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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Contexto general 

La libre cir culación de trabajadore s, la libe rtad de establecim iento y la libre prestación de 
servicios son principios fundamentales de la Unión Europea. 

La libre circulación de trabajadores debe dist inguirse de la libre pr estación de servicios, 
contemplada en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

La libre circulación de trabajadores  da a todos los ciudadanos el derecho a desplazarse 
libremente a otro Estado m iembro para trabajar y residir allí con ese propósito, y los proteg e 
contra la discrim inación en cuanto a em pleo, rem uneración y otras condiciones laborales 
respecto a los ciudadanos de ese Estado. En cambio, la libre prestación de serv icios da a las 
empresas el derecho a prestar servicios en otro  Estado  m iembro. Para ello, pueden enviar 
(«desplazar») temporalmente a sus propios trab ajadores a otro Estado m iembro para llevar a 
cabo el trab ajo necesario para prestar los s ervicios. A los tr abajadores desplazado s a este 
efecto se les aplica la Directiva 96/71/CE1. 

El objeto de dicha Directiva es conciliar el ejer cicio de la libre presta ción transfronteriza de 
servicios, contem plada en el artículo 56 de l TFUE, con la apropiada protección de los  
derechos de los trab ajadores desplazados tem poralmente al ex tranjero a tal ef ecto. Para ello 
establece n ormas obligatorias a n ivel de la UE que deben aplicars e a los tra bajadores 
desplazados en el país de acogida 2. Establece unas condiciones de trabajo y e mpleo 
fundamentales claramente definidas que debe cump lir el prestador de servicios en el país de 
acogida para garantizar una m ínima protección  de los trab ajadores. La Directiva o frece así  
una elevad a protecció n a trabajadores que  pueden encontrarse en una situación m ás 
vulnerable (trab ajo temporal en el extranje ro, dificultad para pod er ser representados 
convenientemente e insuficiente co nocimiento de la legis lación, las ins tituciones y la lengu a 
del lug ar). La Direc tiva desem peña tam bién un papel esencial al prom over un clim a de 
competencia leal entre todos los prestadores de  servicios (incluidos los de otros Estados 
miembros), pues garantiza tanto un m arco e quitativo com o segur idad jur ídica a los 
prestadores o usuarios de los servicios y a los trabajadores desplazados para prestarlos. 

Contenido básico de la Directiva 96/71/CE 

La Directiva se aplica a las em presas que desp lazan temporalmente trabajadores a un  Estado 
miembro distinto de aquel cuya legislación re gula la relación de em pleo. Se ap lica a tres 
situaciones transfronterizas: 

                                                 
1 Directiva 96/71/CE del  Pa rlamento Eu ropeo y  del  C onsejo, de 1 6 de di ciembre de  19 96, s obre el 

desplazamiento de traba jadores efectua do en el marco de una prestación de servici os (DO L  18 de 
21.1.1997). 

2 Comunicación de la Com isión al Consejo, al Parlam ento E uropeo, al Com ité Económ ico y Social 
Europeo y al Comité de l as Regiones: Desplazamiento de trabajadores en el  marco de una prestación 
de servicios: sacar el mayor partido posible de sus vent ajas y potencial, al tiempo que se garantiza la 
protección de los trabajadores, COM(2007) 304 final. 
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– desplazamiento en el m arco de un contrato  celebrado  entre la em presa de 
procedencia y el destinatario de los servicios («contratación/subcontratación»); 

– desplazamiento a un establecim iento o una e mpresa del mismo grupo en el territorio 
de otro Estado miembro («traslado dentro de una misma empresa»); 

– cesión por una empresa de trabajo tempor al o ag encia de colocación a u na empresa 
establecida o en otro Estado miembro 

siempre que, en los tres casos, ex ista una relación de empleo entre la empresa de pro cedencia 
y el trabajador durante el período de desplazamiento3. 

Las condiciones de trabajo y empleo fundamentales que deben cumplirse, tal como se definen 
en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, incluyen: 

– los períodos máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso; 

– la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas; 

– las cuan tías de salario m ínimo, inclu idas las in crementadas por las ho ras 
extraordinarias (es to no se aplica a  lo s planes de pens iones de em pleo 
complementarios); 

– las condiciones de cesión de m ano de obra, en particular por parte de em presas de  
trabajo temporal; 

– la salud, seguridad e higiene en el trabajo; 

– las m edidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y em pleo de las  
mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como de los niños y 
jóvenes; 

– la igualdad de trato entre hom bres y m ujeres y otras disposiciones en materia de no 
discriminación. 

Cuando estas condiciones de trabajo y em pleo estén fijadas por disposiciones legales, 
reglamentarias o adm inistrativas, los Estados miembros deben aplicarlas a los trabajadores 
desplazados a su territorio.  Los Estados m iembros deben aplicarlas igualm ente a los 
trabajadores desplazados si están establecidas por convenios colectivos o laudos arbitrales que 
se hayan declarado de aplicación general en el sentido de lo  dispuesto en el artículo 3, 
apartado 8, en la m edida en que se refieran a la s actividades contempladas en el anexo de la 
Directiva (trabajo en la construcción). Con respecto a otras actividades, los Estados miembros 
podrán elegir si im ponen las condiciones de trabajo y em pleo establecidas por dichos 
convenios colectivos o laudos arbitral es (artículo 3, apartado 10, segundo guion).  También 
podrán, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, imponer las condiciones de trabajo y 
empleo en actividades distintas de las contempladas en la Directiva si se trata de disposiciones 
de orden público (artículo 3, apartado 10, primer guion). 

                                                 
3 Artículo 1, apartado 1 y apartado 3, letras a) a c). 
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La Directiva no obliga a los Estado s miembros a fijar salarios m ínimos. En el m omento de  
adoptar la Directiva, el Consejo y la Comisión declararon lo siguiente:  «En lo que respecta a 
los Estados miembros cuya legislación no contemple el salario mínimo, los párrafos primero y 
segundo del artículo 3, apartado 1, no implican ninguna obligación de establecer tal salario»4. 

Si bien la Directiva no s e aplica directam ente a empresas establecidas en terceros  países, su 
artículo 1, apartado 4, dispone que no se dará a las empresas establecidas en un tercer país un 
trato más favorable que a las em presas establecidas en un E stado miembro. Esto supone que 
los Estados  m iembros no deben ofrecer a empresas es tablecidas en terceros país es una 
posición más ventajosa en comparación con las empresas establecidas en un Estado miembro, 
en particular en lo que se re fiere a las condiciones de trabaj o y los costes salariales. En 
consecuencia, la Directiva estab lece indirectam ente un nivel m ínimo de protección de los 
trabajadores. 

Por último, la Directiva inclu ye, en sus artícu los 4, 5 y 6, disposiciones sobre el acceso a la 
información, la cooperación adm inistrativa, la garantía de cum plimiento y la competencia 
judicial. 

Contexto político: evolución de la situación desde la adopción de la Directiva en 1996 

Ya antes de la adopción de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, la cuestión 
de saber si, y en qué m edida, las reglas laborales nacionales podían aplicarse a los 
trabajadores de los p restadores d e serv icios extran jeros había da do lugar a num erosas 
polémicas, como muestra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La Comisión evaluó la implementación y la aplicación de la Directiva y adoptó un informe en 
20035. Este infor me detectó varias d eficiencias y problemas de im plementación o aplicación 
incorrecta de la Directiva en determinados Estados miembros. 

Además, en 2006 la Com isión adoptó unas orientaciones 6 para clarificar hasta qué punto 
determinadas m edidas nacionales de cont rol pod rían no ser  injustif icadas ni 
desproporcionadas si reflejan el Derecho de la UE, tal como lo interpreta la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. En  una segunda Comunicación 7, en 2007, se señalaron varias 
deficiencias en lo que se refiere a la m anera de efectuar los controles en algunos Estados 
miembros y sobre la m ala calidad de la cooperación adm inistrativa y el acceso a la 
información8. 

                                                 
4 Documento del Consejo nº 10048/96 add. 1, de 20 de septiembre de 1996. 
5 Informe de l os ser vicios de l a C omisión so bre l a i mplementación d e l a Di rectiva 96/ 71/CE del 

Parlamento E uropeo y del Conse jo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores e fectuado e n el marco de  una prestación de ser vicios, 2003. Disponible e n: 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

6 Comunicación de la C omisión: Orientaciones e n rel ación c on el  des plazamiento de t rabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios, COM(2006) 159 final. 

7 Comunicación de la Com isión al Consejo, al Parlam ento E uropeo, al Com ité Económ ico y Social 
Europeo y al Comité de l as Regiones: Desplazamiento de trabajadores en el  marco de una prestación 
de servicios: sacar el mayor partido posible de sus vent ajas y potencial, al tiempo que se garantiza la 
protección de los trabajadores, COM(2007) 304 final. 

8 Para m ás d etalles, v éase: M uller, F.: Information pr ovided on  the posting of  workers, Estra sburgo, 
septiembre de 2010. Disponible en: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 
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Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en los asuntos Viking Line, Laval, Rüffert y 
Comisión/Luxemburgo9 desencadenaron un intenso debate entre las instituc iones de  la UE,  
los profesionales y los interlocutores sociales. El debate se centró en dos grandes cuestiones. 

La primera, cómo establecer un  equilibrio adec uado entre el ejercicio del derecho s indical a 
adoptar m edidas de conflicto colectivo, incluido el derecho de huelga, y las libertades 
económicas consagradas en el TFUE: en particular , la libertad de esta blecimiento y la libre 
prestación de servicios. La segunda, cóm o interpretar alguna s disposiciones clave de la 
Directiva 96/71/CE, como el concepto de orden público, el ám bito de aplicación material de 
las condiciones de trabajo y em pleo impuestas por la Directiva y la naturaleza de las norm as 
obligatorias, en particular el salario mínimo. 

En su presentación de las prioridades polític as ante el Parlam ento Europeo el 15 de 
septiembre de 2009, el Presidente Barroso rec onoció la necesidad de abordar las cuestiones 
planteadas por varias partes interesadas durante ese debate y anunció una iniciativa legislativa  
destinada a resolver los problem as surgidos con la im plementación e interpretación de la 
Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 

El informe sobre el relanzamiento del mercado único10, que presentó el profesor Monti el 9 de 
mayo de 2010, también trataba esas cuestiones. Reconocía que la controversia alimentada por 
las sentencias «puede hacer que un  segm ento de la opinió n pública, las organizaciones de 
trabajadores y los sindicatos, que  con el tiem po han llegado a ser p artidarios c lave de la  
integración económica, se distancien del mercado único y de la UE». Además, añadía que «las 
sentencias del Tribunal han puest o de manifiesto […] las brechas  existentes entre el mercado 
único y la dimensión social a nivel nacional». 

Anteriormente, en 2008, la Com isión había adoptado una Recom endación11 a fin de invitar a 
los Estados miembros a tomar medidas urgentes para mejorar la situación de los trab ajadores 
desplazados m ediante una m ejor cooperación entre adm inistraciones nacionales, un 
intercambio m ás eficaz de infor mación entre Estados miem bros, un m ejor acceso a la 
información y el intercambio de las m ejores prácticas. En es e mismo año se creó un Comité 
de Expertos  sobre Desplazam iento de Trabajad ores12, com puesto por representantes de los 
Estados m iembros y los interlocutores sociales , con el objetivo de debatir y clarificar los 
problemas planteados por la implementación y aplicación de la Directiva. 

Alcance del fenómeno del desplazamiento 

El análisis del desplazam iento como un fenó meno económico y social, separándolo de casos 
anecdóticos, se ve obstaculizado por la falta de ci fras exactas y la m ala calidad de la base de  
datos. La ún ica fuente de datos disponible a nivel de la UE es  la recopilación sistemática de 

                                                 
9 Sentencias de 11 de diciembre de  2 007, Vi king (C -438/05); de 18 de diciembre de 2007, Laval  (C-

341/05); de 3 de abril de 2008, Rüffert (346/06), y de 19 de junio de 2008, Comisión/Luxemburgo (C-
319/06). 

10 Una nueva est rategia p ara e l merca do único. Al  servi cio de l a ec onomía y l a soci edad de E uropa, 
Informe al Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, por Mario Monti, 9 de mayo de 
2010. 

11 Recomendación de l a C omisión, de  31 de m arzo de 2 008, r elativa a una m ayor co operación 
administrativa en lo c oncerniente al des plazamiento de  traba jadores efectuado e n el marco de una 
prestación de servicios, DO C 85 de 4.4.2008, pp. 1-4. 

12 Decisión 2 009/17/CE de l a Comisión, de 19 de  di ciembre de  2 008, por l a q ue se  crea el  C omité d e 
Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores, DO L 8 de 13.1.2009, p. 26. 
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los datos de los form ularios E 101 (2005-2009) en el  ámbito de la seguridad social, realizada 
por la DG Em pleo, Asuntos Sociales e Incl usión en cooperación con las autoridades 
nacionales13. Sin embargo, esta base de datos tiene varias limitaciones14. 

Con estas reserv as, p uede estimarse que al rededor de un m illón de trabajadores son 
desplazados por sus em pleadores de un Es tado m iembro a otro cada año. Así, el 
desplazamiento afecta únicamente a una pequeña parte de la población ac tiva: el 0,4 % de la 
población activa de los Estados miembros de envío (para EU-15) o el 0,7 % (para EU-12). No 
obstante, en lo que respecta a la m ovilidad laboral en la UE, el núm ero de desplaza mientos 
representó en 2007 el 18,5 % de la población activa de otros Estados miembros (EU-27). Así 
pues, puede concluirse que, si bien el de splazamiento es un fenómeno significativo en  
términos de m ovilidad laboral,  especialmente en algunos p aíses y sectores, s igue siendo un  
fenómeno relativamente menor en el mercado laboral de la UE15. 

Sin embargo, hay muchos trabajadores desplazados en algunos Estados miembros (Alemania, 
Francia, Luxemburgo, Bélgica o Polonia) y el fenómeno se extiende cada vez m ás, afectando 
hoy en día a todos los Estados m iembros, sean  de envío o de acogida. La importancia 
económica del desplazamiento también supera con creces su aspecto meramente cuantitativo, 
ya que puede desem peñar un papel económ ico crucial atenuando escaseces tem porales de 
mano de obra en algunas profes iones o sectores (por ejem plo, en la construcción o el 
transporte). Además, el desplazamiento de trabajadores estimula el comercio internacional de 
servicios, c on las  cons abidas ventajas que ello rep resenta en el m ercado ún ico (m ayor 
competencia, mejoras de la eficiencia, etcétera). 

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS 
EVALUACIONES DE IMPACTO 

2.1. Consulta con las partes interesadas 
Las sentencias del Tribunal de Justicia en  los asuntos Viking Line, Laval, Rüffert y 
Comisión/Luxemburgo alimentaron en 2007-2008 un in tenso debate, en part icular en torno a 
las consecuencias de la libre prestación de serv icios y la libe rtad de e stablecimiento sobre la  
protección de los derechos de lo s trabajadores  y el pap el d e los sindicatos de proteger los 
derechos de los trabajadores en situaciones transfronterizas. 

Los sindicatos europeos y algunos grupos políticos  en el Parlam ento Europeo denuncian esas 
sentencias c omo antiso ciales. La CES las considera una «carta blanca para el dum ping 
social». Quiere que la legislación se modifique para aclarar la situación jurídica y evitar que 
los jueces actúen en el f uturo contra lo que e llos consideran los intereses de los traba jadores. 
A tal efecto, han presentado dos solicitudes para: 

                                                 
13 Comisión Europea (2011): Posting of workers in the European Union and EFTA countries:  Report on 

E101 certificates issued in 2008 and 2009; Comisión Europea (2011): Administrative data collection on 
E101 certificates issued in 2007. 

14 Véase IA, p. […]. 
15 Véase Idea C onsult (nota 28), re sumen. El porc entaje solo ofrece  una estim ación ge neral de l a 

proporción de los desplazamientos con respecto a los ciudadanos de otros Estados m iembros (EU-27) 
en la población activa (es probable que sea una sobreestimación). Un certificado E 101 no representa el 
equivalente de u n t rabajador d urante u n a ño a t iempo co mpleto, mien tras que la en cuesta d e la 
población activa, que proporciona los datos sobre los ciudadanos de otros Estados miembros (EU-27) 
en la población activa, no contempla los trabajadores desplazados. 
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– revisar la D irectiva sob re e l desp lazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE) 
para incluir una ref erencia al prin cipio de «salario igual a tr abajo igual» y perm itir 
que el Estado miembro de acogida pueda aplicar condiciones más favorables que las 
condiciones de trabajo y em pleo fundamentales que prevé el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva; 

– introducir en el T ratado un «protocolo sobr e progreso social», para que los derechos 
sociales fundamentales tengan prioridad sobre las libertades económicas. 

Otras partes interesadas tienen una posic ión distinta.  Busine ss Europe ha acogido 
favorablemente la aclaración que han aportado las sentencias de l Tribunal de Justicia y no 
considera que deba rev isarse la Directiv a. La  mayoría de Estados m iembros han expresado 
opiniones sim ilares. Los Estados m iembros m ás afectados por las senten cias (Suecia,  
Alemania, Luxemburgo y Dinamarca) modificaron su legislación para ajustarse a las mismas. 

El Parlamento Europeo adoptó en  octubre de 2008 una Resolución en la que invitaba a todos 
los Estados m iembros a que garantizasen adec uadamente el cum plimiento de la Directiva 
sobre desplazam iento de los trabajadores, y so licitaba a la Com isión que no excluyera una 
revisión parcial de la Directiva tras eval uar en profundidad los problem as y desafíos 16. Al 
mismo tiempo destacó que «la libre prestación de servicios es una de las piedras angulares del 
proyecto europeo, pero que debe equilib rarse con los derechos fundamentales y los o bjetivos 
sociales es tablecidos en los Tratados, as í como con el derecho de que disponen los 
interlocutores públicos y sindicales para garantizar la no discriminación, la igualdad de trato y 
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo» 17. El 2 de junio de 2010, la Com isión de 
Empleo y Asuntos Sociales organizó una audienci a de tres expertos (e n representación de la 
Comisión, la CES y BE) en la que los diputados  de S&D, GUE/NGL y Verdes instaron a la 
Comisión a actuar en el sentido de la línea propuesta por la CES. 

Por invitación com ún del com isario Špidla y el  m inistro B ertrand (presidente de turno del 
Consejo) en el Foro de octubre de 2008, los in terlocutores sociales europeos acordaron llevar 
a cabo un análisis conjunto de las consecuencias de las sentencias del T ribunal de Justicia en 
el contex to de la m ovilidad y la globaliza ción. Los interlocuto res sociales europeos 
presentaron en m arzo de 2010 18 un infor me sobre las consecuencias de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la UE. El docum ento puso de m anifiesto am plias divergencias. 
Mientras que Business Europe se opone a revisar la Directiva (pero acepta la necesidad de 
aclarar determ inados as pectos relativos a la garantía de  su  cum plimiento), la CE S desea 
modificar en profundidad su contenido. 

El Com ité Económ ico y Social Europeo apro bó en 2010 un dictam en sobre la dim ensión 
social del m ercado único 19 en el q ue solicitó una apli cación m ás eficaz de la Directiv a 
96/71/CE y apoyó una iniciativa de la Com isión para aclarar las oblig aciones jurídicas que 
incumben a las autorid ades nacion ales, las em presas y los trabajadores, con una revisión 
parcial de la Directiva.  El dictam en anima a la Comisión a trabajar p ara que el d erecho de 
huelga no se vea afectado por el m ercado único y a es tudiar la idea de una «interpol europea 

                                                 
16 Resolución de 22 de octubre de 2008 sobre los retos para los convenios colectivos en la Unión Europea 

[2008/2085 (INI)], puntos 25 y 30. 
17 Apartado 1; véanse también los apartados 17 y 31. 
18 El t exto se pr esentó e n l a con ferencia de Oviedo de m arzo de 2 010, organizada p or l a Presi dencia 

española. Los debates pusieron de manifiesto una vez más las opiniones encontradas de las partes. 
19 Dictamen 2011/C 44/15. 
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de asuntos sociales» para apoyar a las inspecc iones de trabajo de los diferentes Estados 
miembros. 

Reconociendo la controversia alim entada por las sentencias del Tribunal de Justicia, el 
profesor Monti recomienda en su informe «Una nueva estrategia para el mercado único»: 

– Aclarar la aplicación de la  Directiv a sobre des plazamiento de los trab ajadores y 
reforzar la difusión de inform ación s obre los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y e mpresas, la cooperación ad ministrativa y las sanciones en el m arco 
de la libre circulación de personas y de la prestación transfronteriza de servicios. 

– Introducir una disposición que garantice el derecho de huelga siguiendo el m odelo 
del artículo 2 del Reglam ento (CE) nº 2679/98 del Consejo [el llam ado Reglamento 
Monti], y un m ecanismo de resolución infor mal de los litigios laborales  referentes a 
la aplicación de la Directiva. 

En octubre de 2010, la Com isión inició una c onsulta pública sobre cóm o revigorizar el 
mercado único con su Com unicación Hacia un Acta del mercado único. Por una economía 
social de mercado altamente competitiva. Ci ncuenta propuestas para trabajar, emprender y 
negociar mejor todos juntos 20. Presentó dos propuestas (núm eros 29 y 30) dirigidas a 
restablecer la confianza y el apoyo de los ciudadanos: una sobre el equilibrio entre los  
derechos sociales fundam entales y las libe rtades económ icas, y la otra sobre el 
desplazamiento de trabajadores. 

– Propuesta 29: «Partiendo de su nueva estrat egia para la aplicación ef ectiva de la 
Carta de Derechos Fundamentales por la Unión Europea, la Comisión velará por que 
se atienda a los derechos gara ntizados por dicha Carta, incluido el derecho a realizar  
acciones colectivas […]» 

– Propuesta 30: «La Com isión aprobará en 2011 una propuesta legisl ativa destinada a  
mejorar la aplic ación de la Dir ectiva sob re el desp lazamiento de trabajadores , 
propuesta que podría incluir una aclaración de l ejercicio de los derechos sociales 
fundamentales en el contexto de las libertades económ icas del m ercado único o 
completarse con dicha aclaración». 

En la consulta pública se vio que había un gran interés ante estas acciones, que contaban con 
el apoyo de sindicatos, ciudadanos particulares y ONG. 

Setecientos cuaren ta en cuestados (de m ás de ochocientas respuestas) consideraron que la 
propuesta 29, sobre la aplicación efectiva de la Carta de Derechos Fundamentales y el análisis 
de las repercusiones sociales, era una de las más importantes. 

Los interlocutores sociales eu ropeos respondieron a la consu lta según las líneas establecidas. 
La CES reitera su solicitud de un «protocolo s obre progreso social» que modifique el Tratado 
y mantiene que la Com isión no solo debería acla rar y m ejorar la aplicac ión de la Directiva  
sobre el d esplazamiento de trabajad ores, si no tam bién revisarla a fondo. Business Europe 
apoya el enfoque eleg ido por la Com isión para m ejorar la ap licación y la garantía d e 
cumplimiento de la Directiva vigente. 

                                                 
20 COM(2010) 608 final/2 de 11 de noviembre de 2010. 
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La idea de un denom inado Reglamento Monti II fue acogido con satisfacción por la CES  
(también se m enciona expresam ente en varias  respuestas de sindica tos nacionales),  además 
del protocolo sobre progreso social. La c ontribución de B usiness Europe no m uestra una 
afirmación clara, pero  parece cu estionar su  valor añadido al ex plicitar que no debe 
cuestionarse la exclusión del derecho de huelga de las competencias de la UE. 

Tras el am plio debate público y sobre la ba se de las apo rtaciones al m ismo, la Com isión 
adoptó la Com unicación Acta del Mercado Único, Doce prioridades para estimular el 
crecimiento y reforzar  la con fianza el 13 de abril de 2011 21. Las in iciativas leg islativas 
relativas al desplazam iento de trabajadores figu ran entre las  doce prioridades inclu idas en el 
capítulo so bre cohes ión social: legislación que mejore y refuerce la transposición, la 
implementación y el cumplimiento en la práctica de la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores, que incluirá medidas para impedir y sancionar cualquier abuso o elusión de las 
normas aplicables y tendrá que ir acompañada de disposiciones que permitan aclarar el 
ejercicio de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios junto con los 
derechos sociales fundamentales. 

Tras la adopción del Acta del Mercado Único, el Parlam ento Europeo adoptó tres 
resoluciones el 6 de abril de 2011 22. Sin embargo, a diferencia de la cuestión m ás general de 
la m ovilidad (o la tra nsferibilidad de lo s derechos d e pensión),  el despla zamiento d e 
trabajadores no se encuentra entre las prioridades identificadas. 

En cambio, el desplazam iento de trabajadores  y las libertades económi cas figuran entre las 
prioridades identificadas por el Comité Económico y Social Europeo23. 

En sus conclusiones sobre las prioridades para relanzar el mercado único, el Consejo: 

«14. CONSIDERA que la aplicaci ón y ejecución adecuada de  la Directiva sobre el  
desplazamiento de los trabajadores pueden contribuir a una m ejor protección de los derechos 
de los trabajadores desplazados y a garantizar una mayor claridad con respecto a los derechos 
y las obligaciones de las em presas de servic ios y de las autoridade s nacionales, y puede  
ayudar a evitar la elusión de las normas aplicables; por otra parte CONSIDERA necesaria una 
mayor claridad en el ejercicio de la libertad  de establecimiento y libre prestación de servicios 
junto con los derechos sociales fundamentales»24. 

La Conferencia sobre Derechos Sociales Funda mentales y Desplazam iento de Trabajadores 
(27 y 28 de junio de 2011) acogió a m inistros, interlocutores sociales, representantes de las  
instituciones de la UE y profesionales a fin de debatir las posibles opciones de reglamentación 
y ayudar a encontrar posibles soluciones 25. Se esperaba que contribuy era, mediante un debate 
constructivo abierto, a una visión m ás compartida y a presentar los resultados de estudios 
recientes. 

                                                 
21 CO M(2011) 206 final. 
22 Sobre un mercado único para las empresas y el cr ecimiento [2010/2277 (INI)], un mercado único para 

los europeos [2010/2278 (INI)], y gobernanza y asociación en el mercado único [2010/2289 (INI)]. 
23 Dictamen Federspiel, Siecker y Voles, INT 548, 15 de marzo de 2011. 
24 Reunión 3094 del Consejo de Competitividad, 30 de mayo de 2011. 
25 Para m ás i nformación, di scursos y  doc umentos cone xos: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes. 
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Además, la declaración de Cracovia26 reiteró que la prestación transfronteriza de servicios y la 
movilidad d e los trab ajadores d esplazados son elem entos esenciales  d el m ercado único. 
Facilitar la prestación transfront eriza de servicios debe ir a la par con garantizar un nivel 
adecuado y apropiado de protección de los tr abajadores desplazados a otro Estado m iembro 
para prestar estos servicios. 

2.2. Evaluación de impacto 

Con arreglo a su política para m ejorar la legis lación, la Com isión realizó una evaluación de 
impacto de otras alternativas de actuación, sobre la base de un estudio externo 27. Desde 2009, 
la Comisión también puso en marcha cuatro estudios de evaluación ex post: 

– estudio sobre los efectos económ icos y soci ales relacionados con el fenóm eno del  
desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea28; 

– estudio sobre los aspectos jurídicos del de splazamiento de trabajadores en el m arco 
de la prestación de servicios en la Unión Europea (sobre doce Estados miembros)29; 

– estudio co mplementario sobre lo s aspect os jurídicos del desplazam iento de  
trabajadores en el m arco de la pres tación de servicios en la Unión Europea (sobre 
quince Estados miembros)30; 

– estudio sobre la protección de  los d erechos de los trabajado res en  los  p rocesos de 
subcontratación en la Unión Europea31. 

Las alternativas de actuación incluyen varias  opciones, subopciones y paquetes de opciones 
posibles, que representan difere ntes grados de inte rvención de la UE: una intervención no 
reguladora y una intervención re guladora. Con respecto a esta  última, las subopciones y los 
paquetes de opciones prevén escenarios m ás di ferenciados, que van desde la intervención 
mínima hasta la máxima. 

Todas estas opciones se ha analizado con resp ecto a los objetivos generales, a saber, el 
desarrollo sostenible del mercado único, basado en una economía social de mercado altamente 
competitiva, la libre p restación de servic ios y la prom oción de un m arco de competenc ia 
equitativo, la m ejora de las condiciones de vida y de trabajo, el respeto de la diversidad de 
sistemas de relaciones laborales de los Estados  m iembros y el fom ento del diálogo social. 
También fueron exam inados objetivos más es pecíficos (y operativos relacionados): 

                                                 
26 Foro del M ercado Ú nico, C racovia, 3  y  4 de octubre de  2011, e n particular el  quinto pá rrafo de  l a 

declaración y el punto 5 de las conclusiones operativas. 
27 Contrato marco múltiple VT 2008/87, estudio preparatorio para la evaluación de impacto de la posible 

revisión del marco legislativo sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios (VT/2010/126). 

28 Idea C onsult y  Ecory s Net herlands: Study on t he ec onomic a nd soci al effects associated with the 
phenomenon of post ing of  w orkers i n t he European U nion (estudio s obre los e fectos económ icos y  
sociales relaci onados c on el fenóm eno del desplazam iento de tra bajadores e n la Unión E uropea), 
Bruselas 2011. Disponible en: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

29 Van Hoek, Aukje , y Houwerzijl, Mijke: Study on t he l egal as pects of  t he p osting of  workers i n t he 
framework of the provision of services in the European Union (estudio sobre los aspectos jurídicos del 
desplazamiento de t rabajadores en el m arco de la prestación de servicios en  la Unión Europea), 2011. 
Disponible en: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

30 Dispo nible en: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 
31 En curso: se ha tenido en cuenta su proyecto de resultados finales. 
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i) aumentar la protección de lo s derechos d e los trabajado res desp lazados; ii) facilitar la  
prestación transfronteriza de serv icios y mejorar el clima de competencia leal, y iii) aumentar 
la seguridad jurídica en lo que atañe al equilib rio entre los derechos so ciales y la s libertades 
económicas, en particu lar en el con texto del desplazamiento de trabajadores. Basada en la  
Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos F undamentales por la 
Unión Europea,  la ev aluación de impacto sirv ió para identificar los derechos fund amentales 
potencialmente afectados, el grado d e interferencia con el d erecho en cuestión y la necesidad  
y la proporcionalidad de esta interferencia en té rminos de opciones de actuación y de  
objetivos.32 

La opción preferida es com binar diferentes medidas. Por lo que respecta a la presente 
propuesta, un paquete de m edidas reguladoras  para ocuparse de la im plementación, el 
seguimiento y la gara ntía de l cu mplimiento de las condiciones m ínimas de  trabajo 
(«problema 1») y del abuso de la situación de los trabajadores desplazados a fin de soslayar o 
eludir la legislación («problema 2»), combinado con medidas no reguladoras para hacer frente 
a la interpretación controvertida o poco clar a de las condiciones de trabajo y e mpleo 
requeridas p or la Directiva 96/71/C E («problem a 3»), es m ás eficaz y eficiente en genera l 
para abordar los objetivos específicos de «aum entar la protección de los derechos de los 
trabajadores desplazados», «mejorar el clim a de competencia leal» y «facilitar la prestación 
transfronteriza de serv icios», y m ás coherente con respect o a los objetivos generales. Por 
consiguiente, es, en esencia, la base de la presente propuesta. 

Un entorno norm ativo m ejorado y m ás claro pue de suponer un im pacto positivo para las 
PYME y sobre todo para las m icroempresas. Las PYME se ven particu larmente afectadas por 
la falta de información transparente sobre las condiciones de trabajo y empleo aplicables en el 
Estado m iembro de acogida, pues carecen de la capacidad suficiente para poder investigar 
ellas m ismas las norm as aplicable s. Así pues, las em presas tendrán costes m enores para 
investigar las condiciones de trabajo y e mpleo aplicables en el Estado m iembro de acogida, y 
se beneficiarán de la posibi lidad de prestar servicios en nuevos m ercados. Dado que las 
PYME y las microempresas se ven especialmente afectadas por los requ isitos administrativos 
que crean obligaciones  excesiv amente oneros as para las  em presas extran jeras, les será 
provechosa la presente propuesta,  que limitará las posibilidades de lo s Estados m iembros de 
imponer tales m edidas. Facilitará orientaciones a los Estados m iembros en lo que respecta a 
las inspecciones. Las PYME y las microempresas con buenos antecedentes se beneficiarán de 
inspecciones basadas en una evaluación de l riesgo. Unas inspecciones eficaces, una 
cooperación administrativa mejorada, la ejecuci ón transfronteriza de m ultas y un régim en de 
responsabilidades cuidadosamente equilibrado contribuirán a crear un a competencia más leal 
y un marco más equitativo. Las PYME y las m icroempresas, particularmente afectadas por la 
competencia desleal, se beneficiarán de esas disposiciones33. 

En su infor me Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME – Adaptación de 
la normativa de la UE a las n ecesidades de las microempresas,  de 23 de noviem bre de 2011, 
la Comisión Europea presentó el principio de poder excluir a estas del ámbito de aplicación de 
la legislación propuesta a m enos que pueda de mostrarse la proporcionalidad de incluirlas 34. 
Por lo que se refiere a la presente propuesta,  las m icroempresas no pueden excluirse de su 
ámbito de aplicación porque ello atentaría contra uno de los objetivos clave de la propuesta: la 

                                                 
32 COM(2010) 573 final, punto 1.1.2. 
33 Véase el anexo 11 del expediente Impact Assessment regarding the Posting of Workers, enero de 2012. 
34 CO M(2011) 803 final. 
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lucha contra las sociedades fictic ias, y podría provocar grandes lagunas.  También supondría 
una disminución de la seguridad jurídica, pues el grado de protección que debería respetarse 
para sus trabajadores desplazados te ndría que establecerse caso por caso.  Una mejor garantía 
de cum plimiento de la legislación vigente solo puede lograrse si se incluyen las 
microempresas en el ámbito de ap licación d e la Directiva al efecto.  No obstante, las 
microempresas y otras PYME se beneficiarán en general de una seguridad jurídica mayor, una 
competencia más leal y unas inspecciones más específicas basadas en el riesgo. 

En resum en, la Directiva de garantía de cu mplimiento tendrá im pactos diferentes, pero la 
mayoría muy positivos, sobre los distintos tipos de P YME. Las PYME auténticas se 
beneficiarán de unas condiciones m ás equitativ as, m ientras que las ficticias tenderán a 
desaparecer. Las PYME que ya habían tenido s ubcontratistas que se ajustan a la legislación 
sobre el salario mínimo y que tenían, pues, co stes mayores (en relación con sus com petidores 
con subcontratistas que no respet an la legislación) se benefici arán de unas condiciones m ás 
equitativas. Las PYME que hast a ahora se ap rovechaban de subcontratistas que no cum plían 
la legislación sobre el salario mínimo deberán buscar nuevos modelos empresariales. 

El proyecto de evaluación de impacto fue ex aminado por el  Com ité de Evaluación de 
Impacto, cuyas propuestas de m ejora se integr aron en el inform e final. El Dictam en del  
Comité, la última evaluación de impacto y su resumen se publican junto con esta propuesta. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 

3.1. Contexto general: resumen de la acción propuesta 

Sin que signifique replantear la Directiva 96 /71/CE, la presente propuesta propone mejorar y 
reforzar la form a en la que di cha Directiva se implem enta, se aplica y s e hace cum plir en la 
práctica en toda la Unión Europea estab leciendo un m arco común general de disposiciones 
apropiadas y m edidas para su m ejor y m ás uniforme implementación, aplicación y garantía 
del cum plimiento, incluyendo m edidas para prev enir cualquier elusión o abuso de la  
reglamentación. Tam bién garantiza la protecci ón de los derechos de los trabajadores 
desplazados y la eliminación de los obstáculos injustificados a la libre prestación de servicios. 
Como destaca la Estrategia para  la aplicació n efec tiva de la Carta de los D erechos 
Fundamentales por la Unión Europea,  las personas deben poder disfrutar efectivamente de 
los derechos que recoge la Carta cuando se encu entren en una situación regida por el Derecho 
de la Unión35. 

Se trata, junto con la propuesta de Reglam ento por el que se aclara el ejercicio del derecho a 
adoptar m edidas de conflicto colectivo en el  contexto de las libertades económ icas del  
mercado único, en particular, de la libertad de  estab lecimiento y de la lib re prestación de 
servicios36, de una intervención orie ntada en consonancia c on uno de los objetivos 
fundamentales del Tratado: establecer un m ercado interior y trabajar por una econom ía social 
de m ercado altam ente com petitiva, tenden te a l pleno em pleo y  al progreso  so cial. En 
particular, al facilitar la prestación de serv icios tran sfronterizos y m ejorar el clim a de 
competencia leal, la pre sente in iciativa perm itirá explota r e l potenc ial de crec imiento que  
ofrece el d esplazamiento de los  trabajado res y aprovechar los puesto s de trabajo  de lo s 
trabajadores desplazados como elementos clave en la p restación de servicios en e l mercado 

                                                 
35 CO M(2010) 573 final. 
36 CO M(2012) 130 final. 
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interior. Contribuirá así a la recup eración del crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
con arreglo a los objetivos y prioridades de la Estrategia Europa 202037. 

3.2. Base jurídica 

La presente propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, y en el artículo 62 del TFUE, que  
son los m ismos en los que se basa la Direct iva 96/71/CE, y que per miten adoptar directivas  
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 

3.3. Principios de subsidiariedad y proporcionalidad 

Los problemas detectados en relación con la implementación, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE están relacionados con los objetivos establecidos en el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (según el cual la Unión Europea debe 
establecer un m ercado interior basado en una econom ía social de m ercado altam ente 
competitiva, tendente al pleno em pleo y al pr ogreso social) y en los artículos 56 y 151 del 
TFUE. 

Una implementación adecuada y una aplicación y una garantía de cumplimiento eficaces son 
elementos clave para garantizar la eficacia de las normas aplicables de la UE. Las diferencias  
y disparidades en la m anera de im plementar y aplicar la D irectiva 96/71/CE y garantizar su 
cumplimiento en los diferentes Estados miembros van en detrimento del buen funcionamiento 
de la Directiva. Estas podrían hacer m uy difí cil, si no imposible, la creación del m arco 
necesario d e com petencia leal para los presta dores de se rvicios y la garantía de que los  
trabajadores desplazado s para una prestación de servicios disfruten del m ismo nivel de  
protección establecido p or la Directiva en el c onjunto de la UE. En estas circunstancias, la 
necesaria claridad y seguridad jurídicas solo pueden lograrse a nivel de la UE. 

Así pues, los objetivos de la propuesta no pue den alcanzarse de m anera suficiente por los 
Estados miembros y requieren una acción de la UE. 

De acuerdo con el principio de proporcionalid ad, la presente Directiva no excede de lo 
necesario p ara alcanzar estos objetivos. A fin de m ejorar la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE en la práctica, se propone com binar m edidas 
preventivas eficaces con  sanciones proporcion adas adecuad as. Las norm as m ás uniform es 
propuestas para la cooperación adm inistrativa, la asistencia mutua, las m edidas nacionales de 
control y las inspeccion es reflejan la natural eza heterogénea de los sistem as de inspección y 
control de los Estados miembros, pero también se esfuerzan para evitar cargas administrativas 
innecesarias o excesiv as para los prestado res de serv icios. Adem ás, al m ismo tiem po se 
garantiza el respeto de la diversidad de lo s diferentes modelos so ciales y sis temas de 
relaciones laborales en los Estados miembros. 

3.4. Explicación detallada de la propuesta 

3.4.1. Objeto 

Además de describir los objetivos de la propuesta de Directiva, su artículo 1 contiene la que 
se denom ina a m enudo «cláusula Monti». Combin a el texto del artículo 2 del R eglamento 

                                                 
37 COM(2010) 2020 final de 3 de marzo de 2010. 
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nº 2679/88 del Consejo38 y el del artículo 1, apartado 7, de  la  Direc tiva de Se rvicios39. 
También está en conso nancia con el tex to de  disposiciones sim ilares de, por ejemplo, la 
reciente propuesta de Reglamento relativo a la  competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en m ateria ci vil y m ercantil (refundición Bruselas I)40 y el 
Reglamento recientemente adoptado en materia de desequilibrios macroeconómicos41. 

3.4.2. Impedir el abuso y la elus ión: elementos para mejora r la implementación y el 
seguimiento de la aplicación del concepto de desplazamiento 

Con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE42, 
se entenderá por trabajador desplazado, a los efectos de dicha Dire ctiva, todo trabajador que, 
durante un período limitado,  realice su trabajo en el  territorio de un Estado m iembro distinto 
del Estado miembro en cuyo territorio trabaje habitualmente. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 96/71/CE43, un trabajador 
se califica como desplazado en función de su situación objetiva y de la s circunstancias en las 
que se espera que lleve a cabo su actividad, incluyendo: 

– el carácter temporal de las actividades que deben realizarse; 

– la existencia de una relación de empleo directa entre la empresa de procedencia 
y el trabajador durante el período del desplazamiento; 

– el país en el que trabaja habitualmente, y 

– la existencia de un vínculo real entre el em pleador y el país de origen del  
trabajador. 

No obstante, la Directiva 96/71/CE no incluye ninguna otra indicación sobre cómo determinar 
si la em presa está estab lecida en un  Estado miembro, ni co ntiene criterios m ás específicos 
sobre cómo determinar el carácter tem poral de l trabajo que deben efec tuar lo s trabajadores 
desplazados o el Estado miembro en el que los trabajadores «trabajan habitualmente». 

Esto ha dado lugar a varios problem as relativ os a la im plementación, la aplica ción y la 
garantía de cumplimiento en la p ráctica de la  Directiva. Las autoridades competentes de los 
Estados m iembros, los prestadores de servicio s y los propios trabajad ores desplazados se 
enfrentan a menudo a situaciones en las que parece difícil determinar si un desplazamiento se 

                                                 
38 Reglamento (CE) nº 2679/98, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior 

en relación c on la libre ci rculación de mercancías entr e lo s Estado s m iembros, DO  L 337 de 
12.12.1998, p. 8. 

39 Directiva 2006 /123/CE, DO L 376 de 27 .12.2006, p . 36; v éase el co nsiderando 22 de la D irectiva 
96/71/CE. 

40 COM(2010) 748 final de 14 de diciembre de 2010, artículo 85. 
41 Artículo 1, apartado 3, última frase, del Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de noviem bre de 2011, re lativo a la pre vención y corrección  de los desequilibri os 
macroeconómicos, DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 

42 Léase en relación con el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva. 
43 El concepto de traba jador e s el  que sea aplicable conforme al De recho d el Estado miembro en cu yo 

territorio el trabajador está desplazado. 
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produce o no en el sentido de la Directiva re lativa al d esplazamiento de traba jadores44. 
También ha habido em pleadores que han com etido abusos al explotar la insuficiente claridad 
de las prescripciones legislativas para eludir las normas aplicables45. 

Para evitar la elusión de las norm as y com batir los abusos en la aplic ación de la Directiva 
96/71/CE, la presente propuesta incluye en su artículo 3, apartados 1 y 2, una lista indicativa, 
no exhaustiva, de criterios cualitativos o elem entos constituyentes que caracterizan tanto el 
carácter temporal inherente al concepto de de splazamiento para la pres tación de serv icios46, 
como la existencia de un vínculo real entre el empleador y el Esta do miembro desde el que 
tiene lugar el desplazamiento. Estas últimas especificación y aclaración reforzarán también la 
seguridad jurídica. 

Una descripción indicativa más clara, fácilmente aplicable, de los elementos constitutivos del 
concepto de desplazamiento para una prestación de servicios, así como el criterio relativo a lo 
que constituye un establecim iento real del prestador de servicio s en un Estado m iembro 
contribuirá a evitar «interpretaciones creativas» de la Directiva 96/71/CE en situaciones en las 
que no hay desplazamientos reales en el sentido de la Directiva. 

El papel del Estado m iembro desde el que tiene lugar el desplazamiento se detalla m ás en el 
contexto de la cooperación administrativa (artículo 7). 

3.4.3. Acceso a la información 

El acceso a la información preliminar sobre las condiciones de trabajo y empleo aplicables en  
el país de acogida es una condición previa pa ra que las partes intere sadas puedan prestar los 
servicios con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE y en su transposición al Derecho 
nacional. Las PYME se ven particularmente afectadas por la falta de información transparente 
sobre las condiciones de trabajo y empleo aplicables en el  Estado m iembro de acogida, pues 
carecen de la capacidad sufici ente para poder inves tigar ellas m ismas las normas aplicables. 
Así pues, las em presas tendrán costes menores de investigación de la s condiciones de trabajo 

                                                 
44 Para más detalles, véanse los capítulos 2.2, 3.2 y 5.2 del estudio (complementario) sobre los elementos 

jurídicos del desplazam iento de trab ajadores en el marco de una pres tación de servicios. Véase e l 
capítulo 3.2.1 (evaluación de impacto). 

45 Para más detalles, véase en particular el capítulo 3.5 (asuntos en l os medios y  en l os t ribunales) del 
estudio j urídico y  el  capí tulo 3. 4 del es tudio jurídico com plementario. Véase el  capí tulo 3.2.2 
(evaluación de impacto). Por ejemplo, el hecho de que el trabajador desplazado no sea ciudadano ni del 
Estado m iembro del  p restador de se rvicios o de l a agenci a que l o haya cont ratado ni  del  Est ado 
miembro en el que el se presta te mporalmente el servicio constituye una indicación clara de que esa 
situación no debería calificarse de «des plazamiento» en el sen tido de la Directiva 96/71/CE, a no  ser 
que el traba jador des plazado haya estado e mpleado previamente por el prestador de servicios o l a 
agencia, o que haya trabajado en el territorio del Estado miembro en el que esté establecido el prestador 
de servicios o la agencia. 

46 Según l a jurisprudencia del Tri bunal de J usticia de la UE, el carácter temporal de la  actividad de la 
persona que presta el servicio en el Esta do miembro de ac ogida no solo debe determinarse en función 
de la duración de la prestación del servicio, sino también de su f recuencia, periodicidad o continuidad. 
Ninguna disposición del Trat ado con stituye un  medio p ara d eterminar, en ab stracto, l a du ración o l a 
frecuencia más allá d e la cu al la p restación de un serv icio o un determinado tipo  de servicio en o tro 
Estado miembro ya no pueda considerarse prestación de servicios en el  sentido del Tratado: sentencia 
de 11 de diciembre de 2003, Schnitzer (C-215/01, Rec. 2003), apartados 28 y 31; véase la sentencia de 
30 de noviembre de 1995, Gebhard (C-55/94). Sin embargo, una actividad que se realiza sobre una base 
permanente, o al menos sin un límite previsible de duración, no entra dentro de las disposiciones de la 
UE relativas a la prestación de servicios: sentencia de 7 de septiembre de 2004, Trojani (C-456/02, Rec. 
2004), apartado 28. 
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y em pleo aplicab les en  el Estado m iembro de acogida. Tam bién constituy e un importante  
medio para facilitar el respeto de los derechos  de los trabajadores, además de su protección. 
Asimismo, una cooperación adm inistrativa co rrecta y eficaz entre Estados m iembros es 
esencial p ara el control del cum plimiento. Sería difícil implementar, a plicar y  gar antizar el 
cumplimiento con éxito de la Directiva 96/71/CE  si es tos requisitos no están suficientemente 
asegurados. 

Sin perjuicio de las mejoras introducidas en materia de acceso a la información47, el artículo 5 
incluye una serie de m edidas i mportantes má s deta lladas para ayu dar a garantizar una 
información fácilm ente accesible  y disponible en general s obre las co ndiciones q ue deben 
respetarse, incluso en la m edida en que es tén establecidas en convenios colectivos 
(apartado 4). 

3.4.4. Cooperación administrativa y asistencia mutua 

Los principios, norm as y procedim ientos generales necesarios para un a eficaz cooperación y  
asistencia adm inistrativa se estab lecen en el artículo 6, mientras que el papel del Estado 
miembro desde el que tiene lugar el desplazamiento se trata en el artículo 7. 

El artículo 18 ofrece también una base jurídica apropiada para utilizar la aplicación específica 
aparte del Sistem a de Inform ación del Merca do Interio r com o sistem a electró nico de 
intercambio de inform ación que se utilizará para facili tar la cooperación adm inistrativa en el 
desplazamiento de trabajadores. 

El artículo 8  establece m edidas de acom pañamiento para desarrollar, facilitar, apoyar, 
promover y mejorar la cooperación adm inistrativa y aum entar la confianza m utua, incluso 
mediante apoyo financiero. 

3.4.5. Seguimiento del cumplimiento; medidas  de control nacionales; lazos con la 
cooperación administrativa 

El capítulo IV, «Seguim iento del cum plimiento», abarca las m edidas nacionales de control, 
incluidas las que pueden aplicarse  a ciudadanos de terceros país es con residencia y em pleo 
legales des plazados en  la UE por su em pleador, así co mo las ins pecciones. Está m uy 
relacionado con el capítulo III, «Cooperación adm inistrativa» y el capítulo I, «Disposiciones 
generales», en particular su artículo 3, apartados 1 y 2, de manera que debe leerse en estrecha 
relación con estas disposiciones. 

Como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, la protección eficaz de los 
derechos de los trabajadores, que constituy e una razón im periosa de in terés gen eral, podrá 
justificar también determinadas inspecciones y medidas de control nacionales necesarias para 
que las autoridades  lleven a cabo  la sup ervisión general que exige el  seguim iento de la 
observancia de obligaciones sust anciales que se justifican con arreglo al interés general 48. No 

                                                 
47 Véase COM(2007) 304, p. 10. Para más detalles, véase: Muller, F.: Information provided on the posting 

of workers , Estr asburgo, sep tiembre d e 2010. Disponible en : h ttp://www.ec.europa.eu/social/posted-
workers. 

48 Com unicación Desplazamiento de t rabajadores en el  marco de u na prestación de ser vicios: sacar e l 
mayor partido posi ble de s us ventaj as y potencial,  al tiempo que se garan tiza l a pr otección de los  
trabajadores, COM(2007) 304 final de 13 de junio de 2007, punto 2.2. Comunicación Orientaciones en 
relación con el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, 
COM(2006) 1 59 final de 4 de abril de 2 006, p. 3. Véas e la sentencia de 23  de no viembre de 1 999, 
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obstante, en las inspecciones relativas a la implem entación de la Directiva, los Estados 
miembros deben actuar conform e al artículo  56 del TFUE, evitando crear o mantener 
restricciones injustificadas y desproporcionadas respecto a los prestadores de servicios en la 
Unión Europea49. En los asuntos Finalarte 50, el Tribunal de Justicia acep tó que las em presas 
establecidas fuera del Estado m iembro de acogi da pudieran estar obligadas a facilitar m ás 
información que las establecidas en dicho Es tado m iembro, en la medida en que esta  
diferencia de trato estaría justificada por las diferencias objetivas entre unas y otras empresas. 

Sin embargo, como reconoció igualm ente el Tri bunal de Justicia de la UE, existe al m ismo 
tiempo sin duda un vínculo entre la existencia  de un sistem a organizado de cooperación e 
intercambio de información 51 y la  posibilidad  para lo s Estados m iembros de aplicar 
determinadas medidas de control, a fin de s upervisar su cumplimiento. En efecto, un sistem a 
de funcionam iento eficaz de es te tipo pued e hacer qu e determ inadas oblig aciones se 
conviertan en superfluas52. 

Así pues, la cooperación adm inistrativa y las medidas de control nacionales son dos caras de 
la m isma moneda. Para determ inados aspectos del concepto de desplazam iento es  clave el 
papel del Estado m iembro desde el que tiene lugar el des plazamiento, por ejem plo para 
conocer el vínculo real de dicho E stado m iembro con el em pleador, m ientras que solo el  
Estado m iembro de acogida puede controlar si  se cum plen las condiciones de trabajo y 
empleo en el país donde van a prestarse los servicios. Una estrecha colaboración entre ambos 
también es necesaria para otras cuestiones, co mo los criterios cualitativos indicativos que 
deben utilizarse en el contex to del concepto de desplazam iento. Por tanto, am bos países son 
clave para el funcionam iento eficaz de un sistem a de c ooperación e intercambio de 
información, aunque pueda diferir el alcance real de sus actividades en este contexto. 

La eficacia de la cooperación adm inistrativa y el control y seguimiento ya llevados a cabo en 
el Estado miembro de establecimiento son, pues, elementos importantes en la evaluación caso 
por caso de la compatibilidad de las medidas nacionales de control con el Derecho de la UE53. 
Así pues, se ha incluido una cl áusula de revisión para evalua r la s ituación posterior, sobre  
todo para examinar si es necesario y  procedente aplicar medidas nacionales de control habida 

                                                                                                                                                         
Arblade y otros (asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96), apartado 38. Véanse también la sentencia 
de 19 de enero de 2006, Comisión/Alemania (C-244/04), apartado 36, y la sentencia de 21 de octubre 
de 2004, Comisión/Luxemburgo (C-445/03), apartados 39 y 40 (ambas sobre trabajadores desplazados 
ciudadanos de terceros países). 

49 Véase a este respecto la sentencia antes citada Rush Portuguesa, apartado 17, así como las sentencias de 
21 de  oct ubre de 2004, C omisión/Luxemburgo (C-445/03), a partado 40, y  de 19 de ene ro de 2006, 
Comisión/Alemania (C-224/04), apartado 36. 

50 Sentencia de 25 de oct ubre de 2 001, Fi nalarte Soci edade de C onstrução C ivil L da / Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft y ot ros (asu ntos acumulados C -49/98, 5 0/98, 5 2/98, 54/98, 
68/98 y 71/98), apartados 69 a 74. 

51 Sentencias de 23 de noviembre de 1 999, Arblade y otros (asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96), 
apartados 61 y 79, y d e 18 de j ulio de 2007 , Comisión/Alemania (C-490/04), apartado 78; véanse las 
conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asun to C-490/04, apartados 81 a 88; del 
Abogado G eneral Trst enjak en el  asunt o C omisión/Luxemburgo (C-319/06), apa rtado 86, y  del  
Abogado General Cruz Villalón en el asunto dos Santos Palhota y otros (C-515/08), apartado 92 

52 Como conservar documentos en  el  Estado miembro de  acogida después de  finalizar el contrato de  la 
empresa con los trabajadores: véase la sentencia de 23 de noviembre de 1999, Arblade y otros (asuntos 
acumulados C-369/96 y C-376/96), apartado 79. 

53 COM(2007) 304, apartado 3.2, párrafo primero, última frase. 
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cuenta de la experien cia y la eficacia del funcionamiento del sistem a de  cooperación 
administrativa, así como del progreso tecnológico54 (artículo 9, apartado 3). 

El ejercicio de seguim iento que tuv o lugar tr as la Com unicación de la  Comisión de abril de 
2006 no solo puso de m anifiesto la asom brosa diversidad de m edidas nacionales de control 
utilizadas por los Estados miembros, sino que también mostró que muchos Estados miembros 
recurren únicam ente a sus propias m edidas e in strumentos nacionales para controlar a lo s 
prestadores de servicios 55. Además, los han aplicado de una manera no siem pre justificada o 
proporcionada habida cuenta de  a los objetivos perseguidos no se ajustan, por tanto, al  
artículo 56 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la UE. 

En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la UE va precisando la com patibilidad de 
determinadas m edidas nacionales de control con el Derecho de la UE. Reitera que una  
obligación proporcionada de declaración previa  es una m edida apropiada para facilitar 
consiguientemente los contro les n ecesarios q ue deben efectuarse y  evita r el fraude 56. 
Asimismo, en lo que respec ta a la obliga ción de conservar determinados docum entos 
laborales en el territorio de un Estado miembro, el Tribunal de  Justicia de la UE aceptó 57 que 
la oblig ación im puesta a las em presas extranjera s de retener el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente, en el sentido de  la Directiva 91/533/CEE), las nóm inas, los 
justificantes del tiem po trabajado y del pago de l salario en el lugar de la construcción, así 
como una obligación de traducir los docum entos pertinentes en la lengua del Estado m iembro 
de que se trate 58, no cons tituyen r estricciones injustif icadas y despropo rcionadas a la lib re 
prestación d e serv icios59. Una obligación sim ilar de conserva r las copias equivalentes a la 
cuenta individual y las nóm inas en el lug ar de trabajo 60 o en  el dom icilio del m andatario o  
encargado d el em pleador en el territorio d el Estado m iembro de que se trate también se 
consideró que no infringía las disposiciones sobre la libre prestación de servicios del 
Tratado61. 

                                                 
54 Asimismo, el mandato del Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores podrá adaptarse a 

fin de est ablecer cl aramente su  pa pel a  l a h ora de e xaminar l a viabilidad de desarrollar m odelos 
normalizados más uniformes de  documentos laborales que sean  aceptados por el  Tribunal de  Justicia 
como co mpatibles con  el Derecho d e la UE (como justificantes del tie mpo trab ajado, nóminas, 
etcétera). 

55 COM(2007) 304, pp. 6 a 9 y 12. 
56 Sentencias de 7 de  oct ubre de 2 011, dos Santos Pal hota (C -515/08), a partados 52 y  54, y  de 1 de 

octubre de 2009, Comisión/Bélgica (C-219/08), apartado 16 y la jurisprudencia que contempla. 
57 Sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania (C-490/04), apartados 56 a 80. 
58 Reconociendo qu e lo s co ntroles in situ  se rían e xtremadamente difíciles, e i ncluso i mposibles en la 

práctica, si tales documentos pudieran presentarse en la lengua del Estado miembro de establecimiento 
del empresario (apartado 71). Sin embargo, el Tribunal también indicó que era de es pecial importancia 
para su c onclusión el  hecho de que el  requisito de t raducir sol o se a plicara a c uatro documentos n o 
excesivamente largos y que siguen unas fórmulas estándar (apartado 76). 

59 Un elemento importante en la evaluación del Tribunal fue que la información necesaria o solicitada (sin 
la cual las autori dades nacionales no pueden llevar a cabo su funci ón de control de form a eficaz) no  
podría ser obten ida fácilm ente d el em presario o d e las au toridades d el Estado miembro d e 
establecimiento en un plazo razonable, o  que medidas men os restrictivas no  permitirían garantizar el 
logro de los objetivos de las medidas nacionales de control consideradas necesarias. 

60 Sobre un requisito similar de conservar determinados documentos en el lugar de trabajo o en un lugar 
accesible y claramente identificado, véanse las sentencias de 23 de noviembre de 1999, Arblade y otros 
(asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96), apartados 64 a 66, y de 25 de octubre de 2001, Finalarte 
Sociedade de C onstrução Civil Lda /  Url aubs- und L ohnausgleichskasse der  B auwirtschaft y  ot ros 
(asuntos acumulados C-49/98, 50/98, 52/98, 54/98, 68/98 y 71/98), apartado 74. 

61 Sentencia de 7 de octubre de 2010, dos Santos Palhota (C-515/08), apartados 55 a 58 y 42. 



 

ES 19   ES 

Ahora bien, no obstante los requisito s indicados en el párraf o anterior, el Tribunal de Justicia 
decidió que los Estados m iembros no podrán imponer ninguno de lo s requisitos siguientes a  
un prestador de servicios esta blecido en otro Estado m iembro que desplace trabajadores 
temporalmente a otro Estado miembro para prestar sus servicios: 
– obligación de que el prestador esté establecido en el territorio nacional; 
– obligación de que el p restador obtenga una au torización de sus autoridades competentes, o 
de que esté registrado ante ella s, incluida la inscripción en  un registro o en un colegio o 
asociación profesional que exis ta en  el territo rio nacional, o  de que satisfaga cualq uier o tro 
requisito equivalente, salvo en los casos prev istos en otro s in strumentos de Derecho de la 
Unión; 
– obligación de designar un representante o ag ente específico establecido, dom iciliado o 
residente en el Estado miembro de acogida; 
– prohibición de que el prestador se procure en  el territorio nacional cierta form a o tipo de 
infraestructura, incluida una oficina o un gabinete, necesaria para poder prestar los 
correspondientes servicios; 
– obligación de conservar determ inados documentos laborales en su territorio, sin excepción 
ni lim itación tem poral alguna, cuando la info rmación puede obtenerse del em pleador o las 
autoridades del Estado miembro de establecimiento en un plazo razonable; 
– obligación de elaborar los docum entos labora les pertinentes con arreglo a las norm as del  
país de acogida. 

Se considera pertinente para acl arar esta jurisp rudencia que se codifiq uen en la p resente 
propuesta y se indiquen claram ente los requisitos que son co mpatibles con las obligaciones 
derivadas del el Derecho de la UE y los que no lo son. Con el cum plimiento de sus 
obligaciones, los Estados m iembros contribu irían en gran parte a reduc ir la s ca rgas 
administrativas en este ámbito, en línea con lo s objetivos fijados por el Consejo Europeo. Las 
PYME se beneficiarían de una m ejor garantía de cum plimiento de la actual Directiva, un 
marco más equitativo y una competencia más leal. La mejora de la cooperación administrativa 
y unas insp ecciones eficaces y adecuadas bas adas en la ev aluación del riesgo pod rían hacer 
los controles más eficaces, reducir los costes para las empresas que no se hallen en situación o 
en sectores de riesgo y contribuir así a conseguir controles menos gravosos62. 

Además, con arreglo al C onvenio nº 81 de la OIT 63, deben llevarse a cabo inspecciones 
eficaces y apropiadas, basadas fundamentalmente en la evaluación periódica del riesgo por las 
autoridades com petentes, para controlar y s upervisar el respeto de las norm as a plicables 
(artículo 10). A fi n de refl ejar los diferentes sistemas de relaciones laborales y de control en 
los Estados m iembros, t ambién otras partes u organism os pueden hacer el seguim iento de 
determinadas condicion es de trab ajo y e mpleo de los trab ajadores desplazados, com o las  
cuantías de salario mínimo y el horario laboral. 

3.4.6. Garantía de cumplimiento. Defensa de lo s derechos, cadenas de subcontratación, 
responsabilidad y sanciones 

El capítulo V (artículos 11 y 12 ) se refiere a la garantía de cum plimiento y la defensa de los 
derechos, que afecta a un derecho fundamental: la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea confirma el derecho a la tutela judicial efectiva a toda persona cuyos derechos 
y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados o no se respeten. 

                                                 
62 Para más detalles, véase el estudio de evaluación de impacto, pp. 55-56. 
63 Convenio de la Inspección de Trabajo de 1947, ratificado por los veintisiete Estados miembros. 
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Mecanismos de denuncia 

Para facilitar una m ejor garantía de cum plimiento y asegu rar una aplicación m ás correcta en 
la p ráctica del artículo 6 de la Directiv a 96/71/CE, deben instau rarse m ecanismos eficaces  
para que los trabajadores desplazados presenten denuncias directamente o a través de terceros 
designados, como sindicatos, previa aprobación ( artículo 11). Esto se en tenderá sin perjuicio 
de la com petencia de los tribunales de los Es tados miembros, establecida, en particular, por 
los instrum entos pertinentes del Derecho de la  Unión o los convenios internacionales, así 
como de las disposiciones nacionales de proc edimiento en cuanto  a la rep resentación y 
defensa ante los tribun ales. Las in stituciones co munes de los inter locutores so ciales, en la 
medida en que entren en el ám bito del ar tículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, 
también pueden tener u n interés le gítimo en garantiza r el cum plimiento de lo dispuesto en 
dicha Directiva. 

Responsabilidad solidaria 

La protección de los derechos de los trabaja dores es algo que afecta sobre todo a las cadenas 
de subcontratación, que abundan en particular en el sector de la cons trucción en la Unión 
Europea. Hay pruebas de que, en varios casos, se ha explotado a los trabajadores desplazados 
y no se les han abonado los salarios, o parte de los m ismos, a los que tienen derecho con 
arreglo a la Directiva 96/71/CE. Los trabajadores desplazados tampoco pueden hacer valer sus 
demandas salariales frente a su empleador d ebido a que la em presa ha desaparecido o no 
había existido nunca. Se precisan unas m edidas adecu adas, eficaces y disuaso rias p ara 
garantizar el cum plimiento, por parte de los su bcontratistas, de sus ob ligaciones ju rídicas y  
contractuales, en particular en lo que se refiere a los derechos  de los trabajadores. Asim ismo, 
una mayor transparencia en los procesos de subcontratación reforzará la protección general de 
los derechos de los trabajadores. 

El Parlam ento Europeo se ha referido a la ne cesidad de presentar un a propuesta en varias 
preguntas parlamentarias64 y ha adoptado varias resoluciones sobre este tema, exhortando a la 
Comisión a establecer un instrum ento legislativo sobre la responsabilidad solidaria a nivel de 
la UE, en particular en las largas cadenas de subcontratación65. 

Sin em bargo, se requiere un enfoque prudente en  este sentido para tener debidam ente en 
cuenta la v ariedad de sistem as ju rídicos vi gentes en los Estados m iembros, así com o el  
impacto que tal sistem a puede tener sobre la pr estación de  serv icios transfronteriza en el 
mercado interior. Así pues, es comprensible qu e existan distintos puntos  de vista entre las 
partes interesadas en cu anto a la viab ilidad o la conveniencia de un ins trumento a nivel de la 
UE66. 

Actualmente, solo un número limitado de Estados miembros (ocho) y Noruega establecen una 
responsabilidad conjunta o solidaria de partes distintas del em pleador directo con respecto a 
las co tizaciones a la s eguridad so cial, los im puestos o  los salarios (m ínimos). Existen 

                                                 
64 Véanse, por ejemplo, E-6753/2011 y E-5137/09. 
65 Véase, por ejemplo, la Resolución A6-0065/2009, de 26 de marzo de 2009, sobre la base del informe de 

propia iniciativa de Lehtinen, así como el punto 9 del recientemente adoptado informe sobre la revisión 
intermedia de la Estrategia Europea 2007-2012 sobre salud y seguridad en el trabajo [2011/2147 (INI)]. 

66 Véase la  com unicación Resultado de  l a consulta p ública s obre el  L ibro Ver de de l a C omisión 
«Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI», COM(2007) 627 final de 24 de 
octubre de 2007, p. 8. 
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diferencias sustanciales entre los distintos sist emas nacionales en cuanto  a la responsabilidad 
solidaria67. Las dif erentes trad iciones juríd icas y cu lturas laborales de los países afectados 
indican que los sistemas adoptados son muy específicos de cada situación nacional y pocos de 
sus elementos, o tal vez ninguno, son transferibles a una solución europea. 

Nuevas inv estigaciones confirm an que, inclus o si algunos m ecanismos de responsabilidad  
solidaria presentan sim ilitudes, siguen siendo significativamente diferentes en térm inos de  
alcance, implementación real y eficacia, incluso en situaciones transfronterizas68. 

En su jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Ju sticia de la UE insiste en que la protección de 
los derecho s de los trabajadores p uede justifi car una restricción de la libre prestación de 
servicios. En el asunto Finalarte 69, el Tribunal de Justicia también indicó que una diferencia 
de trato entre empresas extranjeras y nacionales puede justificarse por diferencias objetivas y 
no constituye necesariamente una discriminación contraria a la libre prestación de servicios. 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE también prevé algunas orientaciones sobre 
la posible incompatibilidad de algunos sistemas existentes de responsabilidad solidaria con las 
obligaciones del Derecho de la UE. En su sentencia en el as unto Wolff-Müller70, el Tribunal 
de Justicia declaró que el régim en (de la caden a) de responsabilidades alemán para los pagos 
de salarios mínimos en determinadas condiciones puede considerarse una m edida justificada, 
mientras que un régimen belga de responsabilidad conjunta para deudas fiscales (salariales) se 
consideró desproporcionado y, por tanto, incompatible con las disposiciones del Tratado sobre 
la libre prestación de servicios71. 

La actual propuesta contiene disposiciones esp ecíficas relativas  a las obligaciones de lo s 
contratistas y a la responsabilidad (solidaria) en relación con el cumplimiento por parte de los 
subcontratistas de las condici ones pertinentes de trabajo y em pleo de  los trabajadores 
desplazados (artículo 12). Se centra en m edidas preven tivas, combinadas con la  pos ibilidad 
para los Estados m iembros que lo deseen de m antener o im plementar sistem as m ás 
ambiciosos de responsabilidad solidaria o en cadena. 

Las disposiciones se limitan al sector de la construcción, defi nido por la lista de actividades 
que figura en el anexo de la Directiva 96/71/CE . Se incluye el desplazam iento por em presas 
de trabajo tem poral, siempre que se trate de actividades en el sector de la construcción. No 
obstante, los Estados m iembros que lo deseen  pueden ampliar estas disposiciones a otros 
sectores. 

Este conjunto equilib rado de m edidas debe ref lejar suficientemente la variedad y div ersidad 
de sistem as existentes a nivel naciona l y, al m ismo tiem po, e vitar añadir cargas 
administrativas inneces arias o inju stificadas para las em presas. Asim ismo, las empresas  no 
tienen po r qué asum ir las respon sabilidades de las auto ridades públicas de verificar si las 
demás em presas ap lican las  leyes laborales. Ahora bien, en consonancia con las Líneas 

                                                 
67 Véase el estudio Liability in subcontracting processes in the European construction sector, realizado en 

2008 por l a Fundación E uropea para l a M ejora de l as C ondiciones de Vida y  de T rabajo: 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0894.htm. 

68 Estudio sobre la protección de los derechos de los trabajadores en los procesos de subcontratación en la 
Unión Europea, U niversidad de Gante, 2012. Se han t enido e n c uenta l os res ultados fi nales 
preliminares. 

69 Sentencia de 25 de octubre de 2001, asunto C-49/98. 
70 Sentencia de 12 de octubre de 2004, asunto C-60/03. 
71 Sentencia de 9 de noviembre de 2006, Comisión/Bélgica (C-433/04). 
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Directrices de la OCDE para Em presas Multinacionales, el com portamiento responsable de 
las empresas y la gobernanza deben im plicar al menos que la selección de los subcontratistas 
se haga con la debida diligencia en función del riesgo. También hay indicios que sugieren que 
la gestión proporcionada del riesgo puede beneficiar a las empresas72. 

Esta propuesta de Directiva presenta un enfoque completo de la garantía del cumplimiento, lo 
que incluye un aum ento de la sens ibilización (mejor información) y mecanismos de garantía 
de cumplimiento estatales (inspecciones y sanc iones) y de Derecho pr ivado (responsabilidad 
solidaria). Todos los asp ectos son importantes para un enfoque equilib rado. La debilid ad de 
uno de ellos supondría reforzar otros aspectos de  la garantía de cum plimiento a fin de poder 
alcanzar resultados similares. Así pues, en la pr opuesta se han incluido todos los aspectos de 
forma equilibrada. El sistema propuesto de responsabilidad solidaria se limita a situaciones de 
subcontratación directa en el se ctor de la construcción, en donde  se ha dado la m ayoría de 
casos de impago de salarios. Los contratista s que hayan cumplido sus obligaciones con la 
diligencia d ebida no p ueden ser tenidos po r responsab les con a rreglo al artículo 12, 
apartado 1. La respons abilidad solidaria es un  mecanismo de auto rregulación entre agentes 
privados y un sistema mucho menos restrictivo y más proporcionado que los posibles sistemas 
alternativos, como la intervención directa del Estado mediante inspecciones y sanciones. 

3.4.7. Ejecución transfronteriza de multas y sanciones administrativas 

Dado el carácter transnacional de l desplazamiento, es fundamental el reconocimiento mutuo, 
en particular la ejecución de las multas y sanc iones en el país d e estab lecimiento de la 
empresa que desp laza a trabajado res temporalmente a otro Estado m iembro. La falta de un 
instrumento com ún de  reconocim iento y m utuo y ejecución ha sido identificada como 
causante de problemas y dificultades importantes para la ejecución en la práctica73. 

Parte del problem a se debe a que el incum plimiento de las obligaciones de la Directiva 
96/71/CE se sanciona de m anera diferente en los Estados m iembros74. En varios E stados 
miembros, las sanciones impuestas son de naturaleza penal, mientras que otros se rigen por el 
Derecho adm inistrativo, y tam bién puede encontrarse una com binación de ambos. Sin 
embargo, las dem andas relativas a las condiciones  de trabajo y em pleo que deben cum plirse 
son principalmente: (si no totalmente) de naturaleza civil. 

Los instrumentos vigentes de la UE regulan  hasta cierto punto al gunas de las multas y 
sanciones impuestas, incluso a tr avés de la a sistencia mutua, as í co mo su reco nocimiento 
mutuo. Por ejemplo, la Decisión m arco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, 
relativa a la  aplic ación del prin cipio de rec onocimiento mutuo de sanciones pecuniarias 75, 
establece el reconocim iento m utuo de las sanciones pecu niarias76 y, por tanto, facilita su 

                                                 
72 Löfstedt, Ragnar E.: Reclaiming health and safety for all: an i ndependent review of health and safety 

legislation, noviembre de 2011, prefacio. 
73 Com unicación: La aplicación de la Directiva 96/71/CE en los Estados miembros, COM(2003) 458 final 

de 25 de  j ulio de 2003, p . 21, e  i nforme de l a C omisión s obre l a i mplementación de l a Directiva 
96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, 
SEC(2006) 439, pp. 28-29. 

74 Para más detalles, véase el proyecto Cibeles: 
 http://www.m tin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_n

ot_web_port.html. 
75 DO L 76 de 22.3.2005, p. 16. 
76 Incluidas multas administrativas, siempre que las d ecisiones en cuestión pue dan ser recurridas en un 

procedimiento penal. 

http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_not_web_port.html
http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_not_web_port.html
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ejecución transfronteriza con un sistema simple y efectivo. También abarca el reconocimiento 
y la ejecución de las resoluciones relativas a infracciones, que tienen por objeto hacer cumplir 
las obligaciones derivadas de instrum entos adoptados en virtud de los Tratados. El 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales con respecto a las dem andas de  
naturaleza civil se rigen por el Reglamento de Bruselas I77. 

En cambio, no existen instrumentos de este tipo en lo que respecta a las multas y sanciones de 
naturaleza adm inistrativa, que pu eden recurrirs e a ó rganos jurisdiccio nales dis tintos de lo s 
tribunales penales. Así pues, el capítulo VI (artículos 13 a 16 ) prevé un sistema de ejecución 
transfronteriza de es as multas y sanciones administrativas. Los si stemas establecidos para el 
cobro de créditos de la seguridad soci al por el Reglam ento (CE) nº 987/200978 y de los 
créditos fiscales por la Directiva 20 10/24/UE79 se utilizan como una fuente de inspiración. El 
sistema IMI se utilizará para la necesaria asistencia y cooperació n m utuas entre las 
autoridades competentes. 

Este capítulo no tiene por objeto establecer no rmas armonizadas sobre cooperación judicial, 
competencia judicial o reconocim iento y ejecu ción de las decisiones en m ateria civil y 
mercantil, n i tratar d e la legis lación aplicab le. Asi mismo, siguen siendo aplicab les otros 
instrumentos de la UE que rigen estas cuestiones en general. 

3.4.8. Disposiciones finales. Sanciones 

El artículo 17 incluye la disposición habitual sobre sanciones en caso de incumplimiento, que 
deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasoria s. La efectividad exige que la sanción sea 
adecuada p ara alcan zar el objetivo deseado , es d ecir, el resp eto de las no rmas; la 
proporcionalidad exige que la sanción sea propor cionada a la gravedad de la conducta y sus  
efectos, y no ir m ás allá de lo necesario para lo grar el objetivo; y el efecto disuaso rio exige 
que las sanciones disuadan a los futuros autores potenciales de delitos. 

El artículo 18 constituye la base jurídica apropiada para utilizar el Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI) como sistema electrónico de intercambio de información para facilitar 
la cooperación administrativa, mientras que el artículo 19 incluye las modificaciones técnicas 
necesarias del Reglamento del IMI. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se prevé que esta propuesta tenga repercusio nes en el presupuesto de la UE. Los costes 
anuales de las subvenciones (proyectos, se minarios, intercam bio de buenas prácticas, 
etcétera), de 2 m illones EUR, y l os del Com ité de Expertos sobre Desplazam iento de 
Trabajadores, de 0,264  m illones EUR, estará n cubierto s por Progress (2013 ) y por el 

                                                 
77 Reglamento (C E) n ° 44/2001 del  C onsejo, de 22 de diciembre de 2000, rel ativo a la com petencia 

judicial, el reco nocimiento y  la ej ecución de reso luciones judiciales en  materia civ il y mercantil, DO 
L 12 de 16.1.2001, p. 1. Véase el Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, 
DO L 143 de 30.4.2004. 

78 Reglamento (C E) nº  978/2009, de 16 de sept iembre de 20 09, p or el  que se a doptan l as no rmas de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
DO L 284 de 30.10.2009 (en particular, sus artículos 75 a 85). 

79 Directiva 2010/24/UE, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en m ateria de cobro de los 
créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, DO L 84 de 31.3.2010. 
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Programa para el Cam bio y la Inno vación Sociales (2014-2020). Los costes de 0,5  millones 
EUR para un estudio de evaluación ex post en 2016 irán a cargo del Programa para el Cambio 
y la Innovación Sociales. Los costes de r ecursos humanos, de 0,232 m illones EUR, y otros 
gastos administrativos (gastos d e viaje: 0,01 m illones EUR; conferencias con lo s interesados 
cada dos años: 0,36 m illones EUR) serán cubierto s por la rúbrica 5 del Marco Fin anciero 
Plurianual. Para más detalles, véase la ficha financiera que acompaña a la propuesta. 
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2012/0061 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

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 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionam iento de la Un ión Europea y, en particular, su artículo 53, 
apartado 1, y su artículo 62, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo80, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones81, 

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La libertad de circu lación de los tra bajadores, la libertad de estab lecimiento y la libr e 
prestación de servicios son principios funda mentales del mercado interior de la Unión 
que están consagrados en el Tratado. La Unión profundiza en la im plementación de 
estos principios con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para todas las 
empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores. 

(2) La libre circulación de lo s trabajadores otorga a todos los ciudadanos el derecho a  
desplazarse librem ente a otro Estado m iembro para trabajar y resid ir allí con es e 
propósito, y los protege contra la discrim inación en cuanto a em pleo, remuneración y 
otras condiciones laborales c on respecto a los nacionales de  ese Estado m iembro. Es 
necesario distinguirla de la lib re prestación de  servicios, qu e otorga a las em presas el 
derecho a efectuar sus s ervicios en otro Es tado miembro, para lo cual pueden enviar 

                                                 
80 DO C […] de […], p. [...]. 
81 DO C […] de […], p. [...]. 
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(«desplazar») temporalmente a sus propios trabajadores a fin de que realicen el trabajo 
necesario para llevar a cabo allí esos servicios. 

(3) Con respecto a los trab ajadores des plazados temporalm ente para  trab ajar p restando 
servicios en un Estado miem bro distinto de aquel en el que desarrollan habitualm ente 
su actividad, la Directiv a 96/71/CE del Parl amento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el desplazam iento de trabajadores efectuado en el m arco de 
una prestación de servicios 82 , establece un conjunto fundamental de condiciones de 
trabajo y empleo bien definidas que el pr estador de servicios debe cum plir en el 
Estado miembro donde tiene lugar el desplaza miento para garantizar una protección 
mínima a los trabajadores desplazados afectados. 

(4) Para impedir, evitar y combatir cualquier elusión o abuso de las norm as aplicables por 
parte de las e mpresas que sacan un prov echo indebido o fraudulento de la libre  
prestación de serv icios consagrada en el Tr atado o por la a plicación de la Direc tiva 
96/71/CE, conviene m ejorar la implem entación y el seguim iento del concepto de  
desplazamiento. 

(5) Por tanto,  e s prec iso ac larar los  ele mentos f ácticos constitu tivos que  caracterizan la 
temporalidad inheren te al concep to de  desplazam iento —lo cual implica que el 
empleador debe estar au ténticamente establecido en el Estado m iembro desde el que 
tiene lugar el desplazam iento—, así como la relación entre la  Directiva 96/71/CE y el 
Reglamento (CE) nº 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales83 
(en lo sucesivo «Reglamento Roma I»). 

(6) Como ocurre con la Directiva 96/71/CE, la  presente Directiva no debe ser óbice para 
la aplicación de la legislación que, de conf ormidad con el artículo 8 del Reglam ento 
Roma I, es aplicable a los contratos  de trab ajo individuales, ni pa ra la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, sobre la coordinación de lo s sistem as de seguridad social 84, ni del 
Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglam ento 
(CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social85. 

(7) El Tratado reconoce exp lícitamente el respeto de la diversidad de  sistemas nacionales  
de relaciones laborales y de la autonomía de los interlocutores sociales86. 

(8) Los sindicatos desempeñan un papel im portante en el contexto del desp lazamiento de 
trabajadores para la prestación de servicio s, pues los interlocutores sociales pueden 
determinar, de acuerdo con la legislación o la  práctica nacionales, los distintos niveles 
(alternativa o simultáneamente) de las cuantías de salario mínimo aplicables87. 

(9) Para garantizar la correcta rem uneración del trabajador desplazado, los com plementos 
correspondientes al desplazam iento, siem pre que puedan considerarse parte de las 

                                                 
82 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 
83 DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.  
84 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1. 
85 DO L 284 de 30.10.2009, p. 1. 
86 Artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
87 Véase la sentencia de 15 de abril de 2008, Impact (C-268/06), en particular los apartados 123 y 129. 
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cuantías de salario m ínimo, solo deben descontarse de la rem uneración si la 
legislación, los convenios colectivos o la práctica nacionales del Estado m iembro de 
acogida así lo establecen. 

(10) Una i mplementación y una garantía de cu mplimiento adecuadas  y eficaces  son 
elementos clave para la prot ección de los derechos de lo s trabajadores desplazados, 
mientras que si el cum plimiento no se garant iza adecuadamente se debilita la ef icacia 
de las disposiciones de la Unión ap licables en este ámbito. Por eso es es encial que la 
Comisión y los Estados m iembros cooperen estrechamente, sin olvidar el im portante 
papel de las inspecciones de trabajo y de los interlocutores sociales a este respecto. 

(11) También son esenciales a este respecto la  confianza mutua, el espíritu de cooperación, 
el diálogo continuo y el entendimiento recíproco. 

(12) Con el fin de prom over una aplicac ión m ejor y m ás uniform e de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el establecim iento de un sistem a e lectrónico de 
intercambio de información que  facilite la cooperación administrativa, y que las  
autoridades competentes utilicen en la medida de lo posible el Sistema de Información 
del Mercado Interior (IMI). Sin embargo, es to no ha de ser obstáculo para que se 
apliquen acuerdos o convenios bilaterales en materia de cooperación administrativa. 

(13) La cooperación adm inistrativa y la asis tencia mutua entre Estados m iembros deben 
atenerse a las norm as sobre la protección de datos personales establecidas en  la 
Directiva 95/46/CE y, en lo que respecta a la cooperación adm inistrativa a través del 
IMI, debe cum plirse tam bién lo dispuesto en el Reglam ento (CE) nº 45/2001 del  
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciem bre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos com unitarios y a la libre circulación de estos 
datos88, y en el Reglam ento (UE) nº xxx, rela tivo a la cooperaci ón administrativa a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).  

(14) Debe concretars e la ob ligación qu e tien en lo s Estados m iembros de hacer que la 
información sobre las condiciones de trabajo y empleo esté públicamente disponible y 
de facilitar un acceso eficaz a la misma, no solo a los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros, sino también a los trabajadores desplazados afectados. 

(15) Los Estados m iembros deben determ inar la m anera en que se proporciona a los 
prestadores y los destin atarios de los servic ios una inf ormación per tinente de f ácil 
acceso, preferiblemente poniéndola a su dispos ición en un s itio web, de acuerdo co n 
las normas de accesibilidad en la web. Tales sitios web deben incluir, en particular, los 
establecidos confor me a la legislación de la UE con el fin de  prom over el 
emprendimiento o de desarrollar los servicios transfronterizos. 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación y de hacer un seguimiento del cumplimiento de 
las normas esenciales sobre las condiciones de trabajo y em pleo que deben respetarse 
en relación con los trab ajadores desplaza dos, los Estados m iembros deben aplicar 
únicamente determ inadas m edidas de contro l o f ormalidades adm inistrativas a la s 
empresas que desplacen trabajadores  para la  prestación de s ervicios. Tales m edidas y 

                                                 
88 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1. 
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requisitos solo pueden im ponerse si la s autoridades com petentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas d e supervisión sin la inform ación solicitada y si la 
información necesaria no puede obtenerse fácilm ente, y en un plazo razonable, d el 
empleador de los trabajadores desplazados o de las autoridades del Estado m iembro 
donde esté establecido, o si ninguna m edida m enos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los controles nacionales que se consideren necesarios. 

(17) El establecimiento de un sistem a general de medidas preventivas y de control , junto 
con sanciones disuasorias para detectar y p revenir lo s casos fals os de trabaj o 
autónomo, debe contribuir a luchar eficazmente contra el empleo encubierto. 

(18) Para garantizar una mejor y más uniforme aplicación de la Directiva 96/71/CE y hacer 
que se cumpla en la p ráctica, así como para reducir en lo p osible las diferencias en  el 
grado de aplicación y de garantía de cum plimiento en toda la Unión, los Estados 
miembros deben velar por que se lleven a cabo en su territorio inspecciones eficaces y 
adecuadas. 

(19) Las inspecciones nacionales de trabajo, los interlocutores sociales y otros organism os 
de seguim iento tienen una im portancia prim ordial a este respecto y deben seguir  
desempeñando un papel crucial. 

(20) A fin de abordar con flexibilidad la diversidad de mercados de trabajo y de sistemas de 
relaciones laborales, otros ag entes u organismos pueden excepcionalmente encargarse 
del seguim iento de las condiciones de trabajo y em pleo de los trabajadore s 
desplazados, a condició n de que ofrezcan  a las personas afectadas un grado de  
protección equivalente y de que  realicen su actividad de seguimiento de una form a no 
discriminatoria y objetiva.  

(21) Las auto ridades de ins pección y otros organismos de seguim iento y garan tía d e 
cumplimiento pertinentes de los Estados miembros deben recurrir a la cooperación y al 
intercambio de información establecidos en la legislación pe rtinente, a fin de verificar 
si se han respetado las normas aplicables a los trabajadores desplazados. 

(22) Se anim a e specialmente a los Estados m iembros a que adopten un enfoque m ás 
integrado de las inspecciones de trabajo. Igualmente debe estudiarse la n ecesidad de 
desarrollar norm as comunes para establ ecer m étodos y prácticas com parables y 
estándares mínimos a escala de la Unión. 

(23) Para f acilitar la g arantía de cum plimiento de la Directiva 96/ 71/CE y asegurar una 
aplicación más eficaz de la misma, deben existir mecanismos de denuncia eficaces por 
medio de los cuales los trabajadores  desplazados puedan presentar denu ncias o incoar 
procedimientos, ya sea directam ente, ya a través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras asociaciones, así como instituciones comunes 
de los interlocutores sociales. Esto debe ser sin perjuicio de las norm as nacionales de 
procedimiento relativas a la representación y la defensa ante los tribunales. 

(24) Ante la prevalencia de la subcontratación en el sector de la construcción, y a fin de  
proteger los derechos de los trabajadores desplazados, es preciso garantizar que, en ese 
sector, como m ínimo e l contratista del que  el em pleador es subcontratista directo 
pueda ser tenido por responsable, además del empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazad os las cuantías de s alario m ínimo netas adeudadas,  las 
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remuneraciones atrasadas o las cotizaciones deb idas a fondos o institucio nes comunes 
de los interlocutores sociales  regulados por ley o por convenio colectivo, en la m edida 
en que les  sea ap licable el  artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado responsable si ha actuado con la debida diligencia. 
Esto puede im plicar m edidas preventivas adoptadas en relaci ón con las pruebas 
aportadas por el subcontratista, incluso, cuando proceda, sobre la base de la 
información emanada de las autoridades nacionales. 

(25) En casos concretos, de  acuerdo con la legislación o la práctica nacionales, podrá  
considerarse tam bién a otros contratistas  resp onsables de l incum plimiento de las 
obligaciones conforme a la presente Directiva, o con una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a nivel nacional o sectorial. 

(26) La obligación de im poner un requisito de responsabilidad sobre el contratista cuando 
el subcontratista es un prestador de servicios, establecido en otro Estado miembro, que 
desplaza trabajadores está justificada por el interés público preferente de la protección 
social de los  trabajadores. Esos trab ajadores desplazados pueden no en contrarse en la 
misma situación que los em pleados por un s ubcontratista directo establecido en el  
mismo Estado m iembro que el contratista po r lo que se refiere a la re clamación de 
atrasos o al reem bolso de im puestos o co tizaciones a la  s eguridad so cial re tenidos 
indebidamente. 

(27) Las disparidades entre los sistem as de  los Estad os miembros para ejecu tar multas o 
sanciones adm inistrativas im puestas en situ aciones transfronterizas  son perjudiciales 
para el correcto funcionamiento del mercado interior y pueden hacer muy difícil, si no 
imposible, garantizar que los trabajadores desplazados go cen de un nivel equivalente  
de protección en toda la Unión. 

(28) La eficaz garantía de cum plimiento de las  norm as fundam entales que rigen  el 
desplazamiento de trabajadores para la pr estación de servicios debe asegurarse con 
medidas específicas que se centren en la  ejecución transfro nteriza de las m ultas o 
sanciones adm inistrativas im puestas. La ap roximación de las le gislaciones de los 
Estados miembros en este ámbito es, pues, un requisito previo esencial para conseguir 
un nivel de protección m ás elevado, equivale nte y com parable, necesario de cara al  
correcto funcionamiento del mercado interior. 

(29) Es de esperar que la adopción de norm as mínimas comunes para la ayuda y el apoyo 
mutuos en relación con las m edidas de garantía d e cu mplimiento y los costes  
asociados, así com o la adopción de requisit os uniform es para la notificación de las 
decisiones relativas a las sanciones y m ultas administrativas impuestas, resuelvan una  
serie de problem as de orden práctico rela cionados con la ejecución tran sfronteriza y 
garanticen una mejor notificación y una m ejor ejecución de tales decisio nes emanadas 
de otro Estado miembro. 

(30) El establecim iento de norm as m ás uniformes con r especto a la ejecución 
transfronteriza de las sanci ones y las m ultas y la necesidad de criterio s más comunes 
acerca de los procedimientos de seguimiento en caso de impago de las mismas no han 
de afectar a las competencias de los Estados miembros para determinar sus sistemas de 
penalización, sanción y m ulta o las m edidas de cobro que establezcan sus  
ordenamientos jurídicos internos. 
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(31) La presente Directiv a no tiene por objeto establece r norm as ar monizadas sobre 
cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de decisiones 
en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. 

(32) Los Estados m iembros deben tom ar las m edidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las  obligac iones estab lecidas en la p resente Directiva, incluido s 
procedimientos adm inistrativos y judicial es, y deben disponer sanciones eficaces , 
disuasorias y proporcionadas para las infracciones de tales obligaciones. 

(33) La presente Directiva respeta los der echos fundam entales y obs erva los principios 
reconocidos en la Carta de los Derechos  Fundam entales de la Unión Europea, 
concretamente la protección de datos de car ácter pe rsonal (artícu lo 8), la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 15), la libertad de empresa (artículo 16), el 
derecho de negociación y de acción  colectiva (artículo 28), las condicion es de trabajo 
justas y equ itativas (artículo 31) y el derecho a la tute la judicial efectiva y a un juez  
imparcial (artículo 47), y ha de im plementarse de conform idad con esos derechos y 
principios. 

(34) Puesto que el objetivo de  la presen te Directiva, a saber, es tablecer un m arco común 
general de disposiciones, m edidas y m ecanismos de control apropiad os y necesarios  
para una m ejor y m ás uni forme i mplementación, aplicación y garantía de  
cumplimiento en la prá ctica de la Dir ectiva 96/71/CE, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados m iembros y, por consiguiente, debido a la 
dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse m ejor a escala de la Unión, esta  
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 d el Tratado  de la Unió n Europ ea. De conformidad co n el principio de  
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar ese objetivo. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Objeto 

1. La presente Directiva establece un marco común general de disposiciones, medidas y 
mecanismos de con trol aprop iados que son  n ecesarios para una im plementación, 
aplicación y garantía de cum plimiento en la  práctica mejores y más uniformes de la  
Directiva 96/71/CE, en especial medidas para prevenir y sancionar cualquier abuso y 
elusión de las normas aplicables. 

La presente Directiva tiene com o finalid ad garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección m ínima de los de rechos de los trabajadores para la  
prestación de servicios transfronteriza, fac ilitando al mismo tiempo el ejercicio de la 
libre prestación de servicios a los pres tadores de los m ismos y promoviendo la  
competencia leal entre ellos.  
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2. La presente Directiva no afectará en m odo alguno al ej ercicio de los derechos  
fundamentales reconocidos en los Estados miembros y por la legislación de la Unión, 
en par ticular el der echo o la  lib ertad de huelga o de emprender otras acciones  
contempladas en los sis temas de relacion es lab orales espec íficos de lo s Estados 
miembros, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales. T ampoco afecta 
al derecho a negociar, celeb rar y hacer cumplir conven ios colectivos y a tom ar 
medidas de conflicto colectivo de acuer do con la legislación y las práctic as 
nacionales. 

Artículo 2 
Definiciones 

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

a) «autoridad com petente»: la autorid ad designada por un E stado m iembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la presente Directiva; 

b) «autoridad peticionaria»: la autoridad co mpetente de un Estado m iembro que realiza 
la petición de ayuda, información, notificación o cobro en relación con una sanción o 
una multa según el capítulo V; 

c) «autoridad receptora de la petición»: la auto ridad competente de un Estado miembro 
a la que se dirige la petición de ayuda, información, notificación o cobro. 

Artículo 3 
Prevención de abusos y elusiones 

1. Al objeto de im plementar, ap licar y h acer cum plir la Directiva 9 6/71/CE, las 
autoridades com petentes deberán tener en  cuenta los  elem entos fácticos q ue 
caracterizan las activ idades realizadas por una em presa en el país en  el que esté 
establecida, a fin de determ inar si verdad eramente lleva a cabo  activid ades 
fundamentales y no puram ente administrativas o de gestión interna. Esos elem entos 
podrán incluir los siguientes: 

a) el luga r donde la em presa tiene su dom icilio social y  su se de administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus im puestos, posee una lice ncia profesional o 
está reg istrada en  las  cám aras d e com ercio o lo s co legios p rofesionales 
pertinentes; 

b) el lugar donde se contrata a los trabajadores desplazados; 

c) la legis lación aplicable a los co ntratos que celebra la em presa c on sus  
trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro; 

d) el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde 
emplea personal administrativo; 

e) el núm ero anorm almente lim itado de contratos celebrad os o la cif ra d e 
negocios obtenida en el Estado miembro de establecimiento.  
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La evaluación de estos elementos se adaptará a cada caso concreto y tendrá en cuenta 
la na turaleza re al d e las ac tividades de sarrolladas po r la em presa en el Estado 
miembro de establecimiento. 

2. Para determ inar s i un trabajado r despl azado realiza tem poralmente su  labor en u n 
Estado m iembro distinto de aquel en el q ue norm almente trabaja, deberán 
examinarse todos los elem entos fácticos que caracterizan esa labor y la situación del 
trabajador.  

Esos elementos podrán incluir los siguientes: 

a) si el trabajo se realiza durante un período limitado en otro Estado miembro; 

b) si el desplazamiento se realiza a un Estado miembro distinto de aquel en el que 
o desde el q ue el trabajador desplaza do suele desempeñar su labor, de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 593/2008 o el Convenio de Roma; 

c) si el trabajador despl azado regresa o está previsto que v uelva a trab ajar al 
Estado m iembro desde el que se desplaza, una vez term inado el trabajo o 
prestados los servicios para los que fue desplazado; 

d) si el em pleador corre co n los gasto s de viaje, manutención y alojam iento del  
trabajador que desplaza, o le reembolsa por esos conceptos, y si es así, cómo lo 
hace; así como 

e) los períodos previos repetidos en que el puesto ha sido ocupado por el mismo u 
otro trabajador (desplazado). 

Todos los elem entos fácticos enu merados constituyen factores indicativos en l a 
evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente , no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta 
las peculiaridades de la situación.  

CAPÍTULO II 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 4 
Papel de los centros de enlace 

A efectos d e la pres ente Directiv a, los Es tados m iembros designarán,  de acuerdo con la 
legislación o la práctica naciona les, una o m ás autoridades com petentes, que podrán incluir 
los centros de enlace a los que se refiere el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE. 

Sus datos de contacto deberán com unicarse a la Comisión y a los dem ás Estados m iembros. 
La Com isión publicará y actualiza rá con regularidad la lis ta de auto ridades com petentes y 
centros de enlace. 
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Artículo 5 
Mejora del acceso a la información 

1. Los Estados miembros deberán tomar las medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y em pleo a las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de servicios deben aplicar y cumplir, se den 
a conocer p úblicamente de una m anera cl ara, inteligible y fácilm ente accesib le, a 
distancia y por m edios elec trónicos, en form atos y conform e a nor mas web que 
garanticen el acceso de las personas con discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras in stancias nacionales competentes a los que se refiere el artícu lo 4 
de la Direc tiva 96 /71/CE estén e n situ ación de desem peñar sus actividades con 
eficacia.  

2. Para seguir mejorando el acceso a la información, los Estados miembros deberán: 

a) indicar claramente en los sitios web  nacionales, de m anera detallada y f ácil y 
con un for mato accesible, qué condiciones de trabajo y em pleo y qué parte de 
la legislación (nacional o regional) se han de ap licar a los  trabajadores 
desplazados en su territorio; 

b) adoptar las m edidas necesarias para dar públicamente a conocer en los sitio s 
internet la infor mación sobre qué conve nios colectivos son aplicables (y a 
quién), y sobre qué condiciones de tr abajo y em pleo deben aplicar los 
prestadores de servicios de otros Estados miembros de acuerdo con la Directiva 
96/71/CE, o freciendo, cuando sea posible,  enlaces a sitio s internet y  otro s 
puntos de contacto, en particular de los interlocutores sociales; 

c) poner esta información a disposición de los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las naci onales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en for ma de folleto resumido en el que se expongan las 
principales condiciones labor ales aplicables y, si así se solicita, en f ormatos 
accesibles para las personas con discapacidad; 

d) mejorar la acces ibilidad de la inform ación y la claridad  de la inform ación 
proporcionada en los sitios web nacionales; 

e) si es posible, indicar una  persona de contacto en el  centro de enlace encargado  
de tramitar las solicitudes de información; 

f) mantener al día la información proporcionada en las fichas de país. 

3. La Comisión continuará apoyando a los Estados miembros en este ámbito.  

4. Si, de acuerdo con la legislación, las tr adiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y em pleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva  
96/71/CE se establecen en convenios co lectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados m iembros deben velar por que los 
interlocutores sociales lo s identifiquen y pongan la inform ación pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes cu antías de salario m ínimo y sus com ponentes, 
al m étodo utilizado para calcular la rem uneración y a los criterios cualitativos de 
clasificación en las diferentes catego rías salariales, al alcance de los prestadores de 
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servicios de otros Estados m iembros y de  los trabajadore s desplazad os, de una 
manera accesible y transparente. 

CAPÍTULO III 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 6 
Asistencia mutua. Principios generales 

1. Los Estados miembros deberán cooperar es trechamente y ofrecerse asis tencia mutua 
para facilitar la implementación, aplicación y garantía de cumplimiento en la práctica 
de la presente Directiva. 

2. La cooperación de los E stados miembros consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de  comprobación, inspección e investigación 
que form ulen las au toridades co mpetentes en relación con las s ituaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el artículo 1, aparta do 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de los abusos de las normas aplicables sobre el 
desplazamiento de trabajadores o de los posibles casos de actividades transnacionales 
ilegales. 

3. Para responder a una petición de asistencia  de las auto ridades competentes de o tro 
Estado miembro, los Estados m iembros harán lo necesario para que lo s prestadores 
de servicios establecidos en su terr itorio comuniquen a sus autoridades com petentes 
toda la inform ación que sea necesaria para  la supervisión de sus actividades, de  
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. 

4. Si un Estado m iembro tiene dificultades pa ra satisfacer una petición de infor mación 
o realizar las com probaciones, in specciones o investig aciones solicitadas, avisará 
rápidamente al Estado miembro peticionario para buscar una solución. 

5. Los Estados m iembros facilitarán la información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión por vía electrónica, con la mayor brevedad y, a lo sumo, 
en un plazo de dos semanas tras la recepción de la petición. 

Se empleará un m ecanismo específico de urg encia en  situaciones especiales en  las 
que un Estado miembro tenga conocimiento de circunstancias particulares que exijan 
una actuación urgente. En tales circunstancia s, la infor mación deberá facilitarse en 
un plazo de veinticuatro horas. 

6. Los Estados m iembros velarán por que los registros en los que estén inscritos los 
prestadores de servicios, que puedan ser consultados por las autoridades competentes 
de su territorio, lo puedan ser tambié n, en las m ismas condiciones, por las 
autoridades competentes equivalentes de los demás Estados miembros. 

7. Los Estados miembros deberán garantizar la confidencialidad de la inform ación que 
intercambien. La inform ación intercambiada se utilizará ún icamente en relación con 
los asuntos para los que se solicitó. 
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8. La cooperación y asistencia mutuas administrativas se prestarán gratuitamente. 

9. La Com isión y las autoridades  com petentes co laborarán estrech amente para 
examinar las dif icultades que puedan surgir en la aplica ción del artículo  3, apartado  
10, de la Directiva 96/71/CE. 

Artículo 7 
Papel del Estado miembro de establecimiento 

1. El Estado m iembro de establecim iento del prestador de servicios continuará 
encargándose del control y el seguimiento y deberá tomar las medidas de supervisión 
o garantía de cum plimiento necesarias con respecto a los  trabajadores desplazados  a 
otro Estado miembro, de acuerdo con la legi slación, la práctica y los procedim ientos 
administrativos nacionales. 

2. En las circunstancias a las que se refier en el artículo 3, apartados 1 y 2, y el  
artículo 9, apartado 1, el Estado m iembro donde esté establecido el prestador de 
servicios deberá ayudar al Estado miembro en el que tenga lugar el desplazamiento a 
garantizar el cum plimiento de las condici ones aplicables confor me a la Directiva 
96/71/CE y la presente Directiva. Cuando conozca hechos concretos que sean indicio 
de posibles irregularidades, el Estado miembro donde esté establecido el prestador de 
servicios comunicará por propia iniciativa al Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento tod a la  inf ormación per tinente especificad a en los artículos  3, 
apartados 1 y 2, y 9, apartado 1.  

3. Las autoridades com petentes del Estado m iembro de acogida podrán igualm ente 
pedir a las  auto ridades com petentes del Estado m iembro de establecim iento, en 
relación co n cada pres tación o co n cada pres tador de s ervicios, que les f aciliten 
información acerca de la legalidad del establecimiento del prestador de servicios y de 
su buena conducta, así como de la ausencia de infracciones de las norm as aplicables. 
Las autorid ades com petentes del E stado m iembro de es tablecimiento com unicarán 
esta información con arreglo al artículo 6. 

4. La obligación establecida en los apartados 1 y 2 no implicará que el Estado miembro 
de establecim iento deba realizar com probaciones y con troles m ateriales en el 
territorio del Estado m iembro de acogida en  e l que  se  pr este el se rvicio. Tale s 
comprobaciones y controles deberán ser realizados, si es necesario, por las  
autoridades del Estado m iembro de ac ogida a petición de las autoridades  
competentes del Estado miembro de establecimiento, de acuerdo con el artículo 10 y 
de conformidad con las competencias de supervisión establecidas en la legislación, la 
práctica y los procedim ientos administrativos del Estado m iembro de acogida, y sin 
perjuicio de la legislación de la Unión. 

Artículo 8 
Medidas de acompañamiento 

1. Los Estados m iembros, con la ayuda de la Com isión, deberán adoptar m edidas de  
acompañamiento para d esarrollar, f acilitar y prom over el intercam bio entre los 
funcionarios encargados de la im plementación de la cooperación adm inistrativa y la 
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asistencia mutua, así como del seguim iento de la observancia y de la garantía de 
cumplimiento de las normas aplicables. 

2. La Com isión evaluará la necesidad  de a poyo financiero para segu ir m ejorando la 
cooperación administrativa y aum entando la confianza mutua a través de proyectos, 
en especial prom oviendo los intercam bios de los funcionarios pertinentes y la 
formación, así com o desarrollando, facilitando y fomentando iniciativas de m ejores 
prácticas, en especial d e los  in terlocutores sociales  a n ivel de la UE, com o son el 
desarrollo y mantenimiento de b ases de da tos o sitio s web c onjuntos que contengan 
información general o sectorial sobre las c ondiciones de trabajo y em pleo que deben 
respetarse. 

CAPÍTULO IV 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 9 
Medidas de control nacionales 

1. Los Estados m iembros solo podrán im poner los requisitos adm inistrativos y las 
medidas de control siguientes: 

a) la obligación del prestador de servicio s establecido en otro Estado m iembro de 
hacer una sim ple declaración a las autoridades nacion ales com petentes 
responsables, a lo sumo cuando comience la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del presta dor de servicios, la presencia de uno o 
más trabajadores desplazados claram ente identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que justifican el desplazamiento; 

b) la obligación de conservar o tener dis ponibles el contrato de em pleo (o un 
documento equivalente a tenor de la Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la inform ación adicional a la que se refiere el 
artículo 4 de esa Directiva), las nó minas, los horarios y los com probantes del 
pago de salarios, o de guardar copias en papel o en formato electrónico de tales 
documentos, o copias de docum entos eq uivalentes, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y claram ente identificado  de su 
territorio, como puede ser el lugar de tr abajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores m óviles del sector del tr ansporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;  

c) la traducción de los docum entos m encionados en la le tra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar; 

d) la obligación de designar una pe rsona de contacto que, en nom bre del 
empleador, negocie, s i es necesario, con los in terlocutores sociales pertinentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar el desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica n acionales, durante el período en el que se presten los  
servicios. 
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2. Los Estados  m iembros deberán h acer lo n ecesario para qu e las em presas puedan 
cumplir fácilm ente y, en la m edida de lo posible, a distancia y por m edios 
electrónicos, los procedim ientos y form alidades relacionados con el des plazamiento 
de trabajadores.  

3. En el plazo de tres años tr as la fech a indicada en el ar tículo 20 se exam inará si es 
necesario y adecuado aplicar medidas de control nacionales, a la luz de la experiencia 
y de la eficacia del sistem a de coopera ción e intercam bio de infor mación, así como 
desarrollar docum entos m ás uniform es y normalizados, establecer principios  
comunes o norm as para las insp ecciones en  el ám bito del desplazam iento de 
trabajadores, y desarrollar la tecnología,  con vistas a proponer, si procede, las 
modificaciones necesarias. 

Artículo 10 
Inspecciones 

1. Los Estados m iembros deberán asegurar se de que en su terr itorio exis ten 
mecanismos de com probación y  seguim iento adecuados y  se realizan inspeccion es 
eficaces y apropiadas  para efectuar el contro l y el segu imiento de la ob servancia de 
las disposiciones y norm as establecidas en la Directiva 96 /71/CE y para garantizar 
que se apliquen y se hagan cum plir correct amente. Dichas inspecciones  se basarán  
principalmente en una evaluación de riesgos  que deberán realizar con regularidad las 
autoridades competentes. En la evaluación de  riesgos se detectarán los sectores de 
actividad d e su ter ritorio en lo s que se  con centra el empleo de trabajadores 
desplazados para la prestación de servicio s. Al efectuar la ev aluación de riesgos, 
deberán ten erse en cuenta factores  com o la realización  d e grandes p royectos de 
infraestructuras, los problemas y las necesid ades peculiares de sectores concretos, el 
historial de infracciones y la vulnerabilidad de determinados grupos de trabajadores. 

2. Los Estados m iembros deberán velar por que las inspecciones y los controles del 
cumplimiento de la  Directiva  96/71/ CE no sean discrim inatorios ni 
desproporcionados. 

3. Si, en el transcurso de las inspecciones, y habida cuenta de los criterios del artículo 3, 
hiciera falta algún tipo de información, el Estado miembro donde se preste el servicio 
y el Estado m iembro de establecim iento actuarán de confor midad con las norm as 
sobre cooperación adm inistrativa, lo que si gnifica que las autoridades com petentes 
deberán cooperar con arreglo a las norm as y los principios establecidos en los 
artículos 6 y 7. 

4. En los Estados m iembros en los que, de acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales, la fijación de las condiciones de  trabajo y em pleo de los trabajadores 
desplazados a las qu e se refiere el artícu lo 3 de la Directiva 96/71/CE, en particular 
las cuantías de salario m ínimo, inc luido el  tiempo de trabajo, se  encomiende a los 
interlocutores sociales, estos podrán también, al nivel apropiado y sin perjuicio de las 
condiciones im puestas por los Estados miembros, hacer un seguim iento de la 
aplicación de las condiciones de trabajo y em pleo pertinentes de los trabajadores 
desplazados, siempre que se garantice un nivel adecuado de protección equivalente al 
que garantizan la Directiva 96/71/CE y la presente Directiva. 
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5. Los Estados miembros en los que las inspecciones de trabajo no tengan competencias 
en el control y el seguim iento de las c ondiciones de trabajo o de las condiciones de 
trabajo y empleo de los trabajadores desplazados podrán ex cepcionalmente, tras 
consultar con los interlocutores sociales a nivel nacional,  establecer o m antener 
medidas que garanticen el respeto de tale s condiciones de trabajo y em pleo, siempre 
que esas medidas ofrezcan a las personas afectadas un grado adecuado de protección 
equivalente al que resulta de la Directiva 96/71/CE y de la presente Directiva. 

CAPÍTULO V 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 11 
Defensa de los derechos, facilitación de las denuncias y pago de atrasos  

1. Al objeto de garantizar el cum plimiento de las obligaciones im puestas por el  
artículo 6 de la Directiva 96/71/CE y por la presente Directiva, los Estados miembros 
deberán velar por que los trabajadores de splazados que consideren haber sufrido 
daños o p érdidas como consecuencia de la  no o bservancia de las norm as aplicables 
disponen, incluso después de que haya finalizad o la relación en la que se alegue que 
se ha producido el incum plimiento, de  mecanism os eficaces  para presen tar 
directamente denuncias contra sus em pleadores, y tienen derecho a iniciar 
procedimientos judiciales o adm inistrativos también en el Estado m iembro en cuyo 
territorio estén o hayan estado desplazados.  

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de  la jurisdicción de los tribu nales de los  
Estados miembros establecida, en particular , en los instrumentos  del D erecho de la 
Unión o los convenios internacionales pertinentes. 

3. Los Estados m iembros se asegurarán de que los sindicatos y otras terceras partes, 
como asociaciones, organizaciones y otra s personas jurídicas que, de confor midad 
con los criterios establecidos  en su Derecho nacional, te ngan un interés legítim o en 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en 
nombre o en apoyo de los trabajadores de splazados o de sus em pleadores, y con su 
autorización, cualqu ier proced imiento jud icial o adm inistrativo es tablecido para 
implementar la pres ente Directiva o  garantizar el cum plimiento de la s obligaciones 
que se derivan de ella. 

4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin perj uicio de las norm as nacionales sob re los 
plazos de prescripción o sobre los plazos para  incoar tales acciones, ni de las normas 
nacionales de procedim iento relativas a la  representación y la defensa ante los  
tribunales. 

5. Los Estados m iembros velarán por que se  d isponga de los m ecanismos necesarios 
para que los trabajadores desplazados puedan recibir: 

a) toda remuneración pendiente que se le s adeude confor me a las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables según el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE; 



 

ES 39   ES 

b) el reembolso de los cos tes excesivos, en relación con la remuneración neta o 
con la calidad del alojam iento, reteni dos o deducidos de los salarios en 
concepto del alojamiento proporcionado por el empleador. 

El presen te apartado s e aplicará tam bién en los casos en que los trabajadores 
desplazados hayan regresado del Esta do miem bro en el que tuvo lugar el 
desplazamiento. 

Artículo 12 
Subcontratación. Responsabilidad solidaria  

1. Con respecto a las actividades de construcci ón a las que se refiere el anexo de la  
Directiva 9 6/71/CE, en relación con t odas las s ituaciones de des plazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3, los Estados m iembros velarán, de m anera 
no discrim inatoria en cuanto a la protección de los dere chos equivalentes de los  
empleados de subcontratistas directos esta blecidos en su  te rritorio, por que el 
empleado o los fondos o institu ciones comunes de los interlocutores sociales puedan 
hacer responsable, además de al empleador o en su lugar,  al contratis ta del que el 
empleador (prestador de servicios, em presa de trabajo  tem poral o agencia d e 
colocación) sea subcontratista directo, por el impago de lo siguiente: 

a) remuneraciones netas pendientes corre spondientes a las cu antías de salario 
mínimo o c otizaciones adeudadas a fondos o institu ciones com unes de los  
interlocutores sociales, en la m edida en  que s e contem plen en el artícu lo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE; 

b) atrasos o reem bolsos de im puestos o cotizaciones a la segurid ad social 
retenidos indebidamente del salario. 

La responsabilidad a la que se refiere el pr esente apartado se lim itará a los derechos  
de los trabajadores adquiridos  conforme a la relación cont ractual entre el contratis ta 
y su subcontratista. 

2. Los Estados miembros dispondrán que el c ontratista que haya actuado con la debida 
diligencia n o sea r esponsable con forme al a partado 1. Tales d isposiciones se 
aplicarán de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada. Podrá tratarse  
de las m edidas preventivas adoptadas por el  contratista en relación con las pruebas 
aportadas por el subcontratis ta de las principales condici ones de trabajo aplicadas a 
los trab ajadores desplazados segú n el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
96/71/CE, en especial las nóm inas y el pa go de salarios, el cum plimiento de las 
obligaciones fiscales o  de seguridad social en el Estado miembro de establecimiento 
y la observancia de las normas aplicables sobre el desplazamiento de trabajadores. 

3. Los Estados m iembros podrán, de confor midad con la legislación de la Unión, 
establecer en la norm ativa nacional, de manera no discrim inatoria y proporcionada, 
normas m ás estrictas sobre el ámbito y el  alcance de la res ponsabilidad de los 
subcontratistas. Además, ateniéndose a la legislación de la Unión, podrán regular esa 
responsabilidad en sectores distintos de los indicados en  el anexo de la Directiva  
96/71/CE. Los Estados m iembros podrán disp oner en es tos casos que el contratista 
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que haya actuado con la debida diligencia, según se defina en la legislación nacional, 
no sea responsable. 

4. En el plazo de tres años tras la fecha i ndicada en el artículo 20, la Comisión revisará 
la aplicació n del presente artículo,  en consulta con los Estados m iembros y los 
interlocutores sociales a ni vel de la UE, con vistas a proponer, si procede, las 
enmiendas o modificaciones necesarias. 

CAPÍTULO VI 
EJECUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LAS MULTAS  

Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 13 
Principios generales. Asistencia y reconocimiento mutuos 

1. Sin perjuicio de los medios que disponga o pueda disponer la legislación de la Unión, 
los principios de la asistencia y el r econocimiento mutuos, así com o las medidas y 
los proced imientos establecido s en el presen te artículo, se aplicarán a la ejecución 
transfronteriza de las  m ultas y  sanci ones adm inistrativas im puestas por el 
incumplimiento de las n ormas aplic ables en un Estado m iembro a un prestador de 
servicios establecido en otro Estado miembro. 

2. La autoridad peticionaria podrá, de acu erdo con las leyes, reglam entaciones y 
prácticas vigentes en su Estado m iembro, pedir a la autoridad com petente de otr o 
Estado m iembro que proceda al cobro de  una m ulta o sanción o notifique una 
decisión por la que se imponga una m ulta o sa nción, en la m edida en que las leyes, 
reglamentaciones y p rácticas v igentes en  el Estado m iembro de la autoridad 
receptora d e la petición perm itan esa actu ación en relación con  dem andas o 
decisiones similares. 

La autoridad com petente del Estado m iembro peticionario deberá asegurarse de que 
la petición de cobro de una m ulta o sanci ón o de notificación de la decisión por la 
que se im pone una m ulta o sanción se curs a conforme a las norm as vigentes en ese 
Estado m iembro, m ientras que la autoridad  competente recep tora d e la petició n 
deberá velar por que la notificación o el c obro en el Estado m iembro al que estos se 
hayan solicitado se efectúen de acuerdo c on las leyes, reglam entaciones y prácticas 
administrativas vigentes en él. 

La autoridad peticionaria no podrá for mular una petición de cobro de una m ulta o 
sanción o de notificación de una decisión po r la que se im pone una multa o sanción 
si esta, así como la demanda subyacente o el instrumento que permite que se ejecute 
en el Estado miembro peticionario, se han impugnado en dicho Estado miembro y tal 
proceso sigue en curso. 
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Artículo 14 
Petición de cobro, información o notificación 

1. Ante la solicitud de la autoridad peticiona ria de cobro de una m ulta o sanción o de  
notificación de la decisión por la que se  impone una m ulta o sanción, la autoridad 
receptora de la petición deberá proporcionarle toda la información y asistencia mutua 
que necesite para cobrar la multa o sanción, así como, en la medida de lo posible, con 
respecto a la demanda subyacente. 

La petición de inform ación relativa al cobr o de una m ulta o sanción, así com o a la 
notificación de una decisión sob re esas cues tiones, deberá indicar como m ínimo lo  
siguiente: 

a) el nom bre y la dirección conocida del destinatario, junto con cualquier otro 
dato o información pertinente que permita identificarlo; 

b) el propósito  de la no tificación o la pe tición de cobro, el p lazo en que deberá 
efectuarse y las fechas importantes para el proceso de ejecución; 

c) una descripción del carácter y el importe  de la multa o sanción, así como de la  
demanda subyacente co n respecto a la cu al se for mula la petición, y de sus 
distintos componentes; 

d) cualquier otra inform ación o docum entación pertinente, incluso de carácter 
judicial, relativa a la demanda, la multa o la sanción; y 

e) el nombre, la dirección y otros datos de contacto de  la au toridad competente 
encargada d e evalu ar la m ulta o sanci ón y, si es distin to, del organismo 
competente del que puede obtenerse m ás inform ación acerca de la multa o 
sanción o de las posibilidades de impugna r la obligación de pago o la decisión 
que la impone.  

2. A efectos del cobro de una m ulta o sanción o de la notificación de  la decisión por la  
que se im pone una m ulta o sanción en el Estado miembro receptor de la petición, 
toda multa o sanción con respecto a la cual se haya formulado una petición de cobro 
o notificación se tratará com o si fuera del Estado m iembro que ha recibido la 
petición. 

3. La autoridad receptora de la petición informará sin demora a la autoridad peticionaria 
del curso dado a su pe tición de notificaci ón o cobro y, m ás concretam ente, de la 
fecha en la que el instrum ento o la d ecisión se hayan transm itido o notificado al 
destinatario. 

La autoridad receptora de la petición informará igualmente a la autoridad peticionaria 
de los motivos para denegar la petición de información, cobro o notificación. 

Artículo 15 
Suspensión del procedimiento 

1. Si, durante el procedim iento de cobro o notificación, el pres tador de servicios 
afectado o una parte interesada impugnan la m ulta, la sanción o la dem anda 
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subyacente, se suspenderá el p rocedimiento de ejecución transfronteriza de la m ulta 
o sanción im puesta, a la espera de la decisión de la autoridad nacional 
correspondiente en la materia. 

La autoridad peticionaria debe rá notificar sin demora la  impugnación a la autoridad 
receptora de la petición. 

2. Los litigios referentes a las m edidas de ejecución adoptadas en el Estado m iembro 
receptor de la petición o a la validez de una notificación efectuada por un a autoridad 
competente de dicho Estado m iembro se so meterán al organism o com petente o la  
autoridad judicial de ese Estado m iembro, con arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias. 

Artículo 16 
Costes 

1. La autoridad receptora de la petición deberá comunicar a la autoridad peticionaria los 
importes cobrados en relación con las multas o sanciones mencionadas en el presente 
capítulo. 

La autoridad receptora de la petició n podrá cobrar a la persona física o  jurídica de 
que se trate, y retener, todo coste que af ronte en relación con el cobro, de acuerdo 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o con las prácticas de  
su Estado miembro aplicables a demandas similares. 

2. Los Estados m iembros no se reclam arán en tre sí  el  reembol so de los gastos que  
resulten de la asistencia m utua que se presten en cumplim iento de la presen te 
Directiva, o que se deriven de su aplicación. 

Cuando el cobro entrañe una dificultad particular o implique un importe m uy 
elevado, la autoridad peticionaria y la au toridad recepto ra de la petición podrán 
acordar modalidades de reembolso específicas para cada caso. 

3. No obstante lo dispuesto en el aparta do 2, la autoridad com petente del Estado 
miembro pe ticionario seguirá respondiendo ante el Estado m iembro receptor de la 
petición de los costes soportados y las pérdid as sufridas a raíz de actuaciones que s e 
consideren infundadas en lo que respecta a la esencia de la m ulta o sanción, a la 
validez del instrumento emitido por la autoridad peticionaria a efectos de ejecución o 
a las medidas cautelares adoptadas por la autoridad peticionaria. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 17 
Sanciones 

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de infracción 
de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán 
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todas las m edidas necesarias para garan tizar su im plementación y cum plimiento. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuas orias. Los Estados m iembros 
comunicarán dichas disposiciones a la Co misión, a m ás tardar, el [… fe cha de la 
transposición]. Asimismo, notificarán sin demora toda modificación posterior de las mismas. 

Artículo 18 
Sistema de Información del Mercado Interior 

1. La cooperación adm inistrativa y la as istencia m utua entre las autoridades 
competentes de lo s Estados m iembros que s e establecen en  los artículo s 6 y 7,  el 
artículo 10, apartado 3, y los artículos 13, 14 y 15 se pondrán en práctica a través del  
Sistema de Inform ación del Mercado Interior (IMI), creado por [referencia a l 
Reglamento IMI]89. 

2. Los Estados m iembros podrán seguir aplic ando acuerdos bilaterales de cooperación 
administrativa entre sus  autoridades  com petentes con respecto a la aplicación y  el 
seguimiento de las condiciones de trabajo y empleo aplicables a los  trabajadores 
desplazados a las  que se refiere el artícu lo 3 de la Directiva 97/ 71/CE, en la m edida 
en que tales acuerdos no influyan desfavorablem ente en los derechos y las 
obligaciones de los trabajadores y las empresas afectados. 

3. En el contexto de los acuerdos bilatera les a los que se refiere el apartado 2, las  
autoridades com petentes de los Estados m iembros utilizarán, en la m edida de lo 
posible, el IMI. En cualquier caso, cua ndo la autoridad competente de uno de los 
Estados m iembros en cuestión haya utiliza do el IMI, este deberá utilizarse en lo 
sucesivo y con preferencia sob re los m ecanismos previs tos en el acuerdo bilateral 
relativo a la cooperación administrativa y la asistencia mutua.  

Artículo 19 
Modificación del [Reglamento IMI] 

En el anexo I del [Reglamento IMI] se añaden las siguientes disposiciones: 

1. Directiva 96/71/CE del Parlam ento Europeo y d el Consejo, sobre el des plazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios90: artículo 4.  

2. Directiva xxxx/xx/UE del Parlam ento Europeo y del Consejo, relativa a la garantía 
de cumplimiento de la D irectiva 96/71/CE, sobre el desplazam iento de trabajado res 
efectuado en el m arco de una prestación de servicios 91: artículos 6 y 7, artículo 10, 
apartado 3, y artículos 13, 14 y 15. 

                                                 
89 El IMI es una aplicación segura en línea que perm ite a las autoridades nacionales, regionales y locales 

comunicarse de forma rápida y fácil con sus homólogas extranjeras. Se fundó dentro del programa para 
la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las 
empresas y  l os ci udadanos ( Programa IDABC). Véase la propuesta de R eglamento del  Parl amento 
Europeo y del Consejo relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior («Reglamento IMI»), COM(2011) 522 final de 29 de agosto de 2011. 

90 DO L 18 de 21.1.1997. 
91 Refere ncia del DO. 
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Artículo 20 
Transposición 

1. Los Estados m iembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglam entarias y 
administrativas necesarias para d ar cum plimiento a lo  establec ido en  la pres ente 
Directiva a m ás tardar dos años despué s de su entrad a en  vigor. Com unicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la presente Directiva. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a 
la pres ente Directiva o  irán acompañada s de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miem bros establece rán las m odalidades de la m encionada 
referencia. 

2. Los Estados m iembros com unicarán a la Comisión el texto de  las d isposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en el ám bito regulado por la presente 
Directiva. 

Artículo 21 
Informe 

No más de cinco años después de que expire el plazo de transposición, la Comisión presentará 
al Parlam ento Europeo, al Consejo y al Co mité Económ ico y Social Europeo un infor me 
sobre la implem entación de la presente Directiva, haciendo, si es m enester, las propuestas  
oportunas. 

Artículo 22 
Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 23 
Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 21.3.2012 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa 

 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 

 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa 

 1.4. Objetivo(s) 

 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa 

 1.6. Duración e incidencia financiera 

 1.7. Modo(s) de gestión previsto(s) 

2. MEDIDAS DE GESTIÓN 

 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes 

 2.2. Sistema de gestión y de control 

 2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

 3.1. Rúbrica(s) del m arco financiero pluria nual y línea(s) presupuest aria(s) de gastos 
afectada(s) 

 3.2. Incidencia estimada en los gastos 

 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos 

 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones 

 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

 3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual actual 

 3.2.5. Participación de terceros en la financiación 

 3.3. Incidencia estimada en los ingresos
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 
garantía de cum plimiento de la Directiva 96/71 /CE, sobre el desplazam iento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios 

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA92 

Empleo, solidaridad social 

Política del mercado único 

Mercado interior de los servicios 

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa 

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva 

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción 
preparatoria93 

⌧ La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente 

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s ) plur ianual(es) de la Comisión contemplados en la 
propuesta/iniciativa 

Contribuir a los objetivos de Europa 2020: 
– fomentar la participación en el mercado laboral 
– desarrollar un mercado de trabajo europeo seguro, flexible y móvil 
– promover la cohesión social y económica 
Crear un marco regulador efectivo para el m ercado interior de servicios, basado en pruebas 
sólidas, a fin de beneficiar a los consumidores y las empresas 

1.4.2. Objetivo(s)  específico(s) y actividad(es) GPA/GPP afectada(s) 

Objetivo específico nº 1 (EMPL): 

                                                 
92 GPA: gestión por actividades – PPA: presupuestación por actividades. 
93 Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b), del Reglamento financiero. 
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Lograr la aplicación efectiva de la legislación de  la UE en cuestiones relativas a la salud, la 
seguridad y el Derecho laboral en todos los Estados miembros 

Objetivo específico nº 3 (EMPL): 

Reforzar asociaciones eficaces con las partes in teresadas, nacionales y p aneuropeas, en apoyo 
de los resultados en materia de empleo y solidaridad social 

Objetivo específico nº 1 (MARKT): 

Cumplir el Acta del Mercado Único y promover el desarrollo de empresas sociales 

Objetivo específico nº 12 (MARKT): 

Desarrollar el pleno  potencial del Sistem a de Infor mación del Mercado Inte rior (IMI) pa ra 
facilitar una mejor implementación de la legislación sobre el mercado único 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Empleo, solidaridad social (EMPL) 

Política del mercado único (MARKT) 

Mercado interior de servicios (MARKT) 

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

Especifíquense lo s efecto s que la  propuesta/iniciativa deb ería ten er so bre lo s beneficiarios / la  población 
destinataria. 

1. Proteger mejor los derechos de los trabajadores desplazados 
– mejorar la información relativa a las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores 
desplazados 
– permitir que los traba jadores desplazados puedan defender mejor sus de rechos, incluso 
en cadenas de subcontratación 
– aclarar el papel de los interlocutores so ciales en las activ idades de garantía de 
cumplimiento 
– mejorar el seguimiento y la garantía de cumplimiento de las condiciones de trabajo 
2. Facilitar la prestación transfronteriza de servicios y mejorar el clima de competencia leal 
– prever una definición más precisa del concepto de desplazamiento 
– mejorar la infor mación sobre las obligaciones de las em presas respecto de las 
condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores desplazados 
– aclarar los requisitos administrativos y las medidas nacionales de control 
– mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales responsables 

1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia 

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 
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Una vez aclarado el con tenido de las accion es futuras, la Com isión y el Com ité de Expertos 
sobre Desp lazamiento de Trabajadores elab orarán un conjunto limitado de in dicadores 
relativos a los aspectos pertinentes del funcionamiento de la Directiva. La propuesta inicial de 
lista de indicadores que deben analizarse es la siguiente (tras cada indicador se indica la fuente 
de información): i) número de búsquedas en lo s sitios  web nacion ales sobre desplazam iento 
(facilitado por los Estados m iembros); ii) número de proyectos de cooperación entre países en 
tormo al desplazam iento prom ovidos por las autoridades nacionales o los interlocutores 
sociales (Estados miembros); iii) número de so licitudes a través de la ap licación IMI especial 
para desplazamientos (Comisión); iv) número de casos de litigio en los tribunales nacionales 
(Estados miem bros); v) porcentaje de inspecciones que acaban en sanción (Estados  
miembros). La Com isión tam bién seguirá r ecogiendo datos adm inistrativos sobre el 
desplazamiento basados en los datos de la se guridad social.  Con respecto a la frecu encia de 
uso, estos indicadores se presenta rán y debatirán periódicam ente en el Comité de Expertos, y 
también formarán parte del conjunto de indicador es que deben utilizarse  en la ev aluación y 
que se mencionan a continuación. 

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa 

1.5.1. Necesidad(es) que deben satisfacerse a corto o largo plazo 

La propuesta tendrá como objetivo m ejorar y re forzar la implem entación, la aplicación y la 
garantía de cum plimiento en la práctica d e la Directiva relativa al desplazamiento de  
trabajadores, incluidas las m edidas para im pedir y sancionar cualquier abuso o elusión de las 
normas aplicables. 

Abordará las deficien cias con respecto  a la inform ación para lo s em presarios y los 
trabajadores desplazad os, el con trol, el seguimiento y las m edidas de garantía de  
cumplimiento, y con relación a la cooperaci ón adm inistrativa. Asim ismo, abordará los 
requisitos administrativos y medidas de control innecesarios que se imponen a los prestadores 
de servicios, la protección de los trabajadores desplazados en los litigios sobre sus condiciones 
de empleo, la situación en la que el desplaza miento ya no sea de carácter tem poral, o tenga un 
carácter rotativo, o en la que el em pleador no disponga de ningún vínculo real con el Estado 
miembro de envío. 

Para ello, la iniciativa introduc irá disposiciones más precisas relativas a la implementación, el 
seguimiento y la garan tía de cum plimiento de la  Directiva,  en especial la protección de los  
derechos de los trabajadores desplazados, así como nuevos criterios para aclarar los elementos 
constitutivos del concepto de desplazam iento a fin de com batir mejor la elusión y los abusos  
de las normas. 

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea 

Los problemas encontrados están relacionados con los objetivos establecidos en el artículo 3, 
apartado 3, del TUE y los artículos 56 y 151 del TFUE. La falta de claridad del marco jurídico 
existente a escala de la UE está  en  el orig en d e los  prob lemas detectados. Ni la Directiva 
vigente, que deja a lo s Estados m iembros un am plio marg en para la im plementación, la 
aplicación y  la g arantía de cum plimiento en la práctica, ni los  anterior es inten tos de ha cer 
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frente a  los  problemas existentes por m edio de m edidas no vinc ulantes, han sido suficientes 
para resolver estos problemas. Así pues, es nece sario abordar los problemas existentes a nivel 
de la UE, a fin de cumplir mejor los objetivos del Tratado. 

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

Los anteriores intentos de solucionar por medios no legislativos los problemas de la 
implementación y la garantía de cum plimiento en la práctica d e la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores no lograron sus objetivos. Esas cuestiones se abordaron 
mediante directrices interpretativas en 2006. En 2007, un ejercicio de seguim iento puso de 
manifiesto la existen cia de varias defici encias. La Comunicación correspondien te facilitó  
nuevas aclaraciones a los Estados m iembros. En 2008, la Com isión adoptó una 
Recomendación94 que instaba a los Estados m iembros a actuar con urgencia para m ejorar la 
situación de los trabajadores desplaza dos m ediante una m ejor cooperación entre  
administraciones nacio nales, un intercam bio m ás eficaz de inform ación entre Estados 
miembros, un mejor acceso a la información y el intercambio de las mejores prácticas. 

Desde 2009, la Comisión puso en marcha varios estudios de evaluación ex post: estudio sobre 
los efectos económ icos y sociales relacionado s con el fenóm eno del desplazam iento de  
trabajadores en la Unión Europ ea; estudio sob re los aspectos ju rídicos del desplaza miento de 
trabajadores en el m arco de la prestación de servicios en la Unión Europea (sobre doce 
Estados miembros); estudio com plementario sobre los aspectos jurídi cos del desp lazamiento 
de trabajadores en el m arco de la p restación de servicios en la Un ión Europea (sobre quince 
Estados m iembros); estudio sobre la protección de los derechos  de los  traba jadores en los  
procesos de subcontratación en la Unión Europea (en curso). 

Para preparar la ev aluación de im pacto, un consultor exte rno llevó a cabo un estudio de 
evaluación ex ante  en 2011: estudio preparatorio para la  evaluación de impacto de la posible 
revisión del m arco legislativo s obre el desplazam iento de trabajadores en el m arco de una  
prestación de servicios 

Estos estudios recientes han confirmado que varios de los problemas detectados persisten. 

1.5.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes 

Derechos fundamentales: la propuesta es coherente con la estrategia de la UE en materia de 
derechos fundamentales, COM(2010) 573 final. 

Estrategia Europa 2020: la iniciativa contribuirá a crear empleo en el marco de la estrategia de 
crecimiento inteligente, sostenible y socialmente inclusivo (Europa 2020). 

Acta del M ercado Únic o: esta inic iativa e s una  de las doce  prior idades identif icadas por la  
Comisión para im pulsar el crecim iento y refor zar la confianza de los ciudadanos en el 

                                                 
94 Recomendación de l a C omisión, de 3 de a bril de 2008, relativa a una mayor co operación a dministrativa en l o 

concerniente al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de se rvicios, DO C 85 de 
4.4.2008, pp. 1-4. 



 

ES 50   ES 

mercado único. La propuesta facilitará en particular la prestación transfronteriza de servicios y 
mejorará el clim a de com petencia leal. Es ta iniciativa perm ite explotar el potencial de 
crecimiento del desplazamiento de trabajadores como un elemento esencial de la prestación de 
servicios en el mercado interior. Asimismo, puede contribuir a mitigar las tensiones sociales y 
políticas planteadas por controversias en torno a varias sentencias del Tribunal de Justicia y 
por cómo se perciben sus repercusiones en los sistemas de relaciones laborales. 

Small Business Act: en la m edida en que la  m ayor parte de las empresas que desplazan 
trabajadores son PYME, y que la presente in iciativa con templa facil itar la prestación de 
servicios mediante la armonización de la implementación y la garan tía de cumplimiento de la 
Directiva, creando así oportunidade s favorables para las em presas a través de las fronteras, la 
propuesta está en consonancia con la Small Business Act. 

Normativa inteligente: la inic iativa también está en consonancia con el program a «Normativa 
inteligente», destinado a  lograr  una reglam entación de la mayor  calidad posible, en el pleno 
respeto de los principios de s ubsidiariedad y proporci onalidad. La presente propuesta se basa 
en una evaluación completa de la legislación y de  las políticas existen tes, y abarca aspectos 
jurídicos, económ icos y  sociales.  S u objetivo es hacer que la legislación sea m ás clara y 
accesible y dirig ir los esfuerzos de los Estado s miembros y los in terlocutores sociales para 
garantizar e l cum plimiento de la le gislación de m anera m ás eficaz y coherente. Tiene en 
cuenta el resultado  de la cons ulta con las partes interesadas,  sobre todo los interlocutores 
sociales europeos. 

Sistema de Información del Mercado Interior (IMI):  la iniciativa propone ut ilizar el IMI en el 
ámbito del desplazam iento de trabajadores para  mejorar la cooperación adm inistrativa entre 
los Estados m iembros. Está en consonancia con la estrategia de la Com isión para am pliar y 
desarrollar el IMI, COM(2011) 75 final. 
Se vincula a la propuesta de  la Com isión de un reglam ento horizontal sobre el IMI, 
COM(2011) 522 final. 

Programa de la UE para el Cam bio y la I nnovación Sociales (continuación de Progress): las 
medidas de acom pañamiento, en particul ar los proyectos de organizaciones no 
gubernamentales e interlocutores  sociales, se financiarán mediante convocatorias de 
propuestas en el marco del nuevo Programa de la UE para el Cambio y la Innovación Sociales, 
COM(2011) 609 final, a fin de apoyar la im plementación y aplicación práctica de la iniciativa 
(2 millones EUR al año). 

1.6. Duración e incidencia financiera 

⌧ Propuesta/iniciativa de duración limitada 

• Propuesta/iniciativa en vigor desde [el DD.MM]AAAA hasta [el DD.MM]AAA 

• Incidencia financiera desde 2013 hasta 2020 

La im plementación de la Direc tiva es de dur ación ilim itada y se esp era que el p rograma o 
programas que sucedan al Program a para el  Cam bio y la Innovación Sociales seguirán 
sufragando los costes relacionados después de 2020. 
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 Propuesta/iniciativa de duración ilimitada 

• Implementación con fase de puesta en marcha de 2013 a 2014 

• y pleno funcionamiento a partir de la última fecha 

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)95 

⌧ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión 

 Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de implementación en: 

•  agencias ejecutivas 

•  organismos creados por las Comunidades96 

•  organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público 

•  personas a quienes se haya encomendado la ejecución d e accion es específicas de 
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el 
acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento financiero 

 Gestión compartida con los Estados miembros 

 Gestión descentralizada con terceros países 

 Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) 

Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones. 

Observaciones 

2. MEDIDAS DE GESTIÓN 

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes 

Especifíquense la frecuencia y las condiciones. 

Cinco años después de finalizado el plazo de transposición se llevará a cabo una evaluación 
continua. El principal objetivo de  e sta evalua ción ser á eva luar la  ef ectividad in icial de  la 
Directiva modificada. Se hará hincapié en el análisis de los acuerdos de cooperación reforzada 
entre Es tados m iembros y la ca lidad de la  infor mación generada por estos acuerdos. La 
Comisión procederá a esta evaluación con ayuda de  especialistas externos. Los servicios de la 
Comisión desarro llarán las esp ecificaciones. Se informará a las p artes inte resadas y se les 

                                                 
95 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento financiero pueden consultarse en el 

sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
96 Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento financiero. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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invitará a p resentar sus observacion es sobre di chas especificaciones a través de l Com ité de 
Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores; también se les irá informando de los avances 
de la evaluación y de sus conclusiones. Los resultados se harán públicos. 

2.2. Sistema de gestión y de control 

2.2.1. Riesgo(s)  definido(s) 

Sobre m edidas com plementarias en el m arco del Program a de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales: en el marco de este programa, la gestión directa centralizada 
implica celebrar num erosos contratos, conced er m uchas subvenciones para actividades 
concretas y abonarlas a organizaciones gubern amentales y no gubernam entales. El principal 
riesgo será el relativo a la cap acidad de las organizaciones m ás pequeñas (en particular) para 
controlar eficazmente los gastos, así com o para garantizar la transparencia de las op eraciones 
efectuadas. 

2.2.2. Método(s) de control previsto(s) 

Sobre m edidas com plementarias en el m arco del Program a de la Unión Europea para el 
Cambio y la Innovación Sociales: se recurrir á a las m edidas de cont rol indicadas en el 
documento COM(2011) 609 final. 

2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 

Precísense las medidas de prevención y protección adoptadas o previstas. 

Sobre m edidas com plementarias en el m arco del Program a de la Unión Europea para el 
Cambio y l a Innovación Sociales: se recurrirá a las m edidas de prevención del fraude y las 
irregularidades indicadas en el documento COM(2011) 609 final. 
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3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s) 

• Líneas presupuestarias de gasto existentes 

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de  
gasto Contribución  

Rúbrica del 
Marco 

Financiero 
Plurianual Número  

[Descripción ……] 
CD/CND 

(97) 
de países 

de la 
AELC98 

de países 
candidatos

99 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

financiero 

1 

04.04.01.03 (puede modificarse con el 
nuevo programa)100 

Progress (s ustituido po r e l Prog rama 
para el Cam bio y la Innovación 
Sociales en 2014) 

CD Sí Sí No No 

1 

04.01.04.10 (puede modificarse con el 
nuevo programa)101 

Progress (s ustituido po r e l Prog rama 
para el Cam bio y la Innovación 
Sociales en 2014) 

CND Sí No No No 

• Nuevas líneas presupuestarias cuya creación se solicita 

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  Rúbrica del 

Marco 
Financiero 
Plurianual Número  

[Rúbrica ………………] CD/CND 
de países 

de la 
AELC 

de países 
candidatos 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

                                                 
97 CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. 
98 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.  
99 Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. 
100 El impacto financiero indicado en el marco de esta línea presupuestaria está cubierto por Progress (2013) y por el  

Programa de la Unión E uropea para el Cam bio y la Inn ovación Sociales (2014-2020, c ontinuación de Progress), 
COM(2011) 609 final. 

101 El impacto financiero indicado en el marco de esta línea presupuestaria está cubierto por Progress (2013) y por el  
Programa de la Unión E uropea para el Cam bio y la Inn ovación Sociales (2014-2020, c ontinuación de Progress), 
COM(2011) 609 final. 
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financiero  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
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3.2. Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos 

millones EUR (al tercer decimal) 

Rúbrica del Marco Financiero Plurianual  1 Crecimiento sostenible (a partir de 2014: crecimiento inteligente e 
integrador) 

 

DG EMPL102   Año 
2013103 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

TOTA
L

 Créditos de operaciones           

Compromisos (1) 2,000 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 
16,000

 
04.04.01.03 (puede cambiar con el 
nuevo Program a para el Ca mbio y la 
Innovación Sociales) Pagos (2) 0,800 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 14,800 

           
 

           
Créditos de  carác ter adm inistrativo fi nanciados 
 mediante la dotación de programas operativos104          

04.01.04.10 (puede cambiar con el 
nuevo Program a para el Ca mbio y la 
Innovación Sociales) 

 (3) 0,264 0,264 0,264 0,764 0,264 0,264 0,264 0,264 2.612 

TOTAL de los créditos Compromisos =1+1a 
+3 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 18,612 

                                                 
102 Para más información sobre la financiación general del IMI véase el documento COM(2011) 522 final (propuesta sobre el Reglamento IMI). 
103 El año N es el año de inicio de la aplicación de la propuesta/iniciativa. 
104 Asistencia técnica y/o adm inistrativa y gastos de a poyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (a ntiguas líneas «BA »), investigación indirecta, 

investigación directa. 
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de la DG EMPL 
Pagos =2+2a

+3 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 17,412 

 

Compromisos (4) 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 18,612 
 TOTAL de los créditos de operaciones  

Pagos (5) 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 

 TO TAL de l os cré ditos de c arácter a dministrativo 
financiados mediante la dotación de programas específicos  (6)          

Compromisos =4+ 6 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 
18,612

 
TOTAL de los créditos  

para la RÚBRICA 1 
del Marco Financiero Plurianual Pagos =5+ 6 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 
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Rúbrica del Marco Financiero Plurianual  5 «Gastos administrativos» 

millones EUR (al tercer decimal) 

   Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

TOTA
L 

DG EMPL 

 Recursos humanos  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0, 232 0,232 1,856 

 Otros gastos administrativos  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0, 010 0,360 1,48 

TOTAL DG EMPL Créditos  0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 

 

TOTAL de los créditos 
para la RÚBRICA 5 

del Marco Financiero Plurianual  
(Total compromisos 
= total pagos) 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 

millones EUR (al tercer decimal) 

 
  

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

TOTA
L 

 

Compromisos 2,506 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 21,948 TOTAL de los créditos  
para las RÚBRICAS 1 a 5 

del Marco Financiero Plurianual  Pagos 1,306 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 20,748 
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3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones 

•  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones 

• ⌧ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: 

créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

  Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2019 TOTAL 

RESULTADOS 

Indíquense 
los 

objetivos y 
los 

resultados 

 

 

Tipo de 
resultado105 

Coste 
medio  

del 
resulta

do 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cost
e 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cost
e 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Coste 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Co
ste 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cost
e 

Nú
mer

o 
Coste

Nú
mer

o 
Coste 

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 1106 
Aplicación efectiva de la legislación 

de la UE 

                  

Intercambio 
de mejores 
prácticas, 

formación, 
aprendizaje 

mutuo, 
desarrollo 

de 
capacidades 

para 
mejorar la 
cooperació

n 
administrati

Proyectos, 
conferencia

s, 
seminarios, 

guías de 
buenas 

prácticas 
(subvencion

es) 

0,400 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,0
00 

5 2,000 5 2,000 40 16,000 

                                                 
105 Los resultados son los productos y servicios suministrados (número de intercambios de estudiantes financiados, kilómetros de carretera construidos, etcétera). 
106 Según se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)». 
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va entre 
autoridades 
nacionales  

Comité de 
Expertos 

sobre 
Desplazami

ento de 
Trabajadore

s: 
intercambio 
de buenas 
prácticas 

para 
mejorar la 
cooperació

n 
administrati

va  

Intercambio
s de buenas 

prácticas 

0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,2
64 

1 0,264 1 0,264 8 2,112 

Subtotal del objetivo específico nº 1 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 

COSTE TOTAL 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 
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3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

3.2.3.1. Resum en 

•  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos 

• ⌧ La propuesta/iniciativa exige la utilización de cr éditos adm inistrativos, tal 
como se explica a continuación: 

millones EUR (al tercer decimal) 

 Año 
2013 107 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

TOTA
L 

 

RÚBRICA 5 
del Marco 
Financiero 
Plurianual 

         

Recursos humanos  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0,232 0,232 1,856 

Otros gastos 
administrativos  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0,010 0,360 1,48 

Subtotal de la 
RÚBRICA 5 

del Marco Financiero 
Plurianual  

         

 

al margen de la 
RÚBRICA 5108 del 
marco financiero 

plurianual 

         

Recursos humanos           

Otros gastos  
de naturaleza 
administrativa 

         

Subtotal  
fuera de la 

RÚBRICA 5 
del Marco Financiero 

Plurianual  

         

 

TOTAL 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0,242 0,592 3,336

                                                 
107 El año N es el año de inicio de la aplicación de la propuesta/iniciativa. 
108 Asistencia técnica y/o ad ministrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la 

UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. 
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3.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos 

•  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos 

• ⌧ La propuesta/iniciativa exig e la utilización de recurs os humanos, tal com o se  
explica a continuación: 

estimación que debe expresarse en valores enteros (o a lo sumo, con un decimal) 

 Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

 Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
XX 01 01 01 (sede y oficinas de 
representación de la Comisión) (1 AD) 127000 1 27000 12700

0 
12700

0 127000 12700
0 

12700
0 

12700
0 

XX 01 01 02 (delegaciones)         

XX 01 05 01 (investigación indirecta)         

10 01 05 01 (investigación directa)         

 Personal externo (en equivalente a jornada completa) 109 

XX 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la 
dotación global) (1 ENCS) 73000 73000 73 000 73 000 73000 73000 73 000 73000 

XX 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la 
dotación global) (0,5 AC) 32000 32000 32 000 32 000 32000 32000 32 000 32000 

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en 
las delegaciones)        

– en la sede111        
XX 01 04 aa110 – en las 

delegaciones         

XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS; 
investigación indirecta)        

10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación 
directa)        

Otras líneas presupuestarias (especifíquense)        

TOTAL 232000 232000 23200
0 

23200
0 232000 23200

0 
23200

0 
23200

0 

XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión. 

Las necesidades de recursos humanos serán cubiertas por el personal de la DG ya destinado a 
la gestión de la a cción o reorganizado intern amente en la DG, completado e n su caso po r 
cualquier dotación adicional que pudiera asignars e a la DG gestora en el marco de l 
procedimiento de asignación anual y a la luz de las dificultades presupuestarias existentes. 

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

                                                 
109 AC = age nte contractual; INT= personal de agenci a («interinos»); JED= joven experto en delegación; 

AL = agente local; END = experto nacional en comisión de servicio.  
110 Sublímite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»). 
111 Esencialmente para los Fondos Estructurales, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

y Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
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Funcionarios y agent es t emporales 
(1 AD) 

Seguimiento de la trans posición, procedimientos de infracción, c oordinación de  
convocatorias de propuestas y  cont ratos, c oordinación de l a co operación 
administrativa 

Personal externo (1 ENCS) Apoyo a l a cooperación administrativa y a l a convocatoria de p ropuestas y contratos, 
evaluación 

Personal externo (0,5 AC) Gestión de subvenciones y contratos, relaciones con los beneficiarios 

 

3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual actual 

• ⌧ La propuesta/iniciativa es com patible con el Marc o F inanciero Plurianual  
vigente. 

•  La propuesta/iniciativa i mplicará la reprogram ación de la rúbrica 
correspondiente del Marco Financiero Plurianual 

Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

•  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o 
la revisión del Marco Financiero Plurianual112 

Explíquese lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

3.2.5. Contribución de terceros 

• ⌧ La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros 

• La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación: 

créditos en millones EUR (al tercer decimal) 

 
Año 

N 
Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

Total 

Especifíquese el 
organismo d e 
cofinanciación  

        

TOTAL de los créditos 
cofinanciados          

                                                 
112 Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional. 
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3.3. Incidencia estimada en los ingresos 

• ⌧ La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. 

•  La propuesta/iniciativa tiene la inci dencia financiera que se indica a 
continuación: 

•  en los recursos propios 

•  en ingresos diversos 

millones EUR (al tercer decimal) 

Incidencia de la propuesta/iniciativa113 

Línea presupuestaria de 
ingresos 

Créditos 
disponibles 

para el 
ejercicio 

presupuestario 
en curso 

Año 
N 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

insértense tantas columnas como sea 
necesario para reflejar la duración de la 

incidencia (véase el punto 1.6) 

Artículo …         

En el  caso de l os i ngresos diversos « afectados», es pecifíquese l a l ínea o l íneas presupuestarias de 
gasto en la(s) que repercutan. 

Precísese el método de cálculo de la incidencia sobre los ingresos. 

                                                 
113 Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones del azúcar), 

los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de 
los gastos de recaudación. 


