
AD\565442ES.doc PE 350.237v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2004/0001(COD)

27.4.2005

OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los servicios en el mercado interior
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Ponente de opinión: Jorgo Chatzimarkakis



PE 350.237v02-00 2/34 AD\565442ES.doc

ES

PA_Leg



AD\565442ES.doc 3/34 PE 350.237v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El sector de los servicios de la Comunidad representa hoy casi el 70% del PIB y la mayoría de 
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, es un sector con un potencial de crecimiento enorme 
que está logrando los objetivos de la agenda de Lisboa. Es por tanto deplorable que ahora, 
diez años después de la fecha en que debería haberse realizado el mercado interior, aún 
estemos lejos de haber conseguido un mercado único europeo de los servicios. Los 
prestadores de servicios encuentran a menudo obstaculizado el acceso a mercados de otros 
Estados miembros por formalidades complejas y a menudo incomprensibles, por la 
duplicación de requisitos y por restricciones nacionales desproporcionadas. Las empresas 
innovadoras, y particularmente las PYME, ven limitadas sus posibilidades de expansión. Y 
los consumidores, por su parte, tienen que aguantar altos precios y escasez de opciones reales.

La creación un mercado interior de los servicios supone incrementar la flexibilidad en la 
economía, incentivar la competitividad y crear bienestar y puestos de trabajo. 

Mientras que algunas actividades del sector de los servicios (telecomunicaciones, servicios 
audiovisuales y financieros, etc.) están reguladas ya por Directivas específicas, las restantes 
son de naturaleza tan diversa y dinámica que no pueden definirse específicamente. Por tanto, 
la elección de una Directiva marco como instrumento jurídico es correcta. Sin embargo, la 
heterogeneidad y la correspondiente amplitud del alcance de la Directiva marco propuesta 
también crea algunos problemas de definición, de imprecisión por lo que se refiere al alcance, 
de efectos secundarios no deliberados en sectores de menor importancia, y de necesidad 
ineludible de disposiciones especiales y normas de excepción. En interés de la buena 
legislación y en aras del correcto funcionamiento de la Directiva propuesta, es importante que 
se aclaren lo antes posible estas definiciones y delimitaciones. 

La propuesta se articula alrededor del principio del país de origen, principio por el que un 
producto (o en este caso: un servicio) distribuido o prestado legalmente en un Estado 
miembro no debe someterse en otro Estado miembro a restricciones que le supongan una 
traba comercial injustificada. Este principio es esencial para el funcionamiento del mercado 
interior y debe por tanto estar claramente definido en la Directiva, lo que no ocurre 
actualmente. El principio no debe devaluarse con reglas de excepción a pesar de la amplitud 
del alcance de la propuesta. Ni que decir tiene que es necesaria una cooperación 
administrativa efectiva entre autoridades de los Estados miembros para garantizar al 
consumidor una supervisión y protección efectivas. Al mismo tiempo, deben evitarse cargas 
excesivas sobre los prestadores de servicios. La Comunidad ha tomado ya muchas medidas 
para facilitar la cooperación administrativa a través de fronteras y a reducir la mayor parte del 
"papeleo burocrático" (es decir, mediante la promoción de servicios administrativos "on 
line"), y la propuesta contiene iniciativas adicionales destinadas a hacer la administración más 
simple y eficaz. El ponente acoge todas estas iniciativas con satisfacción. Sin embargo, sería 
posible ir más allá introduciendo formas europeas armonizadas para atestados y certificados, 
junto con bases de datos a escala comunitaria que contengan información sobre prestadores de 
servicios establecidos, que permitan a las autoridades tener un mejor control, a través de los 
servicios en línea. 

Ningún Estado miembro puede verse forzado con arreglo a esta Directiva a liberalizar o 
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privatizar servicios públicos adicionales. 

Aunque éste sea el caso, han surgido malentendidos sobre el impacto de la liberalización en 
los derechos de los trabajadores y en sectores sensibles, como los servicios de salud. 
Merecería la pena, por tanto. aclarar lo que no es ni hace la medida propuesta. 

El ponente propone una cláusula que especifica que "la directiva no afecta a medidas tomadas 
a nivel comunitario o nacional, para promover la diversidad cultural y lingüística y para 
garantizar la defensa del pluralismo".

En primer lugar, la Directiva propuesta no reduce los derechos de los trabajadores ni facilita 
en modo alguno el "dumping social". Cualquier desplazamiento de trabajadores a otro Estado 
miembro debe respetar que las condiciones de empleo del Estado miembro de destino, 
particularmente en cuanto a salarios mínimos, horarios de trabajo y normas sobre licencias. 

En segundo lugar, la Directiva propuesta no impide que el Estado miembro beneficiario 
defina y aplique las normas nacionales pertinentes. Puede aún llevar a cabo controles 
puntuales y exigir toda la información pertinente de la empresa que haya desplazado a sus 
trabajadores o de las autoridades competentes del país de origen. En definitiva, el ponente 
acoge con satisfacción el planteamiento global de que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas defina con claridad las excepciones. Es una condición previa para la 
realización del mercado único. 

Finalmente, damos por supuesto que se aplicará el "principio del país de origen" a los 
procedimientos de autorización de un servicio en los países beneficiarios, pero que el control 
de las modalidades con arreglo a las cuales se presta un servicio se regirá por las leyes de los 
países beneficiarios. 

Para que pueda aplicarse este enfoque a todos los Estados miembros y a todos los sectores, 
podría plantearse la introducción progresiva con plazos claramente determinados del principio 
del país de origen en ciertos problemas sensibles, para permitir que se establezcan con solidez 
los mecanismos de cooperación administrativa. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Un mercado de servicios competitivo 
es esencial para el crecimiento económico y 
el empleo en la UE. Actualmente, las 
numerosas barreras existentes en el 
mercado interior para muchas empresas de 
servicios, en particular pequeñas y 
medianas empresas, constituyen un 
obstáculo su expansión más allá de las 
fronteras nacionales e impiden beneficiarse 
plenamente del mercado interior. Ello 
supone un peligro no sólo para la 
competitividad mundial de los prestadores 
de servicios de la Unión, sino también para 
el sector industrial, que depende cada vez 
en mayor medida de servicios de alta 
calidad.
Además, un mercado no discriminatorio, 
que imponga a los Estados miembros la 
obligación de eliminar las restricciones a la 
utilización de servicios transfronterizos, 
junto con una mayor transparencia y la 
imposición de requisitos reforzados de 
información a los prestadores de servicios, 
aportaría al consumidor europeo mejores 
servicios a precios más bajos mientras que 
éste conservaría sus derechos como usuario 
de los servicios.

Enmienda 2
Considerando 7

7. Conviene reconocer la importancia del 
papel que desempeñan los colegios 
profesionales en la regulación de las 
actividades de servicios y en la elaboración 
de las normas profesionales.

7. Conviene reconocer la importancia del 
papel que desempeñan los colegios 
profesionales en la regulación de las 
actividades de servicios y en la elaboración 
de las normas profesionales, pero este papel 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 350.237v02-00 6/34 AD\565442ES.doc

ES

no debe obstaculizar una mayor 
competencia por parte de otros operadores.

Justificación

Conviene subrayar que con la directiva se pretende en principio incrementar la competencia, 
aun cuando se tengan en cuenta circunstancias particulares.

Enmienda 3
Considerando 7 bis (nuevo)

7 bis. Esta Directiva tampoco afectará a la 
financiación de servicios de interés 
económico general ni será aplicable a las  
ayudas estatales de los Estados miembros, 
en particular en los sectores sanitario y 
social, contempladas en el capítulo I, 
dedicado a normas sobre competencia, del 
Título VI del Tratado.

Enmienda 4
Considerando 7 ter (nuevo)

7 ter. En una Europa que quiere lograr la 
competitividad, es preciso crear facilidades 
y evitar obstáculos para la formación 
continua en el sector privado.

Justificación

Para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa es necesario impulsar firmemente la 
formación permanente de los profesionales.

Enmienda 5
Considerando 7 quáter (nuevo)

(7 quáter) En lo referente a los servicios de 
interés general, esta Directiva abarca sólo 
los servicios de interés económico general, 
es decir, los servicios de carácter 
económico. Además, ciertos servicios de 
interés económico general, como los del 
sector del transporte, están excluidos del 
ámbito de aplicación de la Directiva. La 
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Directiva no afecta a la libertad de los 
Estados miembros de definir, en 
cumplimiento con la legislación 
comunitaria, lo que consideran servicios de 
interés económico general, cómo deben 
organizarse y financiarse dichos servicios y 
a qué obligaciones específicas deben 
supeditarse. La presente Directiva no trata 
las medidas de seguimiento del Libro 
Blanco de la Comisión sobre servicios de 
interés general.

Justificación

La presente Directiva no se aplica a los servicios públicos.

Enmienda 6
Considerando 12

(12) Teniendo en cuenta el hecho de que los 
servicios de transporte ya son objeto de una 
serie de instrumentos comunitarios 
específicos en este sector, procede excluir
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva los servicios de transporte que se 
rijan por otros instrumentos comunitarios 
cuyo fundamento jurídico sean el artículo 
71 o el apartado 2 del artículo 80 del 
Tratado. En cambio, la presente Directiva se 
aplica a los servicios que no están regidos 
por instrumentos específicos en materia de 
transportes, como los transportes de fondos 
o los transportes funerarios.

(12) Teniendo en cuenta el hecho de que los 
servicios de transporte ya son objeto de una 
serie de instrumentos comunitarios 
específicos en este sector, procede excluirlos
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. En cambio, la presente Directiva 
se aplica a los transportes de fondos o los 
transportes funerarios, ya que se han 
registrado problemas de mercado interior 
en estos campos. 

Justificación

Es necesario que quede claro cuáles son los tipos de transporte excluidos del ámbito de 
aplicación de esta Directiva. Conformarse con caracterizarlos con la frase "que se rijan por 
otros instrumentos comunitarios" es escasamente preciso. Puesto que la Comisión no desea 
incluir el sector del transporte en su conjunto, es más lógico excluirlo también en su 
conjunto. De otro modo, este sector se regiría por un cúmulo de normas innecesariamente 
complejas en el que el transporte por debajo de las 3,5 toneladas quedaría dentro del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva y el de más toneladas se regiría por otras normas 
comunitarias, manteniéndose así la competencia desleal.
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Enmienda 7
Considerando 13

(13) Las actividades de servicios ya son 
objeto de un importante acervo comunitario, 
especialmente en lo relacionado con las 
profesiones reguladas, los servicios postales, 
la radiodifusión televisiva, los servicios de la 
sociedad de la información y los servicios 
relativos a los viajes combinados, las 
vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. Además, las actividades de 
servicios también entran en el ámbito de 
aplicación de otros instrumentos, que no 
tratan específicamente de determinados 
servicios, como los relativos a la protección 
de los consumidores. La presente Directiva 
viene a añadirse a este acervo comunitario 
con el fin de completarlo. Cuando una 
actividad de servicios ya entra en el ámbito 
de aplicación de uno o varios instrumentos 
comunitarios, la presente Directiva y dichos 
instrumentos se aplican conjuntamente y los 
requisitos previstos en la una se añaden a los 
previstos en los otros. Conviene prever en la 
presente Directiva excepciones y otras 
disposiciones adecuadas para evitar 
incompatibilidades y garantizar la 
coherencia con dichos instrumentos 
comunitarios.

(13) Las actividades de servicios ya son 
objeto de un importante acervo comunitario, 
especialmente en lo relacionado con las 
profesiones reguladas, los servicios postales, 
la radiodifusión televisiva, los servicios de la 
sociedad de la información y los servicios 
relativos a los viajes combinados, las 
vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. Además, las actividades de 
servicios también entran en el ámbito de 
aplicación de otros instrumentos, que no 
tratan específicamente de determinados 
servicios, como los relativos a la protección 
de los consumidores. La presente Directiva 
viene a añadirse a este acervo comunitario 
con el fin de completarlo. Cuando una 
actividad de servicios ya entra en el ámbito 
de aplicación de uno o varios instrumentos 
comunitarios, la presente Directiva y dichos 
instrumentos se aplican conjuntamente y los 
requisitos previstos en la una se añaden a los 
previstos en los otros. Conviene prever en la 
presente Directiva excepciones y otras 
disposiciones adecuadas para evitar 
incompatibilidades y garantizar la 
coherencia con dichos instrumentos 
comunitarios.

La presente Directiva no afecta a ninguno 
de los instrumentos existentes ni a la 
posibilidad de que la Comunidad revise 
dichos instrumentos y modifique su ámbito 
de aplicación o el nivel de armonización 
comunitaria.

Justificación

Debería quedar claro que la Directiva relativa a los servicios no afecta a las directivas o 
reglamentos existentes ni a futuras modificaciones de los mismos.

Enmienda 8
Considerando 16 bis (nuevo)

16 bis. La presente Directiva tampoco será 
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aplicable a las actividades y profesiones 
que estén relacionadas de manera 
permanente u ocasional, con el ejercicio 
del poder público en un Estado miembro, 
por lo que están contempladas por las 
disposiciones de excepción del artículo 45 
del Tratado.

Enmienda 9
Considerando 19 bis (nuevo)

19 bis. En lo referente a distinguir entre la 
aplicación del libertad de establecimiento y 
la libre prestación de servicios, de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, el elemento decisivo a la hora de 
determinar si el agente económico está 
facultado para exigir libertad para prestar 
servicios o para establecerse es si éste está 
establecido en el Estado miembro en que 
presta el servicio de que se trate. Si está 
establecido en el Estado miembro en que 
presta sus servicios, estará facultado para 
exigir la libertad de establecimiento. Si por 
el contrario el agente económico no está 
establecido en el Estado miembro de 
destino del servicio, es un prestador de 
servicios transfronterizos facultado para
exigir la libre prestación de servicios

Enmienda 10
Considerando 27 bis (nuevo)

(27 bis) De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los 
objetivos de salud pública, protección de los 
consumidores, sanidad animal y protección 
del entorno urbano constituyen motivos 
suficientes relacionados con el interés 
público que permiten justificar la 
aplicación de regímenes de autorización y 
otras restricciones aplicables a los servicios 
de salud y de asistencia social No obstante 
ningún régimen de autorización o 
restricción de estas características podrá 



PE 350.237v02-00 10/34 AD\565442ES.doc

ES

discriminar por razones de país de origen 
del solicitante o estructurase de tal manera 
que obstaculice los servicios 
transfronterizos que respondan a los 
requisitos de los Estados miembros. 
Además se habrán de respetar siempre los 
criterios de necesidad y proporcionalidad. 

Enmienda 11
Considerando 28

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
concesión de frecuencias de radio 
analógica o en la explotación de una 
infraestructura hidroeléctrica—, deberá 
preverse un procedimiento de selección 
entre varios posibles candidatos, con el fin 
de que, mediante el juego de la libre 
competencia, se desarrollen la calidad y las 
condiciones de la oferta de servicios puestos 
a disposición de los usuarios. Es necesario 
que este tipo de procedimiento reúna 
garantías de transparencia e imparcialidad y 
que la autorización así concedida no tenga 
una duración excesiva, no deba renovarse 
automáticamente y no represente ventaja 
alguna para el prestador cesante. En 
especial, la duración de la autorización 
concedida debe fijarse de forma que no se 
restrinja ni se limite la libre competencia 
más allá de lo necesario para garantizar la 
amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. Aquellos casos en que el número 
de autorizaciones esté limitado por motivos 
distintos de la escasez de recursos naturales 
o de capacidades técnicas seguirán estando 
sujetos en todo caso al cumplimiento de las 
demás disposiciones sobre regímenes de 
autorización previstas en la presente 
Directiva.

(28) En el caso de que el número de 
autorizaciones disponibles para una 
actividad dada esté limitado debido a la 
escasez de recursos naturales o de 
capacidades técnicas —por ejemplo, en la 
explotación de una infraestructura 
hidroeléctrica—, deberá preverse un 
procedimiento de selección entre varios 
posibles candidatos, con el fin de que, 
mediante el juego de la libre competencia, se 
desarrollen la calidad y las condiciones de la 
oferta de servicios puestos a disposición de 
los usuarios. Es necesario que este tipo de 
procedimiento reúna garantías de 
transparencia e imparcialidad y que la 
autorización así concedida no tenga una 
duración excesiva, no deba renovarse 
automáticamente y no represente ventaja 
alguna para el prestador cesante. En 
especial, la duración de la autorización 
concedida debe fijarse de forma que no se 
restrinja ni se limite la libre competencia 
más allá de lo necesario para garantizar la 
amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. Aquellos casos en que el número 
de autorizaciones esté limitado por motivos 
distintos de la escasez de recursos naturales 
o de capacidades técnicas seguirán estando 
sujetos en todo caso al cumplimiento de las 
demás disposiciones sobre regímenes de 
autorización previstas en la presente 
Directiva.
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Justificación

Las normas en materia de concesión de frecuencias de radio analógica ya están 
contempladas en el marco comunitario relativo a los servicios y redes de comunicaciones 
electrónicas e instalaciones y servicios asociados. El paquete Telecom queda excluido del 
ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios. Esto también debería rezar para 
la concesión de frecuencias de radio analógica.

Enmienda 12
Considerando 29

(29) Las razones imperiosas de interés 
general a que se hace referencia en 
determinadas disposiciones de armonización 
de la presente Directiva son las reconocidas 
por la jurisprudencia del Tribunal en 
relación con los artículos 43 y 49 del 
Tratado y, más concretamente, la protección 
de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios, de los trabajadores o del entorno 
urbano.

(29) Las razones imperiosas de interés 
general a que se hace referencia en 
determinadas disposiciones de armonización 
de la presente Directiva son las reconocidas 
por la jurisprudencia del Tribunal y que se 
relacionan, más concretamente, con el 
orden público y la seguridad o salud 
públicas, la política social y la política 
cultural, la protección de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios, los 
trabajadores, el medio ambiente, incluido el
entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual y la conservación del 
patrimonio histórico y artístico nacional.

Justificación

La jurisprudencia del Tribunal debería contemplarse en su totalidad, incluidos los ámbitos de 
la política social y la política cultural.

Enmienda 13
Considerando 33 bis (nuevo)

(33 bis) Los resultados del proceso de 
evaluación recíproca serán diferentes 
según la naturaleza de las actividades y el 
interés público de que se trate. En 
particular, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los 
requisitos supeditados a esta evaluación 
recíproca podrían justificarse plenamente 
cuando persigan objetivos de salud pública 
o de política social.
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Enmienda 14
Considerando 34

(34) Entre las restricciones que hay que 
examinar figuran los regímenes nacionales 
que, por motivos distintos de los 
relacionados con las cualificaciones 
profesionales, reservan a prestadores 
concretos el acceso a actividades del tipo de 
los juegos de azar. Asimismo, deben
examinarse los requisitos como los 
regímenes que prevén una obligación de 
difusión («must carry») aplicables a los 
operadores por cable, que, al obligar a los 
prestadores de servicios intermediarios a dar 
acceso a determinados servicios de 
prestadores concretos, influyen en su 
libertad de elección, en las posibilidades de 
acceso a los programas emitidos por 
radiodifusión y en la elección de los 
destinatarios finales. 

(34) Deben examinarse los requisitos como 
los regímenes que prevén una obligación de 
difusión («must carry») aplicables a los 
operadores por cable, que, al obligar a los 
prestadores de servicios intermediarios a dar 
acceso a determinados servicios de 
prestadores concretos, influyen en su 
libertad de elección, en las posibilidades de 
acceso a los programas emitidos por 
radiodifusión y en la elección de los 
destinatarios finales. 

Justificación

Las normas de "must carry" ya se contemplan en la Directiva 2002/22/CE (servicio 
universal). Dado que estas normas sirven para salvaguardar la diversidad cultural y el 
pluralismo de los medios de comunicación, no deberían verse afectadas por la Directiva 
relativa a los servicios.

Enmienda 15
Considerando 35

(35) Conviene que lo dispuesto en la 
presente Directiva sobre la libertad de 
establecimiento no se aplique siempre que 
las actividades de que se trate estén abiertas 
a la competencia y, por lo tanto, no se 
obligue a los Estados miembros a abolir los 
actuales monopolios, en concreto, los 
relativos a las loterías, o a privatizar
determinados sectores.

(35) Conviene que lo dispuesto en la 
presente Directiva sobre la libertad de 
establecimiento no se aplique siempre que 
las actividades de que se trate estén abiertas 
a la competencia y, por lo tanto, no se 
obligue a los Estados miembros a liberalizar 
servicios de interés económico general, 
privatizar entidades públicas que los 
presten o abolir los actuales monopolios 
correspondientes a otras actividades, en 
concreto, los relativos a las loterías y
determinados servicios de distribución.
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Justificación

La presente Directiva no se aplica a los servicios públicos.

Enmienda 16
Considerando 38 bis (nuevo)

38 bis. La responsabilidad de control que 
incumbe a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen no obliga a las 
autoridades del Estado miembro de origen 
a efectuar por sí mismas las 
comprobaciones e inspecciones en el 
territorio del Estado miembro de acogida. 
Ejecutarán estas comprobaciones e 
inspecciones las autoridades del Estado 
miembro de acogida en cumplimiento de 
los compromisos de asistencia 
administrativa mutua y de las asociaciones 
establecidas por la presente Directiva entre 
las autoridades estatales respectivas, 
incluida la cooperación por vía electrónica.

Justificación

Para fines de clarificación.

Enmienda 17
Considerando 41 bis (nuevo)

(41 bis) La exclusión del principio del país 
de origen para asuntos cubiertos por la 
Directiva 96/71/CE implica que los Estados 
miembros en los que se presta el servicio 
tengan derecho a determinar la existencia 
de una relación laboral y a establecer la 
distinción entre las personas que trabajan 
por cuenta propia y las que lo hacen por 
cuenta ajena, incluyendo a los "falsos 
autónomos". A este respecto, según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
característica esencial de una relación 
laboral en el sentido del artículo 39 del 
Tratado es el hecho de que en un 
determinado período de tiempo una 
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persona preste servicios a otra bajo su 
dirección, a cambio de una remuneración; 
cualquier actividad que una persona 
realice fuera de la relación de 
subordinación debe clasificarse como una 
actividad realizada por cuenta propia a los 
efectos de los artículos 43 y 49 del Tratado.

Justificación

Este considerando aclara el alcance de la inaplicación prevista en el apartado 5 del artículo 
17 respecto a la deslocalización de trabajadores.

Enmienda 18
Considerando 47 bis (nuevo)

47 bis. La aplicación del principio del país 
de origen en el ámbito de los servicios de 
atención sanitaria debe limitarse entre 
otras cosas porque, en el caso de muchos 
servicios de atención sanitaria, es necesario 
un establecimiento en el Estado miembro 
en el que se presta el servicio, por lo que tal 
servicio no puede someterse al principio del 
país de origen. Además, en el caso de las 
prestaciones transfronterizas de servicios 
sanitarios, hay excepciones generales 
esenciales al principio del país de origen, 
como las relativas a las cualificaciones 
profesionales y a las normas de higiene. 
Además, dada la importancia de la 
protección de la seguridad pública, parece 
conveniente que todos los Estados 
miembros tengan la posibilidad de 
intervenir caso por caso.

Enmienda 19
Considerando 57 bis (nuevo)

(57 bis) Puesto que los términos y 
condiciones que se aplican a los 
trabajadores temporales se recogen en el 
apartado 9 del artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE, están exentos de la aplicación 
del principio del país de origen en la 
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presente Directiva. Por otra parte, las 
condiciones relacionadas con la 
contratación de trabajadores, incluyendo 
las condiciones relativas a la prestación de 
trabajadores por agencias de empleo 
temporal, están exentas, en el sentido de 
que las restricciones o prohibiciones 
establecidas por el Estado miembro de 
acogida pueden aplicarse en lo que se 
refiere, entre otros, al empleo de 
trabajadores desplazados, a las limitaciones 
respecto al periodo máximo de empleo 
temporal, etc.

Justificación

Este considerando aclara el alcance de las disposiciones relativas a la deslocalización de 
trabajadores.

Enmienda 20
Considerando 59 bis (nuevo)

(59 bis) La prohibición de exigir una 
declaración previa para presentar a las 
autoridades del Estado miembro en que se 
presta el servicio sólo impide a los Estados 
miembros exigir de manera sistemática 
declaraciones previas en cada caso de 
desplazamiento de un trabajador, y no les 
impide exigir a los prestadores de servicios 
que presenten declaraciones o 
cumplimenten formularios en relación con 
determinadas obligaciones de empleo, 
como las relacionados con las 
contribuciones a fondos de gestión de la 
remuneración de vacaciones, siempre que 
estas declaraciones puedan hacerse 
después de iniciarse la prestación del 
servicio.

Enmienda 21
Considerando 59 ter (nuevo)

(59 ter) Esta Directiva impide a los Estados 
miembros requerir a los prestadores de 



PE 350.237v02-00 16/34 AD\565442ES.doc

ES

servicios que desplacen trabajadores a su 
territorio la obligación de remitir 
sistemáticamente a su territorio y mantener 
en él todos los documentos que 
normalmente se conservan en el lugar de 
establecimiento de la empresa; no obstante, 
esta Directiva no se aplica a los 
documentos que en el desarrollo normal del 
trabajo se establecen y conservan en el 
lugar de trabajo, como las hojas de tiempo, 
ni impide a las autoridades del Estado 
miembro de acogida exigir al prestador de 
servicios que presente directamente los 
documentos en caso de inspección o 
comprobación o imponer coercitivamente 
esta obligación en caso de incumplimiento.

Justificación

Es importante aclarar que el apartado 2 del artículo 24 no impide a los Estados miembros 
exigir a los prestadores de servicios o a sus trabajadores que presenten rápidamente los 
documentos mencionados en las letras a) a f) del apartado 2 del artículo 24 si se lo requieren 
las autoridades competentes del país de acogida.

Enmienda 22
Considerando 60 bis (nuevo)

(60 bis) Los requisitos relativos al 
desplazamiento de trabajadores se aplican 
igualmente al desplazamiento de 
trabajadores de terceros países.

Justificación

Es necesario aclarar que los requisitos relativos al desplazamiento de trabajadores se 
aplican del mismo modo los casos de desplazamiento de trabajadores de terceros países. 

Enmienda 23
Considerando 66 bis (nuevo)

66 bis. Una condición previa para una 
cooperación eficaz entre Estados miembros 
exige un sistema de información 
electrónica que funcione correctamente, 
como el IDA, de forma que permita a las 
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autoridades competentes identificar con 
facilidad a sus interlocutores pertinentes en 
otros Estados miembros y comunicarse con 
ellos de manera eficaz. Los Estados 
miembros y la Comisión fomentarán 
medidas, especialmente acuerdos y 
reglamentos al nivel europeo, para 
establecer un marco jurídico relativo al 
reconocimiento y la ejecución en asuntos 
administrativos.

Justificación

Para un funcionamiento correcto de la Directiva es imprescindible que las eventuales 
sanciones de la inspección de trabajo sean ejecutables directamente, aunque el infractor no 
se encuentre en el territorio de la autoridad que impone las sanciones.

Enmienda 24
Considerando 71 bis (nuevo)

(71 bis) La Comunidad podrá adoptar, en 
particular, medidas legales que obliguen a 
los Estados miembros a cooperar 
efectivamente en los aspectos 
administrativos de la información recíproca 
y el control transfronterizos. La 
Comunidad podrá tomar medidas para 
evitar la duplicación de controles o 
inspecciones y de documentación.

Enmienda 25
Artículo 1

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones generales necesarias para 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores de 
servicios y la libre circulación de los 
servicios.

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones generales necesarias para 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
establecimiento de los prestadores de 
servicios y la libre circulación de los 
servicios.

La presente Directiva no se aplica a la 
liberalización de los servicios de interés 
económico general reservados a entidades 
públicas o privadas ni a la privatización de 
entidades públicas prestadoras de servicios. 
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Se aplicará pues sin perjuicio de las 
disposiciones comunitarias sobre 
competencia y ayudas.
La presente Directiva no trata ni de la 
supresión de monopolios prestadores de 
servicios ni de la ayuda concedida por los 
Estados miembros amparada por las 
normas de competencia establecidas en el 
Tratado.
La presente Directiva no afecta a las 
medidas adoptadas a nivel comunitario o 
nacional, para proteger o fomentar la 
diversidad cultural o lingüística o el 
pluralismo de los medios de comunicación.

Enmienda 26
Artículo 2, apartado 2, letra a)

a) los servicios financieros definidos en la 
letra b) del artículo 2 de la Directiva 
2002/65/CE;

a) todo servicio bancario, de crédito, de 
seguros, de jubilación profesional o 
personal, de inversión o de pago;

Justificación

Los servicios financieros quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. No 
obstante, es importante clarificar exactamente qué se incluye en el término "servicios 
financieros".

Enmienda 27
Artículo 2, apartado 2, letra c)

c) los servicios de transportes que se rijan 
por otros instrumentos comunitarios cuyo 
fundamento jurídico sea el artículo 71 o el 
apartado 2 del artículo 80 del Tratado.

c) los servicios de transportes, con la 
excepción de los transportes funerarios y 
los transportes de fondos, siempre que se 
garantice el respeto de las disposiciones 
nacionales en materia de seguridad e 
higiene.

Enmienda 28
Artículo 2, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) los servicios del sector de la energía, 
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en la medida en que éstos se rijan por otros 
instrumentos comunitarios;

Justificación

A fin de evitar cualquier inseguridad jurídica, las actividades contempladas por las directivas 
relativas al gas y a la electricidad no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Enmienda 29
Artículo 2, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) las actividades relacionadas con los 
juegos de azar;

Justificación

Los juegos de azar no son competencia de la UE y no deberían contemplarse en la presente 
Directiva.

Enmienda 30
Artículo 2, apartado 2, letra c quáter) (nueva)

c quáter) los servicios de interés general;

Justificación

Los servicios de interés general y los servicios de interés económico general deberían ser 
objeto de una directiva marco por la que se definan sus principios fundamentales y se 
garantice su financiación pública. Han de excluirse claramente del ámbito de aplicación de 
la Directiva propuesta los servicios relacionados con la salud, la cultura, la radiodifusión, 
así como los servicios sociales o los servicios del ámbito educativo.

Enmienda 31
Artículo 2, apartado 2, letra c quinquies) (nueva)

c quinquies) las actividades mencionadas 
en el artículo 45 del Tratado relacionadas, 
aunque solo sea de manera ocasional, con 
el ejercicio del poder público.

Justificación

Es conveniente excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las actividades 
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mencionadas en el artículo 45 del Tratado, que prescribe que las actividades relacionadas 
con el poder público no están sujetas a la libertad de establecimiento y las regulan los 
Estados con arreglo al principio de subsidiariedad.

Enmienda 32
Artículo 2, apartado 2, letra c sexies) (nueva)

c sexies) los servicios de interés económico 
general.

Justificación

Los servicios de interés general y los servicios de interés económico general deberían ser 
objeto de una directiva marco por la que se definan sus principios fundamentales y se 
garantice su financiación pública. Han de excluirse claramente del ámbito de aplicación de 
la Directiva propuesta los servicios relacionados con la salud, la cultura, la radiodifusión, 
así como los servicios sociales o los servicios del ámbito educativo.

Enmienda 33
Artículo 2, apartado 3

3. La presente Directiva no se aplicará en el 
ámbito de la fiscalidad, con excepción de los 
artículos 14 y 16, siempre que las 
restricciones contempladas por ellos no se 
rijan por un instrumento comunitario de 
armonización fiscal.

3. La presente Directiva no se aplicará en el 
ámbito de la fiscalidad.

Justificación

La versión propuesta del apartado 3 del artículo 2 sugiere que la Comisión considera el 
cobro de impuestos como una traba a la libre circulación de servicios. El autor de la 
enmienda expresa su desacuerdo con esta premisa, ya que, por el contrario, está convencido 
de que la competencia en materia fiscal dará un impulso importante al desarrollo de la libre 
circulación de los servicios. La consecuencia de la formulación propuesta sería que sólo el 
país de origen podría cobrar impuestos. Por esta razón, sería preferible excluir la fiscalidad 
en general.

Enmienda 34
Artículo 3, párrafo 2

La aplicación de la presente Directiva no 
excluirá la aplicación de lo dispuesto en
otros instrumentos comunitarios sobre los 
servicios que se rijan por dichos 

La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de otros instrumentos comunitarios
aplicables en materia de servicios 
específicos.



AD\565442ES.doc 21/34 PE 350.237v02-00

ES

instrumentos.

Justificación

La presente Directiva, en su formulación actual, se aplica a la mayor parte de las actividades 
relacionadas con el gas (suministro, distribución, construcción y funcionamiento de 
infraestructuras así como otros servicios conexos).

En consecuencia, es fundamental que la Directiva tenga en cuenta las normas comunitarias 
específicas preexistentes aplicables al sector energético y sea compatible con las mismas, 
dado que éstas se han ido elaborando detenidamente basándose en las especificidades de este 
sector y garantizando un equilibrio entre todos los intereses en juego. Resulta esencial dar 
prioridad a las disposiciones específicas de las directivas sectoriales.

Enmienda 35
Artículo 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Los instrumentos comunitarios que regulan 
la libertad de establecimiento y la de 
prestación de servicios en el mercado 
interior en ámbitos o profesiones especiales 
tendrán prelación sobre la presente 
Directiva.

Enmienda 36
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
No deberá interpretarse que la presente 
Directiva afecta en modo alguno al 
ejercicio de los derechos fundamentales tal 
y como se reconocen en los Estados 
miembros y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

Justificación

La presente Directiva no debería impedir la garantía jurídica del respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, incluido el derecho de emprender una acción colectiva.

Enmienda 37
Artículo 4, punto 10
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10) «Asistencia hospitalaria»: la atención 
médica que únicamente pueda prestarse 
dentro de una estructura médica y que 
exija, en principio, que la persona que la 
recibe sea internada en dicha estructura. 
La denominación, la organización y el 
modo de financiación de la estructura 
médica en cuestión serán indiferentes a 
efectos de calificación de la asistencia de 
que se trate.

suprimido

Justificación

La atención hospitalaria solamente debe tratarse en el contexto de los derechos de reembolso 
(artículo 23).

Enmienda 38
Artículo 5, apartado 3

El apartado 2 no se aplicará a los 
documentos contemplados en el artículo 46 
de la Directiva ../../CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y en el apartado 3 del 
artículo 45 de la Directiva ../../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
documentos contemplados en el artículo 46 
de la Directiva ../../CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y en el apartado 3 del artículo 
45 de la Directiva 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios1 y en el apartado 2 del artículo 
3 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
1998 destinada a facilitar el ejercicio 
permanente de la profesión de abogado en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que se haya obtenido el título 2. 
____________
1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. Modificada por el 
Reglamento (CE) nº 1874/2004 de la Comisión (DO 
L 326 de 29.10.2004, p. 17).
2 DO L 77 de 14.3.1998, p. 36. Modificada por el 
Acta de Adhesión 2003.
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Justificación

Esta precisión permite definir y delimitar mejor las excepciones.

Enmienda 39
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros introducirán, 
cuando proceda, formularios europeos 
armonizados que puedan utilizarse como 
equivalentes a los certificados, atestados o 
cualquier otra clase de documentos en 
relación con el establecimiento.

Justificación

El desarrollo de un formulario europeo armonizado contribuirá a la cooperación entre 
autoridades supervisoras en el país de origen y en el de acogida. Sin embargo, puesto que 
estos procedimientos difieren mucho de unos Estados miembros a otros y que el objetivo no 
es armonizarlos, este formulario europeo armonizado sólo sería posible en algunos casos 
limitados.

Enmienda 40
Artículo 6, párrafo 1, parte introductoria

Los Estados miembros harán lo necesario, 
para que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2008, los prestadores de servicios puedan 
dirigirse a un punto de contacto denominado 
«ventanilla única» para llevar a cabo los 
siguientes procedimientos y trámites:

Los Estados miembros harán lo necesario, 
para que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2008, los prestadores de servicios puedan 
dirigirse, ya sea en el Estado miembro de 
origen o en el Estado miembro en el que se 
presta el servicio, a elección del prestador,
a un punto de contacto denominado 
«ventanilla única» para llevar a cabo los 
siguientes procedimientos y trámites:

Enmienda 41
Artículo 6, párrafo 1 bis (nuevo)

La creación de ventanillas únicas o puntos 
de contacto en los diferentes Estados 
miembros no afectará a su división interna 
de responsabilidades.
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Justificación

La Directiva no afecta a su división de competencias interna de los Estados miembros.

Enmienda 42
Artículo 7, apartado 1, letra a)

a) los requisitos aplicables a los prestadores 
establecidos en su territorio, en especial los 
relativos a los procedimientos y trámites 
necesarios para acceder a las actividades de 
servicios y ejercerlas;

a) los requisitos aplicables a los prestadores 
establecidos en su territorio, en especial los 
relativos al Derecho social, derechos 
laborales y sindicales, y las cuestiones 
medioambientales y de protección de los 
consumidores, así como los relativos a los 
procedimientos y trámites necesarios para 
acceder a las actividades de servicios y 
ejercerlas;

Justificación

Las ventanillas únicas deberían facilitar estas informaciones a fin de garantizar que los 
prestadores de servicios tengan acceso a los convenios colectivos, la legislación social, las 
normas medioambientales y los sistemas de protección de los consumidores vigentes.

Enmienda 43
Artículo 8, apartado 2

2. El apartado 1 no se aplicará a las 
inspecciones del lugar en que se presta el 
servicio o del equipo utilizado por el 
prestador ni al examen físico de la capacidad 
del prestador.

2. El apartado 1 no se aplicará a las 
inspecciones del lugar en que se presta el 
servicio o del equipo utilizado por el 
prestador ni al examen físico de la capacidad 
del prestador; sin embargo, los Estados 
miembros garantizarán que estos 
procedimientos de inspección y 
certificación sean sencillos, directos y no 
discriminatorios.

Justificación

Los procedimientos de inspección y certificación no deberían constituir una carga para el 
prestador de servicios y no deberían utilizarse como un medio para discriminar a prestadores 
de servicios de otros Estados miembros.

Enmienda 44
Artículo 9, apartado 1, letra a)

a) el régimen de autorización no es a) el régimen de autorización no es 
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discriminatorio para el prestador de que se 
trata;

discriminatorio para el prestador de que se 
trata en comparación con los prestadores 
nacionales y se aceptan los 
correspondientes regímenes de 
autorización del país de origen del 
prestador de servicios;

Justificación

Debe quedar claro que el objetivo es conseguir una igualdad de condiciones para los 
prestadores nacionales y extranjeros.

Enmienda 45
Artículo 10, apartado 5

5. La autorización deberá concederse una 
vez se hayan examinado las condiciones 
para obtenerla y se haya demostrado que se 
cumplen.

5. La autorización deberá concederse una 
vez se hayan examinado las condiciones 
para obtenerla y se haya demostrado que se 
cumplen y podrá revocarse únicamente por 
la autoridad que la concedió.

Enmienda 46
Artículo 16, apartado 1, párrafo 2

El primer párrafo se refiere a las 
disposiciones nacionales relativas al acceso 
a la actividad de un servicio y a su 
ejercicio, y en particular a las que rigen el 
comportamiento del prestador, la calidad o 
el contenido del servicio, la publicidad, los 
contratos y la responsabilidad del 
prestador.

Las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán a la autorización de acceso a 
una actividad de servicios y a su ejercicio. 
Los servicios prestados en el país de destino 
seguirán estando sometidos a las normas y 
el control del país de destino en lo que 
respecta a asuntos de salud y seguridad 
públicas siempre que resulten pertinentes.

Enmienda 47
Artículo 16, apartado 3, parte introductoria

3. Los Estados miembros no podrán 
supeditar la admisión al acceso a una 
actividad de servicios y a su ejercicio a 
requisitos discriminatorios derivados 
directa o indirectamente de la nacionalidad 
o la sede social.

3. Los Estados miembros no podrán Los Estados miembros no podrán restringir 
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restringir la libre prestación de servicios 
realizados por un prestador establecido en 
otro Estado miembro por razones inherentes 
al ámbito coordinado, y en particular, 
mediante la imposición de los siguientes 
requisitos:

la libre prestación de servicios realizados por 
un prestador establecido en otro Estado 
miembro por razones inherentes al ámbito 
coordinado.

Serán inadmisibles en este sentido en 
particular los requisitos siguientes:

Enmienda 48
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Aplicación de la Directiva sobre los 

servicios en dos fases
(1) Independientemente de las 
disposiciones de la presente sección, el 
principio del país de origen se aplicará en 
dos fases. 
(2) En el caso de los servicios relacionados 
con profesiones recién registradas y no 
reguladas, se aplicará el artículo 45 de la 
presente Directiva.
(3) En el caso de los servicios sometidos en 
los Estados miembros a regulaciones más 
estrictas, a causa, por ejemplo, de los 
períodos de formación más prolongados o 
de exámenes o certificados específicos que 
se exigen a los proveedores nacionales para 
autorización o prestación del servicio 
correspondiente, el Consejo podrá 
introducir, a más tardar en la fecha en que 
entre en vigor la presente Directiva, dos 
períodos de transición de cinco años 
(Grupo A) y diez años (Grupo B) 
respectivamente para que la presente 
Directiva sea aplicable también a estos 
servicios.
(4) Los Estados miembros estarán 
obligados a dividir los grupos contemplados 
en el apartado 3 en dos subgrupos A y B. 
Para los servicios del grupo A (profesiones 
sometidas a cierto grado de regulación) se 
preverá un periodo de transición de un 
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máximo de cinco años, y para las 
actividades del Grupo B no excederá los 
diez años del plazo establecido en el 
artículo 45.
En caso de que el Consejo no especifique 
los grupos referidos en los apartados 3 y 4 
antes de la fecha contemplada en el 
artículo 45, no existirá ningún plazo de 
transición.

Enmienda 49
Artículo 17 puntos 2 a 4

2) los servicios de distribución de energía 
eléctrica mencionados en el punto 5 del 
artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

2) los servicios de transporte, distribución y 
suministro de energía eléctrica mencionados 
en el punto 5 del artículo 2 de la Directiva 
2003/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

3) los servicios de distribución de gas 
mencionados en el punto 5 del artículo 2 de 
la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo ;

3) los servicios de transporte, distribución, 
suministro, almacenamiento de gas y GNL
mencionados en el punto 5 del artículo 2 de 
la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo ;

4) los servicios de distribución de agua; 4) los servicios de captación, distribución, 
suministro y tratamiento de agua;

Justificación

Para aclarar cuáles son los ámbitos excluidos del principio del país de origen.

En la propuesta, la excepción al principio de país de origen sólo se refiere a la distribución 
de gas. No hay justificación objetiva para una excepción tan limitada: la Directiva 
2003/55/CE, que se aplica a todas las actividades relacionadas con el gas en la UE, abarca, 
en su artículo 1, el transporte, la distribución, el suministro y el almacenamiento de gas 
natural. Por consiguiente, procede extender la excepción inicial a las mencionadas 
actividades relacionadas con el gas, a fin de darles un trato equitativo y evitar de este modo 
la coexistencia injustificada de dos regímenes jurídicos distintos.

Enmienda 50
Artículo 17, punto 6 bis) (nuevo)

6 bis) las profesiones reguladas en el 
ejercicio del poder público o en sus actos 
accesorios, inseparables del poder público;
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Justificación

Es conveniente precisar que la excepción general al principio del país de origen afecta a las 
profesiones reguladas en el ejercicio del poder público, pero también al conjunto de actos 
inseparables de este poder.

Enmienda 51
Artículo 18, apartado 1, letra b)

b) las actividades de juegos por dinero que 
impliquen apuestas de valor monetario en 
juegos de azar, incluidas las loterías y 
operaciones relacionadas con las apuestas;

suprimida 

Justificación

No hay razón alguna para prever una excepción para las actividades de juegos.

Enmienda 52
Artículo 23 apartado 2

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que la autorización para la 
cobertura económica por parte de su 
sistema de seguridad social de la atención 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro no sea denegada en caso de que 
dicha asistencia figure entre las 
prestaciones previstas por la legislación del 
Estado miembro de afiliación y no pueda 
prestarse al paciente en un plazo aceptable 
desde el punto de vista médico, teniendo en 
cuenta su estado de salud actual y la 
probable evolución de su enfermedad.

2. La autorización para recibir asistencia 
hospitalaria se concederá de conformidad 
con el artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 y con el artículo 20 del 
Reglamento (CEE) nº 883/2004. El 
concepto de asistencia hospitalaria 
comprenderá toda la asistencia médica que 
en el Estado miembro en que esté 
asegurado el paciente se preste en un 
hospital. La calificación, la organización y 
el tipo de financiación de este organismo 
serán irrelevantes para la consideración de 
la asistencia como asistencia hospitalaria.

Justificación

Se aclara que se aplican los criterios del país de origen para la asunción de los costes de 
asistencia en hospitales 

Enmienda 53
Artículo 24, apartado 1, párrafo 2

No obstante, el Estado miembro de No obstante, el Estado miembro de 
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desplazamiento no podrá imponer al 
prestador o al trabajador desplazado por éste 
último las obligaciones que se enumeran a 
continuación en relación con las cuestiones 
contempladas en el punto 5 del artículo 17:

desplazamiento no podrá imponer al 
prestador o al trabajador desplazado por éste 
último cualesquiera obligaciones que vayan 
más allá de los requisitos establecidos en la 
Directiva 96/71/CE.

a) obligación de obtener una autorización 
de las autoridades competentes nacionales 
o de estar inscrito en un registro por ellas u 
otra obligación equivalente;
b) obligación de formular una declaración, 
salvo las declaraciones relativas a una 
actividad recogida en el anexo de la 
Directiva 96/71/CE que pueden mantenerse 
hasta el 31 de diciembre de 2008;
c) obligación de disponer de un 
representante en territorio nacional;
d) obligación de llevar y mantener 
documentos sociales en el territorio 
nacional o en las condiciones aplicables en 
el territorio nacional.

Justificación

La Directiva 96/71/CE ha dado plena satisfacción en la práctica y debe por tanto seguir 
aplicándose. Además, para no mezclar la referencia a las disposiciones vigentes con nuevas 
obligaciones relativas a la documentación que hay que poseer y entregar, procede especificar 
los documentos que hay que tener y las condiciones en que deben presentarse con arreglo al 
apartado 2 de este artículo. 

Enmienda 54
Artículo 24, apartado 2, párrafo 1

2. En el caso al que se refiere el apartado 1,
el Estado miembro de origen hará lo 
necesario para que el prestador tome todas 
las medidas adecuadas con el fin de poder 
comunicar a las autoridades competentes de 
su país, así como a las del Estado miembro 
de desplazamiento, en un plazo que vencerá 
a los dos años de haber finalizado el 
desplazamiento, la información siguiente:

2. El prestador tendrá en su posesión la 
prueba de su identidad y las copias de las 
licencias necesarias para prestar el servicio 
de que se trate, expedidas por las 
autoridades competentes del país de origen. 
El prestador deberá llevar siempre consigo 
estos documentos durante la prestación del 
servicio y los presentará a las autoridades 
competentes del país de acogida cuando se 
le requiera. El Estado miembro de origen 
hará lo necesario para que el prestador tome 
todas las medidas adecuadas con el fin de 
poder comunicar a las autoridades 
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competentes de su país, así como a las del 
Estado miembro de desplazamiento, en un 
plazo que vencerá a los dos años de haber 
finalizado el desplazamiento, la información 
siguiente:

a) la identidad del trabajador desplazado, a) la identidad del trabajador desplazado,

b) el cargo y los cometidos que se le 
encomiendan,

b) el cargo y los cometidos que se le 
encomiendan,

c) los datos del destinatario, c) los datos del destinatario,
d) el lugar de desplazamiento, d) el lugar de desplazamiento,

e) la fecha de inicio y fin del 
desplazamiento,

e) la fecha prevista de inicio y la fecha de 
fin del desplazamiento (si se conoce),

f) las condiciones de empleo y de trabajo 
que se aplican al trabajador desplazado.

f) las condiciones de empleo y de trabajo 
que se aplican al trabajador desplazado.

Justificación

Si lo solicitan las autoridades competentes del país de acogida, el prestador deberá presentar 
la documentación mínima, es decir la prueba de su identidad y las copias de las licencias que 
sean necesarias. El resto de la documentación podrá intercambiarse electrónicamente (por 
ejemplo, mediante IDA, o cualquier otra red administrativa) entre las administraciones 
nacionales que lo pidan, por lo que no será obligatorio que el prestador la lleve encima.

No siempre se conoce la fecha de fin del desplazamiento, o ésta puede ser indefinida, al 
iniciarse el desplazamiento.

Enmienda 55
Artículo 25, apartado 2

2. El apartado 1 se entiende sin perjuicio de 
la posibilidad de que los Estados miembros 
impongan la obligación de un visado de 
corta duración a los nacionales de un tercer 
país que no disfruten del régimen de 
equivalencia mutua previsto en el artículo 21 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen.

2. El apartado 1 se entiende sin perjuicio de 
la posibilidad de que los Estados miembros 
impongan la obligación de un visado de 
corta duración a los nacionales de un tercer 
país que no disfruten del régimen de 
equivalencia mutua previsto en el artículo 21 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, pero esto no podrá denegarse de 
forma injustificada a los trabajadores 
pertenecientes a empresas establecidas en 
otros lugares de la UE.

Justificación

Para una empresa que quiera traer a personas de países no pertenecientes a la UE, la 
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obtención de visados de trabajo y permisos de residencia separados para cada país en que 
destaque a algún trabajador resulta costoso en términos de tiempo y dinero. Por 
consiguiente, resulta importante que los ciudadanos de países terceros no se vean 
confrontados a unas restricciones poco razonables cuando el desplazamiento se efectúe hacia 
o desde un país no signatario del Acuerdo de Schengen.

Enmienda 56
Artículo 26, apartado 1, letra e)

e) por lo que se refiere a las profesiones 
reguladas todo colegio profesional u 
organismo análogo en el que esté inscrito el 
prestador y el título profesional y el Estado 
miembro en el que fue otorgado;

e) por lo que se refiere a las profesiones 
reguladas todo colegio profesional u 
organismo análogo en el que esté inscrito el 
prestador, el número de inscripción y el 
título profesional y el Estado miembro en el 
que fue otorgado;

Enmienda 57
Artículo 26, apartado 1, letra g bis) (nueva)

g bis) en caso de obligatoriedad de 
suscripción de un seguro de 
responsabilidad profesional o garantía 
equivalente, los datos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 27, especialmente, 
los datos de la entidad aseguradora o 
garante, cobertura profesional y geográfica 
y certificación de estar al corriente en los 
pagos correspondientes a la aseguradora.

Enmienda 58
Artículo 26, Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Para garantizar la eficacia del 
control y de la protección del consumidor, 
los Estados miembros aplicarán además 
medidas de administración electrónica, 
como propone la Comisión..
El registro de todos los prestadores 
transfronterizos se efectuará recurriendo a 
un formulario uniformizado elaborado por 
la Comisión que tendrá validez en toda la 
Comunidad.
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Justificación

Para controlar mejor a los prestadores de servicios debe mejorar la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, en aras de la reducción de la 
burocracia es necesario que las formalidades sean tan sencillas y modernas como sea 
posible.

Enmienda 59
Artículo 27, apartado 5

5. En el marco de la aplicación del apartado 
1, la Comisión podrá, con arreglo al 
procedimiento al que se refiere el apartado 2 
del artículo 42, fijar una lista de servicios 
que presenten las características a las que se 
refiere el apartado 1, así como criterios 
comunes que permitan definir si el seguro o 
las garantías mencionados en el mismo 
resultan apropiados respecto a la naturaleza 
y la importancia del riesgo.

5. En el marco de la aplicación del apartado 
1, la Comisión fijará, con arreglo al 
procedimiento al que se refiere el apartado 2 
del artículo 42, una lista de servicios que 
presenten las características a las que se 
refiere el apartado 1, así como criterios 
comunes que permitan definir si el seguro o 
las garantías mencionados en el mismo 
resultan apropiados respecto a la naturaleza 
y la importancia del riesgo.

Enmienda 60
Artículo 35, apartado 3, párrafo 2

Cuando tengan conocimiento de un 
comportamiento ilícito o de hechos 
concretos de un prestador que puedan causar 
un perjuicio grave en un Estado miembro, 
informarán de ello lo antes posible al Estado 
miembro de origen.

Cuando tengan conocimiento de un 
comportamiento ilícito o de hechos 
concretos de un prestador que puedan causar 
un perjuicio grave en un Estado miembro, 
informarán de ello lo antes posible al Estado 
miembro de origen y al Estado miembro de 
desplazamiento.

Justificación

El control deberá realizarlo el Estado de destino, que es el único con un interés verdadero en 
hacerlo.

Enmienda 61
Artículo 36, apartado 2, párrafo 1

2. A petición del Estado miembro de origen, 
las autoridades competentes mencionadas en 
el apartado 1 procederán a las 
comprobaciones, inspecciones e 

2. Las autoridades competentes 
mencionadas en el apartado 1 procederán, 
también a petición del Estado miembro de 
origen, a las a las comprobaciones, 
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investigaciones in situ que sean necesarias 
para garantizar la eficacia del control del 
Estado miembro de origen. Su actuación se 
circunscribirá dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro.

inspecciones e investigaciones in situ que 
sean necesarias para garantizar la eficacia 
del control. Su actuación se circunscribirá 
dentro de los límites de las competencias 
que tengan asignadas en el Estado miembro 
de origen las autoridades comparables.

Justificación

El control deberá realizarlo el Estado de destino, que es el único con un interés verdadero en 
hacerlo.

Enmienda 62
Artículo 37, apartado 2

2. El Estado miembro al que se refiere el 
apartado 1 pedirá al Estado miembro de 
origen que tome medidas contra el 
prestador de que se trate y facilitará todos 
los datos pertinentes sobre el servicio en 
cuestión y sobre las circunstancias del caso.

2. El Estado miembro al que se refiere el 
apartado 1 pedirá al Estado miembro de 
origen que emita dictamen inmediatamente
y facilitará todos los datos pertinentes sobre 
el servicio en cuestión y sobre las 
circunstancias del caso.

El Estado miembro de origen comprobará lo 
antes posible si el prestador ejerce sus 
actividades de forma legal, así como los 
hechos que dieron origen a la petición. 
Dicho Estado miembro comunicará 
asimismo lo antes posible al Estado 
miembro que haya hecho la petición las 
medidas que ha tomado o previsto o, cuando 
proceda, por qué motivos no ha tomado
medida alguna.

El Estado miembro de origen comprobará lo 
antes posible si el prestador ejerce sus 
actividades de forma legal, así como los 
hechos que dieron origen a la petición. 
Dicho Estado miembro comunicará 
asimismo lo antes posible al Estado 
miembro que haya hecho la petición las 
medidas que se habrían tomado o previsto 
en tal caso en el Estado miembro de origen
o, cuando proceda, por qué motivos no se 
habría tomado medida alguna.

Justificación

El control deberá realizarlo el Estado de destino, que es el único con un interés verdadero en 
hacerlo.
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