derechos de los 

trabajadores desplazados en las condiciones económicas actuales y sociales en los Estados 

miembros, motivo por el cual presentó la propuesta actual para una revisión específica de la 

Directiva. La propuesta tiene por objeto subsanar problemas específicos identificados por la 

Comisión, mediante un número limitado de enmiendas.  

Según la Comisión, el objetivo de la propuesta es facilitar la prestación transfronteriza de 

servicios en un clima de competencia leal y de respeto de los derechos de los trabajadores 

desplazados empleados en un Estado miembro y enviados a trabajar temporalmente en otro 

por sus empleadores. En particular, la propuesta tiene por objeto asegurar unas condiciones 

salariales justas y una igualdad de condiciones entre las empresas de procedencia y las locales 

en el país de acogida.  

Dictámenes motivados y una «tarjeta amarilla» 

Dentro del plazo establecido en el artículo 6 del protocolo n.º 2, catorce cámaras de 

parlamentos nacionales han enviado dictámenes motivados a la Comisión en los que 

declaraban que la propuesta no es conforme al principio de subsidiariedad, activando así el 

procedimiento denominado de «tarjeta amarilla». Los argumentos principales planteados en 

los dictámenes motivados se basaban en que las normas existentes son suficientes y 

adecuadas, que la Unión no constituye el nivel adecuado de actuación, que la propuesta no 

reconoce explícitamente las competencias de los Estados miembros en materia de 

remuneración y condiciones de empleo y que la justificación contenida en la propuesta con 

respecto al principio de subsidiariedad es demasiado sucinta. No obstante, tras examinar estos 

argumentos, la Comisión decidió mantener la propuesta, defendiendo en su Comunicación al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos nacionales, de 20 de julio de 2016, que la 

propuesta es conforme al principio de subsidiariedad. 

Compatibilidad con el Derecho de la Unión 

Aparte de las objeciones planteadas por los parlamentos nacionales, también en la comisión se 

plantearon cuestiones relativas a la compatibilidad de la propuesta con determinados 

elementos del Derecho de la Unión. Estas se refieren principalmente a la relación de la 

propuesta con los actos jurídicos y las normas siguientes: 

                                                 
1 Documento COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ES  
2 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 

de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1). 
3 Documento SWD(2016) 52 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ES
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- Reglamento (CE) n.º 593/2008 (en lo sucesivo, «Roma I»)1, que sustituyó, con respecto a los 

contratos celebrados a partir del 17 de diciembre de 2009, al Convenio sobre la Ley aplicable 

a las Obligaciones Contractuales (el «Convenio de Roma I»2), 

- Reglamento (UE) n.º 1215/20123 (en lo sucesivo, Bruselas I), que establece las normas 

relativas a la competencia en materia de contratos individuales de trabajo, 

- Directiva 2014/67/UE relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE (en lo 

sucesivo, «Directiva de aplicación»)4, y 

- La libre prestación de servicios prevista en los artículos 26 y 56 del TFUE. 

Por lo que respecta al Reglamento Roma I, se plantearon preguntas, en particular acerca de la 

compatibilidad del artículo 2 bis de la propuesta con el artículo 8 del Reglamento y sobre si se 

puede considerar que la propuesta modifica el Reglamento, y si, en tal caso, es apropiado 

modificar un reglamento a través de una directiva. 

Por lo que respecta al Reglamento Bruselas I, la cuestión principal que se ha planteado fue si 

el artículo 2 bis de la propuesta tendría un impacto sobre la aplicación de las normas de 

competencia en los artículos 20 a 23 del Reglamento.  

Por último se planteó la cuestión de si la introducción de un periodo de 24 meses, tras el cual 

el trabajador desplazado estaría sujeto al derecho laboral del país de acogida, puede 

considerarse una violación del principio de la libre prestación de servicios en el mercado 

interior, dado que de este modo se estaría restringiendo la prestación transfronteriza de 

servicios a través de trabajadores desplazados. 

La Comisión JURI es la comisión responsable de velar por el respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, así como de la interpretación del Derecho de la Unión y de 

la conformidad de los actos de la Unión con el derecho primario. Como tal, la comisión ha 

examinado los argumentos planteados en los dictámenes motivados. El 29 de noviembre de 

2016, la comisión oyó al Servicio Jurídico del Parlamento sobre cuestiones planteadas por los 

diputados acerca de la compatibilidad de la propuesta con el acervo y los Tratados.  

Posición del ponente 

Tras haber examinado detalladamente las cuestiones planteadas, el ponente ha llegado a las 

conclusiones que expone brevemente a continuación, que se reflejan igualmente en las 

enmiendas presentadas a la propuesta de la Comisión. 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 junio 2008, sobre la ley aplicable 

a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6). 
2 Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 

1980, DO L 266 de 9.10.1980, p. 1. 
3 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a 

la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

(refundición) (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1). 
4 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, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación 

administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, DO L 159 de 28.5.2014, pp. 11-31. 
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Por lo que respecta a la relación entre el artículo 8 del Reglamento Roma I y el artículo 2 bis 

de la propuesta, conviene tomar en consideración el artículo 23 del Reglamento, que reza lo 

siguiente: «Con excepción del artículo 7, el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de 

la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen las 

normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones contractuales.» De este modo, el 

artículo 23 precisa que el Reglamento Roma I tiene por objeto proporcionar las normas 

generales del Derecho internacional privado aplicables a las obligaciones contractuales dentro 

de la Unión. Por lo que respecta a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, esto 

se precisa en mayor medida en el considerando 34 del Reglamento. La conclusión del ponente 

es que la propuesta constituiría claramente una lex specialis, que tiene prioridad sobre el 

Reglamento Roma I. 

Por lo que respecta al Reglamento Bruselas I, no parece que la propuesta entre en conflicto 

con el mismo ni que introduzca ningún cambio sustancial en las disposiciones del Reglamento 

relativas a la elección del órgano jurisdiccional. El artículo 21 del Reglamento enumera los 

órganos jurisdiccionales ante los que los empleados pueden presentar un recurso contra sus 

empleadores. Una de las opciones disponibles para el empleado es «el órgano jurisdiccional 

del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo». Se 

deduce que si el lugar en el que el trabajador sujeto a la Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores cambia del Estado miembro de origen al Estado miembro de acogida después de 

24 meses, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de acogida serán competentes para 

examinar el conflicto, siempre y cuando sea este el foro elegido por el empleado. 

Si bien la libre prestación de servicios es uno de los principios fundamentales del Derecho de 

la Unión, este no es ilimitado. El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que una medida 

con un efecto restrictivo de la libre prestación de servicios puede estar justificada si responde 

a una razón imperiosa de interés general y dicho interés no está salvaguardado ya por las 

normas a las que esté sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté establecido, si es 

adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y si no va más allá de lo 

necesario para alcanzar dicho objetivo1. Además, el Tribunal de Justicia Europeo ha 

reconocido la protección social de los trabajadores desplazados como un requisito de interés 

público capaz de justificar una restricción de la libre prestación de servicios.2  

La conclusión del ponente es, por consiguiente, que la propuesta constituye una medida 

apropiada para la consecución de los objetivos que persigue y que no va más allá de lo 

necesario, por lo que también cumple con el principio de proporcionalidad.  

  

                                                 
1 Véanse las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, apartado 37; de 23 de 

noviembre de 1999, Arblade y otros, C-369/96 y C-376/96, EU:C:1999:575, apartados 34 y 35; de 7 de octubre 

de 2010, dos Santos Palhota y otros, EU:C:2010:589, apartado 45 y jurisprudencia citada; y de 3 de diciembre de 

2014, Véanse las sentencias de 30 de noviembre de 2014, De Clercq y otros, C 315/13, EU:C:1995:2408, 

apartado 62; 
2 Véanse, entre otras, las sentencias de 23 de noviembre de 1999, Arblade y otros, C-369/96 y C-376/96, 

EU:C:1999:575, apartado 36; de 15 de marzo de 2001, Mazzoleni e ISA, C 165/98, EU:C:1995:162, apartado 

27; de 25 de octubre de 2001, Finalarte y otros, C 49/98, C 50/98, C 52/98 a C 54/98 and C 68/98 to C 71/98, 

EU:C:2001:564, apartado 33; de 7 de octubre de 2010, dos Santos Palhota y otros, EU:C:2010:589, apartado 47 

y jurisprudencia citada; y de 3 de diciembre de 2014, De Clercq y otros, C 315/13, EU:C:1995:2408, apartado 

65; 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Investigación sobre la Medición de 

las Emisiones en el Sector del Automóvil, 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 y vela por 

que sean respetados con el fin de 

garantizar la igualdad de condiciones para 

todas las empresas y el respeto de los 

derechos de los trabajadores y de 

garantizar la libre movilidad laboral en el 

mercado interior. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) De conformidad con el artículo 

153, apartado 5, del TFUE, la Unión no 

puede adoptar disposiciones en materia de 

remuneraciones. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Con el fin de garantizar la 

correcta aplicación de la presente 

Directiva, conviene reforzar la 

coordinación entre los servicios de 

inspección del trabajo de los Estados 

miembros, así como la cooperación 

europea en materia de lucha contra los 

fraudes en relación con el 

desplazamiento, y comprobar que el pago 

de las cotizaciones sociales relativas a los 

trabajadores desplazados se efectúa 

periódicamente en el organismo de 

gestión del Estado miembro de origen. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4)  Casi veinte años después de su 

adopción, es necesario determinar si la 

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. 

(4) Casi veinte años después de su 

adopción, es necesario determinar si la 

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 y adecuada de los derechos de 

los trabajadores desplazados. Por lo tanto, 

se requieren instrumentos nuevos y más 

sólidos para fomentar la competencia leal 

entre las empresas de la Unión, facilitar 

la prestación transfronteriza de servicios y 

luchar contra el fraude y los abusos en 

este ámbito, en consonancia con la 

aplicación de la Directiva 2014/67/UE. 

Del mismo modo, es necesario crear un 

portal de información a nivel europeo en 

todas las lenguas de los Estados miembros 
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para explicar la legislación pertinente, las 

diferencias nacionales y las medidas 

ulteriores que deben tomar los servicios 

de colocación, los beneficiarios 

potenciales y los sindicatos. 

 

Enmienda   5 

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 Unión desde los Tratados 

fundacionales. La Unión promueve el 

respeto de estos principios y vela por su 

aplicación en todos los Estados miembros. 

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 estos principios se ha 

de respetar y tomar en consideración la 

jurisprudencia relacionada del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea sobre la 

interpretación de los Tratados.  

 

Enmienda   6 

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 

(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 
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temporalmente en otro país. temporalmente en otro país.  El 

Reglamento Roma I no especifica o define 

el término «empleado temporalmente», 

por lo que es fundamental, en el caso de 

los trabajadores desplazados, que, por 

definición, llevan a cabo su trabajo en 

otro Estado miembro durante un período 

de tiempo limitado, introducir una 

disposición específica en la presente 

Directiva a fin de determinar un plazo a 

partir del cual el país de la prestación del 

servicio pase a considerarse el lugar 

habitual de empleo. Conviene precisar 

que esta disposición específica es no 

discriminatoria, transparente y 

proporcionada, y se entiende sin perjuicio 

de las condiciones de trabajo y empleo 

que sean más favorables para el 

trabajador. 

Justificación 

La introducción de un período de tiempo determinado a partir del cual el país de la 

prestación del servicio pase a considerarse el lugar habitual de empleo se entiende sin 

perjuicio de la duración posible de una prestación temporal de servicios. 

 

Enmienda   7 

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 

(8) En vista de la larga duración de 

algunos desplazamientos, es necesario 

prever que, en caso de que estos se 

prolonguen durante más de dieciocho 

meses, el Estado miembro de acogida se 

considere el país en el que se realiza el 

trabajo, sin perjuicio de cualquier 

condición de empleo y trabajo que sea 

más favorable para el trabajador. 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 
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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. 

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 dieciocho meses y desde el 

primer día posterior a los dieciocho meses 

cuando se supere efectivamente esta 

duración, salvo si el empresario ha 

obtenido una excepción de las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida, con arreglo a los procedimientos 

administrativos previstos en los artículos 

4, 6 y 7 de la Directiva 2014/67/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y 

de conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 ter. 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 dieciocho meses.  

 ______________ 

 1 bis 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, 

sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación 

de servicios, y por la que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo 

a la cooperación administrativa a través 

del Sistema de Información del Mercado 

Interior («Reglamento IMI»), (DO L 159 

de 28.5.2014, p. 11). 

 1 ter Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social (DO L 

166 de 30.4.2004, p. 1). 
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Enmienda  8 

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) Debido a la limitación en el tiempo 

del período de desplazamiento que 

introduce, la presente propuesta podría 

considerarse una restricción a la libre 

prestación de servicios consagrada en el 

artículo 56 del TFUE. 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. Las razones 

imperiosas relacionadas con el interés 

general que han sido reconocidas por el 

Tribunal incluyen la protección de los 

trabajadores y, en concreto, la protección 

social de los trabajadores en el sector de 

la construcción. Habida cuenta de su 

objetivo de protección de los derechos de 

los trabajadores y a su carácter temporal y 

refutable, la limitación introducida 

cumple plenamente las condiciones 

mencionadas y no contradice el principio 

de la libre prestación de servicios.  

 

Enmienda   9 

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 

(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. Por lo tanto, los 

servicios de transporte como el tránsito, el 
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de una legislación sectorial específica 

junto con otras iniciativas de la UE 

dirigidas a mejorar el funcionamiento del 

mercado interior del transporte por 

carretera. 

transporte internacional y el cabotaje 

conectado están cubiertos por otra 

propuesta legislativa en el marco del 

paquete de movilidad y transporte.  

Justificación 

Se precisan disposiciones específicas del sector para aportar claridad jurídica. La Comisión 

Europea ya ha manifestado de forma clara que el tránsito no debe tratarse como 

desplazamiento. Con arreglo al informe del Grupo de Alto Nivel sobre el desarrollo del 

mercado del transporte de mercancías por carretera, el cabotaje conectado debe 

considerarse como una operación internacional. Por consiguiente, el transporte 

internacional y el cabotaje conectado no deben estar sujetos a prerregistros ni a la Directiva 

96/71/CE. 

 

Enmienda   10 

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 salariales sino también de factores 

como 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 o las 

condiciones del mercado laboral, o en 

factores como la calidad y la innovación de 

sus productos y servicios. 

Justificación 

De acuerdo con la respuesta a una pregunta escrita proporcionada por el Comisario 

Oettinger en nombre de la Comisión (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 

una serie de parámetros, como la experiencia, el perfil, el nivel de responsabilidad, las 

condiciones del mercado laboral, etc. 
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Enmienda   11 

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 exclusivamente a los 

Estados miembros establecer normas sobre 

remuneración de conformidad con la 

legislación y las prácticas nacionales. 

 

Enmienda   12 

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) Los elementos de remuneración 

deben estar actualizados y ser claros y 

transparentes para todos los prestadores de 

servicios. En el sentido de la presente 

Directiva, dichos elementos incluyen, en 

particular y si procede, las cuantías de 

salario mínimo, todas las primas y las 

bonificaciones de conformidad con la 

legislación nacional, la normativa, las 

disposiciones administrativas o los 

convenios colectivos y laudos arbitrales de 

aplicación general. 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. 

Justificación 

La remuneración es una categoría jurídica vaga e incierta en esta forma, de ahí que resulte 

contraproducente introducir esta nueva definición. Puede consistir en elementos no 
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comparables que varíen entre Estados miembros y por tanto el propio objetivo de la 

definición dejaría de existir. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En aras de la transparencia 

y de conformidad con la Directiva 

2014/67/UE, es necesario garantizar la 

continuidad de las empresas que 

desplazan trabajadores a fin de luchar 

contra la creación artificial de empresas 

ficticias. Por otra parte, cada empresario 

debe poder acreditar que el trabajador 

cuenta con una antigüedad adecuada en 

la empresa que le desplaza.  

 

Enmienda   14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 ter) Se deben prevenir los 

abusos y la inseguridad jurídica en los 

casos de desplazamientos en cadena y los 

desplazamientos que impliquen a varias 

jurisdicciones. Por tanto, en los casos en 

los que una situación de desplazamiento 

esté sujeta a más de dos jurisdicciones 

nacionales, las condiciones de trabajo y 

empleo aplicables deben ser las 

determinadas por el Estado miembro en el 

que se preste el servicio, sin perjuicio de 

las condiciones de trabajo y empleo más 

favorables a las que tenga derecho el 

trabajador en virtud de disposiciones que 

no pueden ser derogadas por las partes 

mediante acuerdo con arreglo a la 

legislación nacional que, de otro modo, 

habría sido aplicable. 
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Enmienda   15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) La Directiva 2008/104/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

trabajo temporal dispone que las 

condiciones esenciales de trabajo y empleo 

aplicables a los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal deben ser al 

menos las que se aplicarían a dichos 

trabajadores si fueran contratados 

directamente por la empresa usuaria para 

ocupar el mismo puesto. Este principio 

debería aplicarse también a la cesión por 

empresas de trabajo temporal de 

trabajadores desplazados a otro Estado 

miembro. 

(15) La Directiva 2008/104/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

trabajo temporal dispone que las 

condiciones esenciales de trabajo y empleo 

aplicables a los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal deben ser al 

menos las que se aplicarían a dichos 

trabajadores si fueran contratados 

directamente por la empresa usuaria para 

ocupar el mismo puesto. Cabe señalar que 

hoy en día se constatan fraudes de «doble 

desplazamiento» de trabajadores cedidos 

por empresas de trabajo temporal. De 

hecho, cuanto mayor es el número de 

intermediarios, más difícil resulta realizar 

los controles y las responsabilidades se 

diluyen. Por lo tanto, este principio 

debería aplicarse también a la cesión por 

empresas de trabajo temporal de 

trabajadores desplazados a otro Estado 

miembro. En consecuencia, la empresa 

usuaria / proveedora informará por 

escrito a la empresa de trabajo temporal 

de la reglamentación aplicable en lo 

relativo a las condiciones laborales y 

salariales de manera clara y transparente 

y sin ambigüedades. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 2 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando la duración real o prevista del 

desplazamiento sea superior a veinticuatro 

1. Cuando la duración real o prevista 

del desplazamiento sea superior a 
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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.  

dieciocho 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, a 

menos que las partes hubieran acordado 

la aplicación de un régimen jurídico 

diferente de conformidad con el artículo 

3, apartado 593, del Reglamento 

n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Roma I)1 bis. Este acuerdo se 

entenderá sin perjuicio de las condiciones 

de trabajo y empleo que sean más 

favorables para el trabajador.  

 ______________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 593/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

junio 2008, sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales (Roma I) (DO 

L 177 de 4.7.2008, p. 6). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 2 bis – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A efectos del apartado 2, el 

concepto de «mismo trabajo en el mismo 

lugar» se determinará, teniendo en cuenta 

la naturaleza del servicio que se preste, el 

trabajo que se realice y, cuando 

corresponda, la dirección o direcciones 

del lugar de trabajo con arreglo a la 

definición del artículo 9, apartado 1, letra 

a), incisos v) y vi) de la Directiva 

2014/67/UE.  
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 2 bis – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter.  El empresario podrá 

excepcionalmente solicitar una excepción 

al período de dieciocho meses por motivos 

razonados a la autoridad competente del 

Estado miembro de acogida. La autoridad 

competente del Estado miembro de 

acogida decidirá si la concede sobre la 

base de criterios objetivos, como el 

calendario de la misión para la que se ha 

desplazado al trabajador, después de 

comprobar la plena conformidad con la 

Directiva 2014/67/UE y el Reglamento 

(CE) n.º 883/2004. Toda decisión deberá 

ser justificada, proporcionada, no 

discriminatoria y estar basada en las 

circunstancias. Antes de la adopción de 

una decisión sobre tal 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. Cada seis meses a 

partir del comienzo del período de 

excepción, el prestador de servicios 

deberá demostrar a las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida que la excepción sigue estando 

justificada. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que, 

cualquiera que sea la legislación aplicable 

a la relación laboral, las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 

garanticen a los trabajadores desplazados 

en su territorio las condiciones de trabajo y 

empleo relativas a las materias siguientes 

que estén establecidas en el Estado 

miembro donde se efectúe el trabajo:  

Los Estados miembros velarán por que, 

cualquiera que sea la legislación aplicable 

a la relación laboral, las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 

garanticen a los trabajadores desplazados 

en su territorio las condiciones de trabajo y 

empleo establecidas en el Estado miembro 

donde se efectúe el trabajo que cubran las 

materias siguientes: 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – guion 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c)  la remuneración, incluido el 

incremento por horas extraordinarias; la 

presente letra no se aplicará a los 

regímenes complementarios de jubilación 

profesional;  

c) la remuneración, en el sentido de la 

presente Directiva, incluido el incremento 

por horas extraordinarias; la presente letra 

no se aplicará a los regímenes 

complementarios de jubilación profesional; 

 

Enmienda  21 

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, 

La remuneración se determinará con 

arreglo a la legislación y/o las prácticas 

nacionales del Estado miembro en cuyo 

territorio el trabajador se encuentre 
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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.  

desplazado e incluirá 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. 

 

Enmienda  22 

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).». a)  

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).». a) La información facilitada estará 

actualizada y será clara y transparente.  

 

Enmienda  23 

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 

«1 bis.  Los Estados miembros velarán por 

que las disposiciones establecidas en la 

presente Directiva se apliquen a todas las 

empresas cuando desplacen trabajadores, 

independientemente de si actúan en 

calidad de contratista principal o de 

subcontratista.  
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remuneración, los Estados miembros 

podrán establecer, de manera no 

discriminatoria y proporcionada, que 

dichas empresas estén sujetas a la misma 

obligación con respecto a los subcontratos 

que las empresas, a que se refiere el 

artículo 1, apartado 1, que desplazan 

trabajadores a su territorio.». 

 Es importante que los subcontratistas 

pongan a disposición del contratista 

principal la información sobre la 

verdadera naturaleza del desplazamiento. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1 ter. Los Estados miembros dispondrán 

que las empresas a que se refiere el artículo 

1, apartado 3, letra c), garanticen a los 

trabajadores desplazados las condiciones 

que se aplican, con arreglo al artículo 5 de 

la Directiva 2008/104/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, relativa al trabajo a 

través de empresas de trabajo temporal, a 

los trabajadores cedidos por empresas de 

trabajo temporal establecidas en el Estado 

miembro donde se realice el trabajo.». 

«1 ter. Los Estados miembros dispondrán 

que las empresas a que se refiere el artículo 

1, apartado 3, letra c), garanticen a los 

trabajadores desplazados las condiciones 

que se aplican, con arreglo al artículo 5 de 

la Directiva 2008/104/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, relativa al trabajo a 

través de empresas de trabajo temporal, a 

los trabajadores cedidos por empresas de 

trabajo temporal establecidas en el Estado 

miembro donde se realice el trabajo.». Al 

hacerlo, los Estados miembros velarán 

por que se garantice la igualdad de trato 

entre los citados trabajadores temporales 

y los trabajadores temporales nacionales. 
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Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis)  Se añade el apartado siguiente: 

 «1 quater.  La cesión de un trabajador 

por una empresa de trabajo temporal o 

una agencia de colocación en el Estado 

miembro del que es nacional dicho 

trabajador no debe considerarse como un 

desplazamiento en el sentido de la 

presente Directiva, salvo que existan 

razones objetivas, como que el trabajador 

tenga una residencia habitual diferente, 

que lo justifiquen. » 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter)  Se añade el apartado siguiente: 

 «1 quinquies. Teniendo en cuenta que las 

empresas de trabajo temporal o las 

agencias de colocación solo pueden 

contratar a trabajadores con contratos 

temporales, los Estados miembros velarán 

por que dichas empresas desplacen 

únicamente a trabajadores con contrato 

de trabajo temporal. »   
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Enmienda   27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra d 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) Se suprime el apartado 9. suprimido 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Directiva 

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

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Se inserta el apartado siguiente: 

 «9 bis. Si una situación de 

desplazamiento perteneciera a más de dos 

jurisdicciones nacionales, se aplicarán las 

condiciones de trabajo y empleo del 

Estado miembro a cuyo territorio se haya 

desplazado al trabajador y donde se preste 

el servicio, siempre que sean más 

favorables para el trabajador que aquellas 

establecidas con arreglo a la legislación 

en virtud de la cual se haya celebrado el 

contrato de trabajo individual.» 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 96/71/CE 

Artículo bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis)  Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 5 bis 

 Los Estados miembros velarán por que las 

empresas que desplazan a trabajadores a 
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otro Estado miembro puedan justificar 

que una parte suficientemente razonable 

de su volumen de negocios se realiza en el 

Estado miembro en el que estén 

legalmente establecidas. »  
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