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Enmienda 24
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
79, apartado 2, letras a) y b),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
79, apartado 2, letras a) y b), y apartado 5,

Or. en

Enmienda 25
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular, su artículo 15, apartado 3, y 
sus artículos 27, 28, 31 y 33,

Or. en

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio número 102 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
relativo a la Norma mínima de la 
Seguridad Social,

Or. en
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Enmienda 27
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio número 118 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
sobre la igualdad de trato (Seguridad
Social) ,

Or. en

Enmienda 28
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio número 143 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
sobre los trabajadores migrantes,

Or. en

Enmienda 29
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Visto 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio número 97 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
sobre los trabajadores migrantes,

Or. en
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Enmienda 30
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Europa 2002: Una Estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» fija para la Unión el objetivo 
de convertirse en una economía basada en 
el conocimiento y la innovación, de reducir 
la carga administrativa que pesa sobre las 
empresas y de adaptar mejor la oferta 
laboral a la demanda. Las medidas 
encaminadas a facilitar la entrada en la 
Unión de directivos, especialistas y 
becarios con titulación universitaria en el 
marco de un traslado dentro de una misma 
empresa deben contemplarse dentro de este 
contexto más amplio.

(3) La Comunicación de la Comisión 
titulada «Europa 2020: Una Estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» fija para la Unión el objetivo 
de convertirse en una economía basada en 
el conocimiento y la innovación, de reducir 
la carga administrativa que pesa sobre las 
empresas y de adaptar mejor la oferta 
laboral a la demanda. Las medidas 
encaminadas a mejorar los procedimientos 
y establecer un marco común de igualdad 
de derechos para los directivos, 
especialistas y becarios con titulación 
universitaria que entran en la Unión en el 
marco de un traslado dentro de una misma 
empresa podrían contemplarse dentro de 
este contexto más amplio.

Or. en

Enmienda 31
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los nacionales de terceros países 
que estén autorizados a trabajar en el 
territorio de los Estados miembros tienen 
derecho a unas condiciones laborales 
equivalentes a aquellas que disfrutan los 
ciudadanos de la Unión.

Or. en
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Justificación

Esta disposición es acorde con la Carta de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 32
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos traslados de personal clave dentro 
de una misma empresa generan nuevas 
cualificaciones y conocimientos, 
innovación y mejores oportunidades 
económicas para las empresas de acogida, 
haciendo avanzar así la economía basada 
en el conocimiento en Europa, al tiempo 
que estimulan los flujos de inversión en 
toda la Unión. Los traslados bien
gestionados desde terceros países encierran 
asimismo el potencial de facilitar los 
traslados desde la Unión hacia empresas de 
terceros países y de colocar a la UE en una 
posición más fuerte en sus relaciones con 
socios internacionales.
La facilitación de los traslados dentro de 

una misma empresa permite a los grupos 
multinacionales aprovechar mejor sus 
recursos humanos.

(6) Estos traslados de personal clave dentro 
de una misma empresa generan nuevas 
cualificaciones y conocimientos, 
innovación y mejores oportunidades 
económicas para las empresas de acogida, 
haciendo avanzar así la economía basada 
en el conocimiento en Europa, al tiempo 
que potencian la competitividad 
económica en toda la Unión. Los traslados 
bien gestionados desde terceros países 
encierran asimismo el potencial de facilitar 
los traslados desde la Unión hacia 
empresas de terceros países y de colocar a 
la UE en una posición más fuerte en sus 
relaciones con socios internacionales. La 
facilitación de los traslados dentro de una 
misma empresa permite a los grupos 
multinacionales aprovechar mejor sus 
recursos humanos.

Or. lt

Enmienda 33
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La normativa recogida en la presente 
Directiva también es beneficiosa para los 
países de origen de los migrantes, ya que 

(7) La normativa recogida en la presente 
Directiva también puede ser beneficiosa 
para los países de origen de los migrantes, 
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esta migración temporal estimula las 
transferencias de capacidades, 
conocimientos, tecnología y pericia 
técnica.

ya que esta migración temporal, en 
condiciones bien definidas, podría 
estimular las transferencias de 
capacidades, conocimientos, tecnología y 
pericia técnica.

Or. en

Enmienda 34
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a los trabajadores 
nacionales de los Estados miembros sobre 
los trabajadores nacionales de terceros 
países en lo que respecta al acceso a sus 
mercados de trabajo.

(8) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a sus propios trabajadores 
nacionales o a los nacionales de otros
Estados miembros sobre los trabajadores 
nacionales de terceros países en lo que 
respecta al acceso a sus mercados de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 35
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva debe aplicarse sin (8) La presente Directiva debe aplicarse sin 
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perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a los trabajadores 
nacionales de los Estados miembros sobre 
los trabajadores nacionales de terceros 
países en lo que respecta al acceso a sus 
mercados de trabajo.

perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a los trabajadores 
nacionales de los Estados miembros sobre 
los trabajadores nacionales de terceros 
países en lo que respecta al acceso a sus 
mercados de trabajo. En dicho período 
deben respetarse rigurosamente, en 
relación tanto con los ciudadanos de la 
Unión como con los nacionales de 
terceros países, las normas y salarios 
mínimos nacionales del Estado de empleo 
(principio del lugar de trabajo).

Or. de

Enmienda 36
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a los trabajadores 
nacionales de los Estados miembros sobre 
los trabajadores nacionales de terceros 
países en lo que respecta al acceso a sus 
mercados de trabajo.

(8) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
Unión por lo que respecta al acceso al 
mercado de trabajo de los Estados 
miembros enunciado en las disposiciones 
pertinentes de las Actas de Adhesión. Con 
arreglo a dicho principio, durante cualquier 
período en el que se apliquen medidas 
nacionales o resultantes de acuerdos 
bilatelares, los Estados miembros deben 
dar preferencia a los trabajadores 
nacionales de los Estados miembros sobre 
los trabajadores nacionales de terceros 
países en lo que respecta al acceso a sus 
mercados de trabajo. No cabe ampararse 
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en la salvaguardia de este principio para 
apartarse del principio de igualdad de 
retribución para un mismo trabajo, por lo 
que se refiere a los trabajadores de los 
Estados miembros y a los nacionales de 
terceros países. La presente Directiva 
debe aplicarse respetándose plenamente el 
principio de libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión y 
eliminando toda discriminación basada 
en la nacionalidad en lo que atañe al 
empleo, la remuneración y las demás 
condiciones laborales.

Or. en

Justificación

El artículo 45 del Tratado dispone que la libre circulación de trabajadores va acompañada 
de la eliminación de cualquier discriminación por razón de la nacionalidad.

Enmienda 37
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La presente Directiva, al establecer 
condiciones y derechos para los 
trabajadores nacionales de terceros países 
en el marco de un traslado dentro de una 
misma empresa, debe respetar plenamente 
los Convenios pertinentes de la OIT .

Or. en

Enmienda 38
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
titulación universitaria. Esta definición se 
sustenta en los compromisos específicos 
asumidos por la Unión con arreglo al
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y en los acuerdos 
comerciales bilaterales. Estos 
compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios no abarcan las condiciones de 
entrada, estancia y trabajo. Por 
consiguiente, la presente Directiva 
complementa y facilita la aplicación de 
esos compromisos. Sin embargo, el ámbito 
de los traslados dentro de una misma 
empresa cubierto por la presente Directiva 
es más amplio que el que implican los 
compromisos comerciales, ya que no 
necesariamente tienen lugar en el sector 
de los servicios y puede originarse en un 
tercer país que no sea parte de un acuerdo 
comercial.

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
titulación universitaria. Esta definición está 
vinculada al Marco Europeo de 
Cualificaciones, que establece un marco 
europeo de referencia para evaluar 
cualificaciones de modo comparable y 
transparente y es compatible con el
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y los acuerdos 
comerciales bilaterales.

Or. en

Enmienda 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
titulación universitaria. Esta definición se 
sustenta en los compromisos específicos 
asumidos por la Unión con arreglo al 

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a directivos
y especialistas con titulación universitaria.
Esta definición se sustenta en los 
compromisos específicos asumidos por la 
Unión con arreglo al Acuerdo General 



AM\871544ES.doc 11/93 PE467.306v02-00

ES

Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y en los acuerdos 
comerciales bilaterales. Estos compromisos 
asumidos en el marco del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios no abarcan 
las condiciones de entrada, estancia y 
trabajo. Por consiguiente, la presente 
Directiva complementa y facilita la 
aplicación de esos compromisos. Sin 
embargo, el ámbito de los traslados dentro 
de una misma empresa cubierto por la 
presente Directiva es más amplio que el 
que implican los compromisos 
comerciales, ya que no necesariamente 
tienen lugar en el sector de los servicios y 
puede originarse en un tercer país que no 
sea parte de un acuerdo comercial.

sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y 
en los acuerdos comerciales bilaterales.
Estos compromisos asumidos en el marco 
del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios no abarcan las condiciones de 
entrada, estancia y trabajo. Por 
consiguiente, la presente Directiva 
complementa y facilita la aplicación de 
esos compromisos. Sin embargo, el ámbito 
de los traslados dentro de una misma 
empresa cubierto por la presente Directiva 
es más amplio que el que implican los 
compromisos comerciales, ya que no 
necesariamente tienen lugar en el sector de 
los servicios y puede originarse en un 
tercer país que no sea parte de un acuerdo 
comercial.

Or. de

Enmienda 40
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
titulación universitaria. Esta definición se 
sustenta en los compromisos específicos 
asumidos por la Unión con arreglo al 
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y en los acuerdos 
comerciales bilaterales. Estos compromisos 
asumidos en el marco del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios no abarcan 
las condiciones de entrada, estancia y 
trabajo. Por consiguiente, la presente 
Directiva complementa y facilita la 
aplicación de esos compromisos. Sin 
embargo, el ámbito de los traslados dentro 
de una misma empresa cubierto por la 

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
titulación universitaria y cualificaciones 
profesionales. Las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa deben de 
estar destinadas a puestos altamente 
cualificados. Esta definición se sustenta en 
los compromisos específicos asumidos por 
la Unión con arreglo al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y 
en los acuerdos comerciales bilaterales. 
Estos compromisos asumidos en el marco 
del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios no abarcan las condiciones de 
entrada, estancia y trabajo. Por 
consiguiente, la presente Directiva 
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presente Directiva es más amplio que el 
que implican los compromisos 
comerciales, ya que no necesariamente 
tienen lugar en el sector de los servicios y 
puede originarse en un tercer país que no 
sea parte de un acuerdo comercial.

complementa y facilita la aplicación de 
esos compromisos. Sin embargo, el ámbito 
de los traslados dentro de una misma 
empresa cubierto por la presente Directiva 
es más amplio que el que implican los 
compromisos comerciales, ya que no 
necesariamente tienen lugar en el sector de 
los servicios y puede originarse en un 
tercer país que no sea parte de un acuerdo 
comercial.

Or. en

Enmienda 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como 
se definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

(11) La presente Directiva tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

Or. de
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Enmienda 42
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como 
se definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores locales. Las personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
deben tener los mismos derechos que los 
nacionales del Estado miembro de 
acogida o el personal permanente, no sólo 
en términos de remuneración sino en 
todas las condiciones de trabajo. Esta 
igualdad no debe limitarse a los convenios 
colectivos universalmente aplicables sino 
que también debe aplicarse a cualquier 
disposición legal, reglamentaria o 
administrativa, laudo arbitral o convenio 
colectivo, incluidos los convenios de
empresa, de modo que se salvaguarde el 
principio de igualdad de retribución para 
un mismo trabajo en un mismo lugar. 
Este requisito tiene por objeto proteger a 
los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

Or. de

Enmienda 43
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como 
se definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

(11) Debe dispensarse a los trabajadores 
trasladados dentro de una misma empresa
al menos el mismo trato que a los 
nacionales de los Estados miembros de 
acogida por lo que se refiere a sus
condiciones laborales. Estos requisitos 
tienen por objeto proteger a los 
trabajadores y garantizar una competencia 
leal entre las empresas establecidas en un 
Estado miembro y las establecidas en un 
tercer país.

Or. en

Justificación

La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea dispone en su artículo 15, 
apartado 3:«Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el
territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes 
a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión».

Enmienda 44
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores locales y disfrutar de todos 
los derechos derivados de las 
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territorio de la Unión Europea, tal como 
se definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

disposiciones legales y los convenios 
colectivos de aplicación universal en el 
lugar, incluidos los acuerdos de empresa. 
El principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo debe aplicarse en 
todos los casos.  Estos requisitos tienen
por objeto proteger a los trabajadores y 
garantizar una competencia leal entre las 
empresas establecidas en un Estado 
miembro y las establecidas en un tercer 
país, ya que asegura que estas últimas no 
podrán beneficiarse de normas laborales 
menos rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

Or. de

Enmienda 45
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como 
se definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios.
Este requisito tiene por objeto proteger a 
los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de
las condiciones de empleo que garanticen, 
como mínimo, el mismo nivel de 
protección que se otorga en la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios. Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.
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Or. en

Enmienda 46
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como se 
definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios. 
Este requisito tiene por objeto proteger a 
los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como se 
definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios 
y cumplir las mismas obligaciones que se 
imponen a esos trabajadores. Este 
requisito tiene por objeto proteger a los 
trabajadores, evitar el dumping social y 
garantizar una competencia leal entre las 
empresas establecidas en un Estado 
miembro y las establecidas en un tercer 
país, ya que asegura que estas últimas no 
podrán beneficiarse de normas laborales 
menos rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

Or. it

Enmienda 47
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
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las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como se 
definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios. 
Este requisito tiene por objeto proteger a 
los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

las mismas condiciones de trabajo que los 
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como se 
definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios. 
Las personas trasladadas dentro de una 
misma empresa deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estados 
miembro de acogida o que el personal 
permanente por lo que se refiere tanto a 
las condiciones de remuneración como a 
las de empleo, y en especial el importe de 
los derechos en materia de protección 
social.  Este requisito tiene por objeto 
proteger a los trabajadores, garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva, y en especial evitar el 
dumping social.

Or. fr

Enmienda 48
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las personas trasladadas dentro de 
una misma empresa deben beneficiarse de 
las mismas condiciones de trabajo que los
trabajadores desplazados cuyos 
empresarios estén establecidos en el 
territorio de la Unión Europea, tal como se 
definen en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

(11) La disposiciones de la Directiva sobre 
el desplazamiento de trabajadores 
(96/71/CE) se aplicarán plenamente a las 
personas de terceros países trasladadas 
dentro de una misma empresa, las cuales
deben beneficiarse de las mismas 
condiciones de trabajo que los trabajadores 
desplazados cuyos empresarios estén 
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de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios.
Este requisito tiene por objeto proteger a 
los trabajadores y garantizar una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva.

establecidos en el territorio de la Unión 
Europea, tal como se definen en la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios. Este requisito
protege a los trabajadores y garantiza una 
competencia leal entre las empresas 
establecidas en un Estado miembro y las 
establecidas en un tercer país, ya que 
asegura que estas últimas no podrán 
beneficiarse de normas laborales menos 
rigurosas para conseguir una ventaja 
competitiva. En concreto, las 
disposiciones sobre salarios mínimos y 
condiciones mínimas del Estado miembro 
de acogida deberán aplicarse en todos los 
casos a las personas de terceros países 
trasladadas dentro de una misma empresa 
(principio del lugar de trabajo). Las 
condiciones mínimas del artículo 3 de la 
Directiva sobre el desplazamiento de los 
trabajadores son obligatorias para todas 
las empresas y todas las personas 
trasladadas dentro de una misma 
empresa, con independencia del lugar 
donde se encuentre el domicilio social o la 
residencia de dichas personas.

Or. de

Enmienda 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros han de 
garantizar que se realizan controles 
adecuados e inspecciones eficaces que 
garanticen la correcta aplicación de la 
presente Directiva. Con este fin, los 
Estados miembros deben atribuir a las 
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autoridades competentes las facultades y 
recursos necesarios. Los resultados de las 
inspecciones deben reunirse en un 
informe y servirán para mejorar la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 50
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A efectos de la presente Directiva 
se entiende que las condiciones laborales 
abarcan como mínimo las condiciones 
relativas al salario y el despido, a la salud 
y la seguridad en el trabajo, al tiempo de 
trabajo y las vacaciones y a la 
conciliación de la vida familiar y 
profesional, teniendo en cuenta los 
convenios colectivos en vigor.

Or. en

Enmienda 51
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar que las 
capacidades de las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa son 
específicas a la entidad de acogida, los 
Estados miembros pueden requerir que el 
interesado haya estado empleado 
previamente durante un período mínimo de 
doce meses en el grupo de empresas de que 

(12) A fin de garantizar que las 
capacidades de las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa son 
específicas a la entidad de acogida, los 
Estados miembros deben requerir que el 
interesado haya estado empleado 
previamente durante un período mínimo de 
doce meses en el grupo de empresas de que 
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se trate. se trate.

Or. en

Enmienda 52
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Como los traslados dentro de una 
misma empresa son una forma de 
migración temporal, el solicitante debe 
aportar pruebas de que el nacional de un 
tercer país podrá ser trasladado de nuevo a 
una entidad perteneciente al mismo grupo 
y establecida en un tercer país al término 
de la misión. Esta prueba podría consistir 
en las disposiciones pertinentes del 
contrato de trabajo. Debe presentarse una 
carta de asignación de tareas que acredite 
que el directivo o especialista nacional de 
un tercer país posee las cualificaciones 
profesionales necesarias en el Estado 
miembro al que ha sido admitido para 
ocupar el cargo o la profesión regulada de 
que se trate.

(13) Como los traslados dentro de una 
misma empresa son una forma de 
migración temporal, el solicitante debe 
aportar pruebas de que el contrato de 
trabajo del nacional de un tercer país
seguirá siendo válido al término del 
traslado y que el trabajador podrá ser 
trasladado de nuevo a una entidad 
perteneciente al mismo grupo y establecida 
en un tercer país al término de la misión.
Esta prueba podría consistir en las 
disposiciones pertinentes del contrato de 
trabajo. Debe presentarse una carta de 
asignación de tareas que acredite que el 
directivo o especialista nacional de un 
tercer país posee las cualificaciones 
profesionales necesarias en el Estado 
miembro al que ha sido admitido para 
ocupar el cargo o la profesión regulada de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 53
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Como los traslados dentro de una (13) Como los traslados dentro de una 
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misma empresa son una forma de 
migración temporal, el solicitante debe 
aportar pruebas de que el nacional de un 
tercer país podrá ser trasladado de nuevo a 
una entidad perteneciente al mismo grupo 
y establecida en un tercer país al término 
de la misión. Esta prueba podría consistir 
en las disposiciones pertinentes del 
contrato de trabajo. Debe presentarse una 
carta de asignación de tareas que acredite 
que el directivo o especialista nacional de 
un tercer país posee las cualificaciones 
profesionales necesarias en el Estado 
miembro al que ha sido admitido para 
ocupar el cargo o la profesión regulada de 
que se trate.

misma empresa son una forma de 
migración temporal, el solicitante debe 
aportar pruebas de que el nacional de un 
tercer país será trasladado de nuevo a una 
entidad perteneciente al mismo grupo y 
establecida en un tercer país al término de 
la misión. Esta prueba podría consistir en 
las disposiciones pertinentes del contrato 
de trabajo. Debe presentarse una carta de 
asignación de tareas que acredite que el 
directivo o especialista nacional de un 
tercer país posee las cualificaciones 
profesionales necesarias en el Estado 
miembro al que ha sido admitido para 
ocupar el cargo o la profesión regulada de 
que se trate.

Or. it

Enmienda 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los nacionales de terceros países que 
soliciten ser admitidos como becarios con 
titulación universitaria deben aportar 
pruebas de las cualificaciones de 
enseñanza superior requeridas, a saber, 
un diploma, certificado u cualquier otro 
título de cualificación formal que 
certifique que han cursado con éxito un 
programa de enseñanza superior 
postsecundaria de al menos tres años. Por 
otra parte, deben presentar un acuerdo de 
formación, con una descripción del 
programa de formación, su duración y las 
condiciones en que se procederá a la 
supervisión de los becarios, que acredite 
que recibirán formación auténtica y no 
serán utilizados como trabajadores 
normales.

suprimido
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Or. de

Enmienda 55
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A menos que esta condición entre en 
conflicto con el principio de preferencia de 
la Unión según lo expresado en las 
disposiciones pertinentes de las Actas de 
Adhesión, no se debe requerir ninguna 
prueba de mercado de trabajo, pues este 
criterio estaría en contradicción con la 
finalidad de establecer un régimen 
simplificado y transparente para la 
admisión de las personas trasladadas dentro 
de una misma empresa.

(15) A menos que esta condición entre en 
conflicto con el principio de preferencia de 
la Unión según lo expresado en las 
disposiciones pertinentes de las Actas de 
Adhesión, no se debe requerir ninguna 
prueba de mercado de trabajo, pues este 
criterio estaría en contradicción con la 
finalidad de establecer un régimen 
simplificado y transparente para la 
admisión de las personas trasladadas dentro 
de una misma empresa. Las únicas 
excepciones son los sectores de la 
construcción y el artesanado, incluidas 
las actividades conexas de los códigos 
NACE F, N81.21 y N81.22. En estos 
casos, los Estados miembros podrán 
realizar pruebas de mercado de trabajo.

Or. de

Enmienda 56
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben prever 
sanciones apropiadas, por ejemplo 
sanciones pecuniarias, que se impondrían 
en caso de incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva. Las sanciones pueden imponerse 

(18) Los Estados miembros deben prever 
sanciones apropiadas, por ejemplo 
sanciones pecuniarias, que se impondrían 
en caso de incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva así como la inspección de
trabajo necesaria para asegurarse del 
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a la entidad de acogida. cumplimiento. Las sanciones pueden 
imponerse a la entidad de acogida. Todas 
las sanciones deben ser adecuadas, 
proporcionales y disuasorias. El 
trabajador y su familia tienen derecho a 
residir en el Estado miembro de acogida 
hasta el final de los procedimientos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 57
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La presente Directiva no debe afectar 
a las condiciones para la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
Tratado. En concreto, la presente Directiva 
no debe afectar a las condiciones de 
trabajo que, en virtud de la Directiva 
96/71/CE, se aplican a los trabajadores 
desplazados por una empresa establecida 
en un Estado miembro para prestar un 
servicio en el territorio de otro Estado 
miembro. La presente Directiva no se
aplica a los nacionales de terceros países 
desplazados por empresas establecidas en
un Estado miembro en el marco de una 
prestación de servicios de conformidad con 
la Directiva 96/71/CE. Por consiguiente, 
los nacionales de terceros países que sean 
titulares de un permiso para personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
no pueden acogerse a las disposiciones de 
la Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. En consonancia con el artículo 
1, apartado 4, de la Directiva 96/71/CE, la 

(22) La presente Directiva no debe afectar 
a las condiciones para la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
Tratado. La presente Directiva no se aplica 
a los nacionales de terceros países 
desplazados por empresas en el marco de 
una prestación de servicios de conformidad 
con la Directiva 96/71/CE.
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presente Directiva no debe dar a las 
empresas establecidas en un tercer país 
un trato más favorable que a las empresas 
establecidas en un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Ha de dejarse muy claro cuál es la legislación que debe aplicarse a los interesados.

Enmienda 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el 
Estado miembro al que han sido 
admitidos y su país de origen podrían 
verse reforzados en comparación con los 
derechos de seguridad social que se les 
concederían conforme al Derecho 
nacional. La presente Directiva no debe 
conceder más derechos que los ya previstos 
en la legislación de la Unión vigente en el 
ámbito de la seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros.

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. La presente Directiva no 
debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional. La presente Directiva 
no debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional.

Or. de

Enmienda 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el 
Estado miembro al que han sido 
admitidos y su país de origen podrían 
verse reforzados en comparación con los
derechos de seguridad social que se les 
concederían conforme al Derecho 
nacional. La presente Directiva no debe 
conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.

(23) Que las personas trasladadas dentro 
de una misma empresa tengan una 
cobertura de seguridad social adecuada es 
uno de los elementos clave de la presente 
Directiva, y es importante para garantizar 
condiciones de trabajo y de vida dignas 
mientras permanezcan en la Unión. Debe 
garantizarse la igualdad de trato a los 
nacionales de terceros países en el marco 
de los trasladados dentro de una misma 
empresa. Se debe prestar especial 
atención a las disposiciones que 
garantizan la igualdad de trato en materia 
de seguridad social conforme al Derecho 
nacional por lo que se refiere a las ramas 
de la seguridad social definidas en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Sin perjuicio de los acuerdos 
bilaterales que otorguen una mejor 
cobertura de seguridad social, la presente 
Directiva debe establecer mecanismos que 
garanticen la cobertura efectiva de 
seguridad social durante la estancia y, en 
su caso, los mecanismos para exportar los
derechos que se adquieran.
Toda restricción de la igualdad de trato en 
materia de seguridad social en virtud de la 
presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de los derechos concedidos en 
aplicación del Reglamento (UE) 
n° 1231/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se amplía la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 883/2004 y del 
Reglamento (CE) n° 987/2009 a los 
nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por los mismos1.
____________
1DO L 344 de 29.12.2010, p. 1.
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Or. en

Enmienda 61
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional. La presente Directiva no 
debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Los Estados miembros 
pueden restringir la igualdad de trato si la 
persona trasladada dentro de la misma 
empresa está protegida por estar sujeta a 
las ramas de la seguridad social del país 
de origen o por otros medios y si, según la 
legislación del Estado miembro, dicha 
persona puede estar exenta de la 
aplicación de la legislación sobre 
seguridad social del Estado miembro de 
acogida. Dado que la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de las disposiciones 
incluidas en acuerdos bilaterales, los 
derechos de seguridad social que disfrutan 
los nacionales de terceros países 
trasladados dentro de una misma empresa 
sobre la base de un acuerdo bilateral 
celebrado entre el Estado miembro al que 
han sido admitidos y su país de origen 
podrían verse reforzados en comparación 
con los derechos de seguridad social que se 
les concederían conforme al Derecho 
nacional. La presente Directiva no debe 
conceder más derechos que los ya previstos 
en la legislación de la Unión vigente en el 
ámbito de la seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros.
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Or. en

Enmienda 62
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional. La presente Directiva no 
debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3, apartado 1, 
letras a) a i), del Reglamento (CE) 
nº 883/2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Dado que la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de las disposiciones 
incluidas en acuerdos bilaterales, los 
derechos de seguridad social que disfrutan 
los nacionales de terceros países 
trasladados dentro de una misma empresa 
sobre la base de un acuerdo bilateral 
celebrado entre el Estado miembro al que 
han sido admitidos y su país de origen 
podrían verse reforzados en comparación 
con los derechos de seguridad social que se 
les concederían conforme al Derecho 
nacional. La presente Directiva no debe 
conceder más derechos que los ya previstos 
en la legislación de la Unión vigente en el 
ámbito de la seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska



AM\871544ES.doc 29/93 PE467.306v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional. La presente Directiva no 
debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros.

(23) Debe garantizarse la igualdad de trato 
conforme al Derecho nacional por lo que se 
refiere a las ramas de la seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Dado que la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
bilaterales, los derechos de seguridad 
social que disfrutan los nacionales de 
terceros países trasladados dentro de una 
misma empresa sobre la base de un 
acuerdo bilateral celebrado entre el Estado 
miembro al que han sido admitidos y su 
país de origen podrían verse reforzados en 
comparación con los derechos de seguridad 
social que se les concederían conforme al 
Derecho nacional. La presente Directiva no 
debe conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación de la Unión 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros. Lo dispuesto en la 
presente Directiva no debe aplicarse a las 
situaciones en que un trabajador 
trasladado dentro de la misma empresa 
está cubierto por la legislación sobre 
seguridad social de un tercer país o cotiza 
en un tercer país.

Or. pl

Justificación

Se trata de evitar situaciones en las que un trabajador esté cubierto por dos ordenamientos 
jurídicos y cotiza tanto en el Estado miembro como en el tercer país.
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Enmienda 64
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(27) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y los convenios 
pertinentes de la OIT, como el Convenio 
número 102 relativo a la Norma mínima 
de la Seguridad Social, el Convenio 
número 118 sobre la igualdad de trato 
(Seguridad Social) y el Convenio número 
97 sobre los trabajadores migrantes.

Or. en

Enmienda 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los Estados miembros deben 
ratificar sin demora la Convención 
Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre de 1990.

Or. en

Enmienda 66
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Con independencia de la ley 
aplicable a la relación laboral, deben 
aplicarse al menos las leyes, reglamentos 
y disposiciones del lugar de trabajo.

Or. en

Enmienda 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) La presente Directiva debe 
aplicarse sin perjuicio de los derechos y 
los principios enunciados en la Carta 
Social Europea, de 18 de octubre de 1961, 
y en el Convenio Europeo relativo al 
Estatuto Jurídico del Trabajador 
Migrante, de 24 de noviembre de 1977.

Or. en

Enmienda 68
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones de entrada y residencia 
por más de tres meses en el territorio de los 
Estados miembros de nacionales de 
terceros países y de los miembros de sus 
familias en el marco de un traslado dentro 
de una misma empresa;

a) las condiciones de entrada y residencia 
por un período de hasta tres años en el 
territorio de los Estados miembros de
trabajadores nacionales de terceros países 
y de los miembros de sus familias en el 
marco de un traslado dentro de una misma 
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empresa;

Or. en

Enmienda 69
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones de entrada y residencia 
por más de tres meses en el territorio de 
los Estados miembros de nacionales de 
terceros países y de los miembros de sus 
familias en el marco de un traslado dentro 
de una misma empresa;

a) las condiciones de entrada y residencia 
en el territorio de los Estados miembros de 
nacionales de terceros países y de los 
miembros de sus familias en el marco de 
un traslado dentro de una misma empresa;

Or. de

Enmienda 70
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones de entrada y residencia 
por más de tres meses de nacionales de 
terceros países a que se refiere la letra a) en 
Estados miembros distintos del primer 
Estado miembro que les concede un 
permiso de residencia sobre la base de la 
presente Directiva.

b) las condiciones de entrada y residencia 
por más de tres meses de trabajadores
nacionales de terceros países a que se 
refiere la letra a) en Estados miembros 
distintos del primer Estado miembro que 
les concede un permiso de residencia sobre 
la base de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 71
Martin Kastler
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones de entrada y residencia 
por más de tres meses de nacionales de 
terceros países a que se refiere la letra a) en 
Estados miembros distintos del primer 
Estado miembro que les concede un 
permiso de residencia sobre la base de la 
presente Directiva.

b) las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países a que se 
refiere la letra a) en Estados miembros 
distintos del primer Estado miembro que 
les concede un permiso de residencia sobre 
la base de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 72
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
nacionales de terceros países que residan 
fuera del territorio de un Estado miembro 
y que soliciten la admisión al territorio de 
un Estado miembro en el marco de una
traslado dentro de una misma empresa.

1. La presente Directiva se aplicará a los
trabajadores nacionales de terceros países 
que soliciten la admisión al territorio de un 
Estado miembro en el marco de un traslado 
dentro de una misma empresa.

Or. en

Enmienda 73
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los nacionales de terceros países que 
lleven a cabo actividades en nombre de 
empresas establecidas en otro Estado 
miembro dentro del marco de una 

c) los nacionales de terceros países 
desplazados por empresas establecidas en 
un Estado miembro en el marco de una 
prestación de servicios cubiertos por la 
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prestación de servicios a tenor del artículo 
56 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, incluidos los desplazados 
por empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación de 
servicios de conformidad con la Directiva 
96/71/CE.

Directiva 96/71/CE.

Or. en

Justificación

Ha de dejarse muy claro cuál es la legislación que debe aplicarse a los interesados.

Enmienda 74
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los nacionales de terceros países que 
lleven a cabo actividades en nombre de 
empresas establecidas en otro Estado 
miembro dentro del marco de una 
prestación de servicios a tenor del artículo 
56 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, incluidos los desplazados 
por empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación de 
servicios de conformidad con la Directiva 
96/71/CE.

c) los nacionales de terceros países que 
lleven a cabo actividades en nombre de 
empresas establecidas en otro Estado 
miembro dentro del marco de una 
prestación de servicios a tenor del artículo 
56 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, incluidos los desplazados 
por empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación de 
servicios de conformidad con la Directiva 
96/71/CE. No obstante, la Directiva sobre 
el desplazamiento de trabajadores se 
aplicará íntegramente a los nacionales de 
terceros países que hayan sido trasladados 
para realizar actividades de construcción 
y artesanado, incluidas las actividades 
conexas de los códigos NACE F, N81.21 y 
N81.22. La presente Directiva no se 
aplicará a los sectores NACE 
mencionados.

Or. de
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Enmienda 75
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los nacionales de terceros países 
que lleven a cabo actividades como 
trabajadores de empresas de trabajo 
temporal.

Or. en

Enmienda 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los nacionales de terceros países que 
lleven a cabo actividades como 
trabajadores de una empresa de trabajo 
temporal independiente o de una empresa 
de trabajo temporal perteneciente a un 
grupo de empresas. 

Or. de

Enmienda 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) nacionales de terceros países 
con un contrato de trabajo temporal con 
la empresa de origen.
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Or. de

Enmienda 78
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente directiva no se aplicará 
a la construcción, incluidas las 
actividades económicas conexas (NACE 
Rev. 1.1, códigos 45.1 a 45.4; actividades 
enumeradas en el anexo de la Directiva 
96/71/CE).

Or. de

Enmienda 79
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta disposición no se aplicará a las 
actividades en el ámbito de la 
construcción enumeradas en el anexo 3 
de la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el acuerdo de los interlocutores 
sociales, los Estados miembros podrán 
restringir el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva en determinados 
sectores o subsectores de actividad.

Or. de

Enmienda 81
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro, 
con fines laborales o de formación;

Or. de

Enmienda 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
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un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro, 
en el marco de un nuevo contrato de 
trabajo con esta entidad;

Or. de

Enmienda 83
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
trabajador nacional de un tercer país desde 
una empresa establecida fuera del territorio 
de un Estado miembro, y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo 
vigente desde al menos un año antes del 
traslado, hacia una entidad perteneciente a 
la empresa o al mismo grupo de empresas 
establecida dentro del territorio de un 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 84
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
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un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;
el traslado no puede ser permanente;

Or. de

Enmienda 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo u otra 
forma de empleo hacia una entidad 
perteneciente a la empresa o al mismo 
grupo de empresas establecida dentro del 
territorio de un Estado miembro;

Or. pl

Justificación

La definición de «traslado dentro de una misma empresa» propuesta en el artículo 3 se 
aplica exclusivamente a los ciudadanos de terceros países vinculados por un contrato de 
trabado a un entidad perteneciente a la empresa. Esta definición excluiría la posibilidad de 
trasladar a un trabajador vinculado por una fórmula distinta de empleo que esté vigente en el 
tercer país.

Enmienda 86
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país desde una 
empresa establecida fuera del territorio de 
un Estado miembro y a la cual está 
vinculado por un contrato de trabajo hacia 
una entidad perteneciente a la empresa o al 
mismo grupo de empresas establecida 
dentro del territorio de un Estado miembro;

b) «traslado dentro de una misma 
empresa», el desplazamiento de un 
nacional de un tercer país que no resida en 
el territorio de los Estados miembros 
desde una empresa establecida fuera del 
territorio de un Estado miembro y a la cual 
está vinculado por un contrato de trabajo 
hacia una entidad perteneciente a la 
empresa o al mismo grupo de empresas 
establecida dentro del territorio de un 
Estado miembro; el traslado tendrá por 
objeto cubrir situaciones similares a las 
contempladas en el artículo 1, apartado 3, 
letra b), de la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 87
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «persona trasladada dentro de una 
misma empresa», cualquier nacional de un 
tercer país que sea objeto de un traslado 
dentro de una misma empresa;

c) «persona trasladada dentro de una 
misma empresa», cualquier nacional de un 
tercer país que no resida en el territorio de 
los Estados miembros y que sea objeto de 
un traslado dentro de una misma empresa;

Or. en

Enmienda 88
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) «persona trasladada dentro de una 
misma empresa», cualquier nacional de un
tercer país que sea objeto de un traslado 
dentro de una misma empresa;

c) «persona trasladada dentro de una 
misma empresa», cualquier trabajador 
nacional de un tercer país que sea objeto de 
un traslado dentro de una misma empresa;

Or. en

Enmienda 89
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar 
contratar o despedir u otras acciones 
relacionadas con el personal;

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que desempeñe
fundamentalmente funciones directivas y 
esté sujeta a la supervisión o dirección 
principalmente del consejo de 
administración o de los accionistas, o su 
equivalente;

Or. de

Enmienda 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar 
contratar o despedir u otras acciones 
relacionadas con el personal;

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente;

Or. de

Enmienda 91
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 
o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 
o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

Or. de
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Enmienda 92
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar 
contratar o despedir u otras acciones 
relacionadas con el personal;

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores;

Or. en

Justificación

La definición de directivo debe precisarse y limitarse a aquellas personas con alta 
cualificación y competencias especiales y cuyas capacidades personales resulten 
indispensables para la adecuada gestión de las actividades específicas de la empresa en el 
país de acogida. Esto significa que el criterio de admisión debe ser el lugar de trabajo en la 
empresa y las cualificaciones, y no el salario. Un listado exhaustivo que pueda interpretarse 
tanto en sentido incluyente como excluyente no clarifica la situación.

Enmienda 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
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fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 
o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida, o cualquier persona 
que dirija equipos y/o proyectos esenciales 
para la entidad de acogida, y esté sujeta a 
la supervisión o dirección principalmente 
del consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 
o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

Or. pl

Justificación

La definición de «directivo» que se propone restringe la aplicación de la Directiva a la alta 
dirección, excluyendo a los directores de proyectos o de equipos. Esta definición podría 
convertirse en un obstáculo a la aplicación sin restricciones de la Directiva a la hora de 
determinar la conveniencia del traslado de trabajadores.

Enmienda 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior en la estructura societaria, 
que se encargue fundamentalmente de la 
gestión de la entidad de acogida y esté 
sujeta a la supervisión o dirección 
principalmente del consejo de 
administración o de los accionistas, o su 
equivalente; este cargo incluye dirigir la 
entidad de acogida o un departamento o 
subdivisión de la misma, o ser el 
responsable de la supervisión de un 
importante proyecto específico, supervisar 
y controlar el trabajo de otros supervisores, 
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o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

profesionales o gestores, estar facultado 
personalmente para contratar o despedir o 
recomendar contratar o despedir u otras 
acciones relacionadas con el personal;

Or. it

Enmienda 95
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «directivo», cualquier persona con un 
cargo superior, que se encargue 
fundamentalmente de la gestión de la 
entidad de acogida y esté sujeta a la 
supervisión o dirección principalmente del 
consejo de administración o de los 
accionistas, o su equivalente; este cargo 
incluye dirigir la entidad de acogida o un 
departamento o subdivisión de la misma, 
supervisar y controlar el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o gestores, 
estar facultado personalmente para 
contratar o despedir o recomendar contratar 
o despedir u otras acciones relacionadas 
con el personal;

e) «directivo», cualquier trabajador con 
cualificaciones equivalentes, como 
mínimo, al nivel 7 del Marco Europeo de 
Cualificaciones y con un cargo superior, 
que se encargue fundamentalmente de la 
gestión de la entidad de acogida y esté 
sujeta a la supervisión o dirección 
principalmente del consejo de 
administración o de los accionistas, o su 
equivalente; este cargo incluye dirigir la 
entidad de acogida o un departamento o 
subdivisión de la misma, supervisar y 
controlar el trabajo de otros supervisores, 
profesionales o gestores, estar facultado 
personalmente para contratar o despedir o 
recomendar contratar o despedir u otras 
acciones relacionadas con el personal;

Or. en

Enmienda 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que f) «especialista», cualquier persona que sea 
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posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio 
que requiera conocimientos técnicos 
específicos;

trasladada a un empleo altamente 
cualificado, que tenga cualificaciones 
profesionales superiores, conocimientos
avanzados y competencias continuas, así 
como conocimientos técnicos específicos 
que sean importantes o esenciales para la 
entidad de acogida;

Or. de

Enmienda 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos y competencias 
específicas fundamentales para la entidad 
de acogida, en la medida de lo posible 
certificados por la posesión de  un alto 
nivel de cualificación en relación con un 
tipo de trabajo u oficio que requiera 
conocimientos técnicos específicos;

Or. it

Enmienda 98
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales
esenciales y específicos para la entidad de 

f) «especialista», cualquier persona que sea 
trasladada a un puesto de trabajo de alta 
cualificación, que posea conocimientos 
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acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

esenciales y específicos para la entidad de 
acogida y un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

Or. en

Enmienda 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos
específicos;

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
específicos para la entidad de acogida, 
teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos específicos;

Or. pl

Justificación

La definición propuesta suscita dudas sobre si reconoce a las cualificaciones y aptitudes 
como conocimientos esenciales para la entidad de acogida. Las interpretaciones podrían 
variar. Esa definición limitaría los traslados a las personas que posean conocimientos 
técnicos, excluyendo a trabajadores con otras cualificaciones que, en determinadas 
circunstancias, podrían ser importantes para la entidad de acogida.

Enmienda 100
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

f) «especialista», cualquier trabajador con 
cualificaciones equivalentes, como 
mínimo, al nivel 5 del Marco Europeo de 
Cualificaciones que posea conocimientos 
excepcionales esenciales y específicos para 
la entidad de acogida, teniendo en cuenta 
no solo los conocimientos específicos para 
la entidad de acogida, sino también si el 
interesado posee un alto nivel de 
cualificación en relación con un tipo de 
trabajo u oficio que requiera conocimientos 
técnicos específicos;

Or. en

Enmienda 101
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales para la entidad de acogida, 
teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

Or. de

Enmienda 102
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee un alto nivel de cualificación en 
relación con un tipo de trabajo u oficio que 
requiera conocimientos técnicos 
específicos;

f) «especialista», cualquier persona que 
posea conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida, teniendo en cuenta no solo los 
conocimientos específicos para la entidad 
de acogida, sino también si el interesado 
posee una cualificación de educación 
superior en relación con un tipo de trabajo 
u oficio que requiera conocimientos 
técnicos específicos; en el caso de los 
especialistas, se entenderá por 
cualificación de educación superior 
cualquier título, diploma u otro 
certificado otorgado por una autoridad 
competente. La cualificación de 
educación superior se obtendrá tras 
finalizar un programa de estudios de 
educación superior de al menos tres años 
de duración en una institución reconocida 
de educación superior. Además de la 
cualificación de educación superior se 
exigirán al menos cinco años de 
experiencia profesional pertinente que 
requiera un nivel comparable a una 
cualificación de educación superior. Un 
especialista demostrará que, durante el 
período de traslado, sus ingresos serán al 
menos iguales a la media habitual de 
ingresos brutos en el sector 
correspondiente en el país de la misión. Si 
es trasladado a otro país de misión, 
también habrá que demostrarse este 
extremo en relación con el segundo país. 
Se tomarán como base los ingresos 
medios brutos del año anterior al del 
traslado, según los datos de las 
autoridades nacionales competentes. De 
no disponerse aún de esos datos, se 
tomarán como base los ingresos 
correspondientes al año anterior a ese 
año.

Or. de
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Enmienda 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una 
empresa como preparación para un cargo 
de directivo dentro de la misma;

suprimida

Or. de

Enmienda 104
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

(g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una 
empresa;

Or. nl

Enmienda 105
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», g) «becario con titulación universitaria», 
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cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
con mirara a ejercer posteriormente un 
trabajo altamente cualificado;

Or. de

Enmienda 106
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier trabajador que posea una 
cualificación de enseñanza superior
equivalente, como mínimo, al nivel 5 del 
Marco Europeo de Cualificaciones, con 
un acuerdo de prácticas que incluya una 
descripción del programa de formación y
su duración, y que se traslade a fin de 
profundizar sus conocimientos y 
experiencia a una empresa como 
preparación para un cargo de directivo 
dentro de la misma;

Or. en

Enmienda 107
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
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conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

conocimientos teóricos y experiencia a una 
empresa o institución como preparación 
para un cargo de directivo dentro de la 
misma;

Or. fr

Enmienda 108
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
con un contrato remunerado se traslade a 
fin de profundizar sus conocimientos y 
experiencia a una empresa como 
preparación para un cargo de directivo 
dentro de la misma;

Or. en

Enmienda 109
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma;

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo dentro de la misma; los becarios 
con titulación universitarias no son 
trabajadores para los que sean 
obligatorias las cotizaciones a la 
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seguridad social. Los Estados miembros 
velarán por que los empleadores no 
hagan un uso inadecuado de los becarios 
para ejercer actividades realizadas por el 
personal ordinario.

Or. de

Enmienda 110
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «empleo altamente cualificado», el 
empleo que:
- exige conocimientos excepcionales 
esenciales y específicos para la entidad de 
acogida
- es remunerado; y
- garantiza condiciones laborales 
adecuadas.

Or. en

Justificación

Para precisar los objetivos de la Directiva se requiere una nueva serie de definiciones. A tal 
efecto, debe introducirse una definición europea ya establecida y operativa de empleo 
altamente cualificado, para garantizar que las personas trasladadas dentro de una misma 
empresa trabajen con arreglo a lo previsto por la presente Directiva.  Esta definición procede 
de la Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones 
de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente 
cualificado (Directiva sobre las tarjetas azules).

Enmienda 111
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l



PE467.306v02-00 54/93 AM\871544ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

l) «grupo de empresas», dos o más 
empresas reconocidas como vinculadas en 
las siguientes formas con arreglo al 
Derecho nacional cuando una de ellas en 
relación con otra, directa o indirectamente, 
ostenta una mayoría de capital suscrito de 
esa empresa; o controla una mayoría de los 
votos asociados a las acciones de esa 
empresa; o puede nombrar a más de la 
mitad de los miembros del órgano de 
administración, de gestión o de supervisión 
de esa empresa;

l) «grupo de empresas», dos o más 
empresas reconocidas como vinculadas en 
las siguientes formas con arreglo al 
Derecho nacional cuando una de ellas en 
relación con otra, directa o indirectamente, 
ostenta una mayoría de capital suscrito de 
esa empresa; o controla una mayoría de los 
votos asociados a las acciones de esa 
empresa; o puede nombrar a más de la 
mitad de los miembros del órgano de 
administración, de gestión o de supervisión 
de esa empresa; a efectos de la presente 
Directiva, también se considerará que las 
empresas están vinculadas si por contrato 
una de ellas puede ejercer una influencia 
dominante sobre la otra o si existe una 
estructura directiva común acordada 
mediante contrato;

Or. de

Enmienda 112
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

(n) «convenios colectivos universalmente 
aplicables», un convenio colectivo que 
deban respetar todas las empresas en la 
zona geográfica y en el sector o profesión 
de que se trate. A falta de un sistema para 
declarar la aplicabilidad universal de 
convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 

suprimida
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representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

Or. en

Enmienda 113
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

(n) «convenios colectivos universalmente 
aplicables», un convenio colectivo que 
deban respetar todas las empresas en la 
zona geográfica y en el sector o profesión 
de que se trate. A falta de un sistema para 
declarar la aplicabilidad universal de 
convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «convenios colectivos universalmente 
aplicables», un convenio colectivo que

n) «convenio colectivo», cualquier tipo de
convenio colectivo que hayan sido 
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deban respetar todas las empresas en la 
zona geográfica y en el sector o profesión 
de que se trate. A falta de un sistema para 
declarar la aplicabilidad universal de 
convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

celebrados a cualquier nivel, también a 
nivel de empresa y que se aplique a la 
entidad de la empresa a la que haya sido 
trasladado el especialista o el directivo.

Or. de

Enmienda 115
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a adoptar 
o mantener disposiciones más favorables 
para las personas a las cuales es aplicable 
en relación con el artículo 3, letra i), y los 
artículos 12, 14 y 15.

2. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a adoptar 
o mantener disposiciones más favorables 
para las personas a las cuales es aplicable 
en relación con el artículo 3, letra i), el 
artículo 11, apartado 2, y los artículos 12, 
14 y 15.

Or. de

Enmienda 116
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Un sector podrá ser excluido del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva si 
los interlocutores sociales de dicho sector 
acuerdan presentar una solicitud en este 
sentido en el marco de un procedimiento 
oficial de diálogo social.

Or. de

Enmienda 117
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, cualquier nacional de un tercer país que 
solicite la admisión en virtud de la presente 
Directiva deberá:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, cualquier nacional de un tercer país que 
solicite la admisión en virtud de la presente 
Directiva y/o su empleador deberán:

Or. en

Enmienda 118
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) presentar pruebas de que ha estado 
empleado, en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, si 
así lo requiere la legislación nacional, y 
que podrá volver a una entidad 
perteneciente a ese grupo de empresas y 
establecida en un tercer país al término de 

b) presentar pruebas de un contrato de 
trabajo en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, y 
que seguirá siendo válido al término de la 
misión;
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la misión;

Or. en

Enmienda 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) presentar pruebas de que ha estado 
empleado, en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, si 
así lo requiere la legislación nacional, y 
que podrá volver a una entidad 
perteneciente a ese grupo de empresas y 
establecida en un tercer país al término de 
la misión;

b) presentar pruebas de que ha estado 
empleado, en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los seis meses, en el caso 
de directivos y especialistas, o los tres 
meses, en el caso de becarios,
inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, si 
así lo requiere la legislación nacional, y 
que podrá volver a una entidad 
perteneciente a ese grupo de empresas y 
establecida en un tercer país al término de 
la misión;

Or. pl

Justificación

En circunstancias de rápidos cambios, el período de 12 meses es demasiado largo y puede 
restringir considerablemente el ámbito de aplicación de la Directiva. Se propone, por tanto, 
que el requisito de período de empleo anterior al traslado se reduzca a seis meses en el caso 
de directivos y especialistas y a tres meses en el caso de becarios.

Enmienda 120
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) presentar pruebas de que ha estado 
empleado, en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los doce meses

b) presentar pruebas de que ha estado 
empleado, en el mismo grupo de empresas, 
durante al menos los seis meses (directivos 



AM\871544ES.doc 59/93 PE467.306v02-00

ES

inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, si 
así lo requiere la legislación nacional, y 
que podrá volver a una entidad 
perteneciente a ese grupo de empresas y 
establecida en un tercer país al término de 
la misión;

y especialistas) o los tres meses (becarios 
con titulación universitaria)
inmediatamente anteriores a la fecha de 
traslado dentro de una misma empresa, si 
así lo requiere la legislación nacional, y 
que podrá volver a una entidad 
perteneciente a ese grupo de empresas y 
establecida en un tercer país al término de 
la misión;

Or. de

Enmienda 121
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la prueba de que va a ocupar un 
cargo en el que se ejerzan exclusivamente 
funciones especializadas en la entidad o 
entidades de acogida en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. da

Justificación

Es esencial que la Directiva no permita abusos de las empresas, que aprovechen la Directiva 
para la realización de tareas operativas de carácter general.

Enmienda 122
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la remuneración que percibirá durante 
el traslado;

iii) la remuneración que percibirá durante 
el traslado, incluida la remuneración de la 
horas extraordinarias, los complementos, 
las primas y las remuneraciones en 
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especie;

Or. en

Enmienda 123
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales 
necesarias en el Estado miembro al que 
ha sido admitido para el cargo de 
directivo o especialista o, en el caso de los 
becarios con titulación universitaria, las 
cualificaciones de enseñanza superior 
requeridas;

suprimida

Or. nl

Enmienda 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales 
necesarias en el Estado miembro al que 
ha sido admitido para el cargo de directivo 
o especialista o, en el caso de los becarios 
con titulación universitaria, las 
cualificaciones de enseñanza superior 
requeridas;

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales para 
el cargo de directivo o especialista;

Or. de
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Enmienda 125
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales 
necesarias en el Estado miembro al que ha 
sido admitido para el cargo de directivo o 
especialista o, en el caso de los becarios 
con titulación universitaria, las 
cualificaciones de enseñanza superior 
requeridas;

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales
superiores o las cualificaciones de 
enseñanza superior necesarias en el 
Estado miembro al que ha sido admitido 
para el cargo de directivo o especialista o, 
en el caso de los becarios con titulación 
universitaria, las cualificaciones
profesionales y la experiencia profesional 
correspondientes o las cualificaciones de 
enseñanza superior requeridas;

Or. de

Enmienda 126
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones profesionales
necesarias en el Estado miembro al que ha 
sido admitido para el cargo de directivo o 
especialista o, en el caso de los becarios 
con titulación universitaria, las 
cualificaciones de enseñanza superior 
requeridas;

d) presentar pruebas que acrediten que 
posee las cualificaciones de educación 
superior necesarias para un tipo de 
trabajo o actividad comercial que requiera 
conocimientos técnicos específicos para el 
cargo de directivo o especialista.  En el 
caso de los especialistas, se entenderá por 
cualificación de educación superior 
cualquier título, diploma u otro 
certificado otorgado por una autoridad 
competente. La cualificación de 
educación superior se obtendrá tras 
finalizar un programa de estudios de 
educación superior de al menos tres años 
de duración en una institución reconocida 
de educación superior. Además de la 
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cualificación de educación superior se 
exigirán al menos cinco años de 
experiencia profesional pertinente que 
requiera un nivel comparable a una 
cualificación de educación superior. Un 
especialista demostrará que, durante el 
período de traslado, sus ingresos serán al 
menos iguales a la media habitual de 
ingresos brutos en el sector 
correspondiente en el país de la misión. Si 
es trasladado a otro país de misión, 
también habrá que demostrarse este 
extremo en relación con el segundo país. 
Se tomarán como base los ingresos 
medios brutos del año anterior al del 
traslado, según los datos de las 
autoridades nacionales competentes. De 
no disponerse aún de esos datos, se 
tomarán como base los ingresos 
correspondientes al año anterior a ese 
año.
En el caso de los becarios, presentarán 
pruebas que acrediten que poseen una 
cualificación de educación superior;

Or. de

Enmienda 127
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) presentar documentación que acredite 
que cumple las condiciones establecidas en 
el Derecho nacional para el ejercicio por 
parte de los ciudadanos de la Unión de la 
profesión regulada que va a ejercer;

e) presentar documentación que acredite 
que cumple las condiciones establecidas en 
el Derecho nacional para el ejercicio por 
parte de los ciudadanos de la Unión de la 
profesión regulada que va a ejercer, según 
lo establecido en la Directiva 2005/36/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005 , relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales1;
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____________
¹ DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

Or. en

Enmienda 128
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
existentes, presentar pruebas de que posee 
o, si así lo establece el Derecho nacional, 
de que ha solicitado un seguro de 
enfermedad que le cubra frente a todos los 
riesgos que generalmente tienen cubiertos 
los nacionales del Estado miembro de que 
se trate durante los períodos en que no 
disfrute de tal cobertura ni del derecho a 
las prestaciones correspondientes en 
relación con su contrato de trabajo o como 
resultado del mismo;

g) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
existentes, y no obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 2, letra e), en 
relación con las prestaciones por 
enfermedad, presentar pruebas de que 
posee o, si así lo establece el Derecho 
nacional, de que ha solicitado un seguro de 
enfermedad que le cubra frente a todos los 
riesgos que generalmente tienen cubiertos 
los nacionales del Estado miembro de que 
se trate durante los períodos en que no 
disfrute de tal cobertura ni del derecho a 
las prestaciones correspondientes en 
relación con su contrato de trabajo o como 
resultado del mismo;

Or. en

Enmienda 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con la 
remuneración que se percibe durante el 
traslado, todas las condiciones impuestas 
por disposiciones legales, reglamentarias 

suprimida
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o administrativas y/o convenios colectivos 
universalmente aplicables, que sean de 
aplicación a los trabajadores desplazados 
que se encuentren en una situación 
similar en las ramas profesionales 
pertinentes.

Or. de

Enmienda 130
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con la remuneración 
que se percibe durante el traslado, todas las 
condiciones impuestas por disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
y/o convenios colectivos universalmente 
aplicables, que sean de aplicación a los 
trabajadores desplazados que se 
encuentren en una situación similar en las 
ramas profesionales pertinentes.

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con las condiciones 
de trabajo incluidos la remuneración y los 
complementos que se perciben durante el 
traslado, todas las condiciones impuestas 
por disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas y/o convenios colectivos en 
una situación comparable en las ramas 
profesionales pertinentes del lugar de 
trabajo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión vulnera el principio de igualdad de retribución para un mismo 
trabajo y el artículo 15, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 131
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con la remuneración 

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con la remuneración 
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que se percibe durante el traslado, todas las 
condiciones impuestas por disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
y/o convenios colectivos universalmente 
aplicables, que sean de aplicación a los 
trabajadores desplazados que se encuentren 
en una situación similar en las ramas 
profesionales pertinentes.

que se percibe durante el traslado, todas las 
condiciones impuestas por disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
y/o convenios colectivos universalmente 
aplicables, que sean de aplicación a los 
trabajadores desplazados que se encuentren 
en una situación similar en las ramas 
profesionales pertinentes. Se pondrá 
especial cuidado en guardar la coherencia 
con la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Enmienda 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

suprimida

Or. de

Enmienda 133
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general
según la normas y tradiciones de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 134
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse en las disposiciones y prácticas 
nacionales.

Or. nl
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Enmienda 135
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cualquier modificación que afecte a las 
condiciones de admisión fijadas en el 
presente artículo deberá notificarse a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate.

5. Cualquier modificación durante la 
estancia que afecte a las condiciones de 
admisión fijadas en el presente artículo 
deberá notificarse a las autoridades 
competentes del Estado miembro de que se 
trate y deberá ajustarse a lo dispuesto en 
el artículo 5, apartados 1 a 4, y el artículo 
14.

Or. en

Enmienda 136
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros denegarán una 
solicitud cuando no se cumplan las 
condiciones descritas en el artículo 5 o los 
documentos presentados hayan sido 
obtenidos fraudulentamente, falsificados o 
manipulados.

1. Los Estados miembros denegarán una 
solicitud cuando no se cumplan las 
condiciones descritas en el artículo 5 o 
cuando se demuestre que los documentos 
presentados hayan sido obtenidos 
fraudulentamente, falsificados o 
manipulados.

Or. lt

Enmienda 137
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros denegarán una 
solicitud si el empleador o la entidad de 
acogida han sido sancionados de 
conformidad con el Derecho nacional por 
casos de trabajo no declarado o empleo 
ilegal.

2. Los Estados miembros denegarán una 
solicitud si el empleador o la entidad de 
acogida han sido sancionados 
repetidamente de conformidad con el 
Derecho nacional por casos de trabajo no 
declarado o empleo ilegal durante el año 
inmediatamente anterior al de 
presentación de la solicitud.

Or. de

Enmienda 138
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán denegar 
una solicitud alegando motivos 
relacionados con el volumen de admisión 
de nacionales de terceros países.

suprimido

Or. nl

Enmienda 139
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando no se cumplan o hayan 
dejado de cumplirse las condiciones 
establecidas en los artículos 5 y 14;

Or. en
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Enmienda 140
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones Sanciones e inspecciones

Or. en

Enmienda 141
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
prever otras sanciones como: a) retirada 
del derecho a prestaciones o ayudas 
públicas; b) prohibición de participar en 
contratos públicos por un período de 
hasta cinco años; c) inhabilitación 
temporal o permanente para el ejercicio 
de actividades agrícolas, industriales o 
comerciales; d) sujeción a supervisión 
judicial, o e) orden judicial de 
liquidación.
En caso de incumplimiento del empleador 
relativo a la remuneración, los impuestos 
o las cotizaciones a la seguridad social, 
los Estados miembros velarán por que el 
empleador abone: a) toda remuneración 
adeudada al nacional del tercer país 
enmarcada en el traslado dentro de la 
misma empresa; b) todos los impuestos y 
cotizaciones a la seguridad social que se 
adeuden, incluidas las multas 
administrativas correspondientes. Los 
Estados miembros instaurarán 
mecanismos eficaces para que los 
nacionales de terceros países puedan 
denunciar a sus empleadores, 
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directamente o a través de terceros 
designados.

Or. en

Enmienda 142
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la información Derecho a la información

Or. en

Enmienda 143
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la información Acceso a la información

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para hacer pública la 
información sobre las condiciones de 
entrada y residencia, en particular los 
derechos, y todos los justificantes 
necesarios para presentar una solicitud.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para poner a 
disposición de todos los solicitantes y 
personas trasladadas y trabajadores que 
hayan sido admitidos en el país de 
acogida la información sobre las 
condiciones de entrada y residencia, en 
particular los derechos, y todos los 
justificantes necesarios para presentar una 
solicitud, así como los derechos relativos a 
las condiciones de trabajo, la seguridad 
social y los mecanismos de ejecución y 
denuncia.

Or. en
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Enmienda 144
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro en que 
tiene lugar principalmente el traslado 
dentro de una misma empresa.

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro en que 
tiene lugar el traslado dentro de una misma 
empresa.

Or. lt

Enmienda 145
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro en que 
tiene lugar principalmente el traslado 
dentro de una misma empresa.

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro en que 
tiene lugar principalmente el traslado 
dentro de una misma empresa. Cuando 
resulte imposible anticipar el país donde 
tendrá lugar principalmente el traslado, el 
solicitante podrá elegir el país.

Or. de

Enmienda 146
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro en que 
tiene lugar principalmente el traslado 

3. La solicitud se presentará ante las 
autoridades del Estado miembro del primer  
lugar de trabajo tras el traslado dentro de 
una misma empresa; cada Estado miembro 
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dentro de una misma empresa. que vaya a admitir al solicitante 
controlará los requisitos impuestos en los
artículos 5 y 14;

Or. en

Enmienda 147
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el epígrafe «tipo del permiso», los 
Estados miembros indicarán «personas 
trasladadas dentro de una misma empresa» 
y el nombre del grupo de empresas de que 
se trate. Los Estados miembros expedirán
al titular de un permiso para personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
un documento adicional que contendrá una 
lista de las entidades autorizadas a acoger 
al nacional de un tercer país y lo revisarán
cada vez que se modifique dicha lista.

4. En el epígrafe «tipo del permiso», el 
primer Estado miembro indicará 
«personas trasladadas dentro de una misma 
empresa» y el nombre del grupo de 
empresas de que se trate. El primer Estado 
miembro de acogida expedirá al titular de 
un permiso para personas trasladadas 
dentro de una misma empresa un 
documento adicional que contendrá una 
lista de las entidades autorizadas a acoger 
al nacional de un tercer país, una vez que 
cada Estado miembro que vaya a admitir 
a este verifique que cumple los requisitos 
establecidos en los artículo 5 y 14, y lo
revisará cada vez que se modifique dicha 
lista

Or. en

Enmienda148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate adoptarán una 
decisión sobre la solicitud de admisión a un 

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate adoptarán una 
decisión sobre la solicitud de admisión a un 
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Estado miembro como persona trasladada 
dentro de una misma empresa o sobre la 
revisión del documento adicional previsto 
en el artículo 11, apartado 4, y la 
notificarán por escrito al solicitante, con 
arreglo a los procedimientos de 
notificación establecidos en el Derecho 
nacional del Estado miembro de que se 
trate, en un plazo de treinta días a partir de 
la presentación de la solicitud completa. En 
casos excepcionales, cuando se trate de 
solicitudes complejas, en particular las 
solicitudes relativas a entidades de acogida 
en varios Estados miembros, este plazo 
podrá prorrogarse por un máximo de otros
sesenta días.

Estado miembro como persona trasladada 
dentro de una misma empresa o sobre la 
revisión del documento adicional previsto 
en el artículo 11, apartado 4, y la 
notificarán por escrito al solicitante, con 
arreglo a los procedimientos de 
notificación establecidos en el Derecho 
nacional del Estado miembro de que se 
trate, en un plazo de treinta días a partir de 
la presentación de la solicitud completa. En 
casos excepcionales, cuando se trate de 
solicitudes complejas, en particular las 
solicitudes relativas a entidades de acogida 
en varios Estados miembros, este plazo 
podrá prorrogarse por un máximo de otros 
treinta días.

Or. pl

Justificación

Un plazo máximo de 90 días para adoptar una decisión sobre una solicitud de admisión a un 
Estado miembro en un caso de traslado dentro de una misma empresa es demasiado largo y 
carece de justificación.

Enmienda 149
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. el derecho a llevar a cabo su misión en 
las instalaciones de clientes de las 
entidades pertenecientes al grupo de 
empresas que figura en el documento 
adicional a que se refiere el artículo 11, 
apartado 4, mientras se mantenga la 
relación laboral con la empresa establecida 
en un tercer país.

4. el derecho a llevar a cabo su misión en 
las instalaciones de clientes y potenciales 
socios comerciales de las entidades 
pertenecientes al grupo de empresas que 
figura en el documento adicional a que se 
refiere el artículo 11, apartado 4, mientras 
se mantenga la relación laboral con la 
empresa establecida en un tercer país.

Or. de
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Enmienda 150
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Cualquiera que sea la ley aplicable a 
la relación laboral serán de aplicación, 
como mínimo, las leyes, reglamentos y 
disposiciones del lugar de trabajo.

Or. en

Enmienda 151
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa tendrán 
derecho a:

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa estarán 
sujetos a:

Or. de

Enmienda 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa tendrán 
derecho a:

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa estarán 
amparados por el principio de igualdad de 
trato con los trabajadores nacionales. 
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Or. de

Enmienda 153
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa tendrán 
derecho a:

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, las personas trasladadas 
dentro de una misma empresa tendrán 
derecho, como mínimo, a recibir igual 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida en cuanto a:

Or. en

Enmienda 154
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro 
al que hayan sido admitidos con arreglo a 
la presente Directiva.

las condiciones de empleo que asegure, 
como mínimo, el mismo nivel de 
protección que el conferido por la
Directiva 96/71/CE;

Or. en

Enmienda 155
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

las condiciones de empleo según lo 
establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas y/o los 
convenios colectivos que sean de 
aplicación en el lugar de trabajo al que 
hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

las condiciones de empleo según lo 
establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas y/o los 
convenios colectivos que sean de 
aplicación en el Estado miembro al que 
hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 157
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos que sean de aplicación en el 
Estado miembro al que hayan sido 
admitidos con arreglo a la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 158
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro
en el que estén trabajando en la 
actualidad (principio del lugar de 
trabajo).

Or. de

Enmienda 159
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva.

las condiciones de empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en una situación 
similar, según lo establecido en las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y/o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, que 
sean de aplicación en el Estado miembro al 
que hayan sido admitidos con arreglo a la 
presente Directiva, prestándose especial 
atención a la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Enmienda 160
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A falta de un sistema para declarar la 
aplicabilidad universal de convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en convenios 
colectivos que sean de aplicación general 
en todas las empresas similares en la zona 
geográfica y en la profesión o el sector de 
que se trate, y/o convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que 
sean aplicables en todo el territorio 
nacional.

suprimida

Or. de

Enmienda 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. un salario básico que, como 
mínimo, sea equivalente al que se otorga 
a un ciudadano de la Unión que ejerza la 
misma profesión o actividad en el Estado 
miembro de acogida; el empleador podrá 
añadir a este salario una bonificación que 
permita al trabajador trasladado cubrir 
los gastos en que inevitablemente se haya 
incurrido a consecuencia del traslado.

Or. it

Enmienda 163
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

igual trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida en cuanto a:

al menos, igual trato que los residentes en 
el Estado miembro de acogida en cuanto a:

Or. en

Enmienda 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

igual trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida en cuanto a:

igual trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida en cuanto, en 
particular, a los siguientes derechos:

Or. de

Enmienda 165
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

igual trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida en cuanto a:

igual trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida por lo que se refiere 
por ejemplo, pero no exclusivamente, a:

Or. de

Enmienda 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a trabajadores o empresarios, o a 
cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión de terminada, 
incluidas las prestaciones que tal tipo de 
organización pueda ofrecer, sin perjuicio 
de las disposiciones nacionales en materia 
de orden público y seguridad pública;

a) la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a trabajadores o empresarios, o a 
cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión determinada, 
incluido el derecho a participar en 
acciones dirigidas a la celebración de 
convenios colectivos, como huelgas, e
incluidas asimismo las prestaciones y 
derechos que tal tipo de organización 
pueda ofrecer, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

Or. de

Enmienda 167
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los Estados miembros podrán 
restringir la igualdad de trato a efectos del 
punto 2, letra c), si la persona trasladada 
dentro de la misma empresa está 
protegida por estar sujeta a las ramas de 
la seguridad social del país de origen o 
por otros medios y si, según la legislación 
del Estado miembro, dicha persona puede 
quedar exenta de la aplicación de la 
legislación sobre seguridad social del 
Estado miembro de acogida.

Or. en
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Enmienda 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros 
y sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 859/2003 
se aplicará en consecuencia;

c) las ramas de la seguridad social, según 
lo definido en el Reglamento (CE) nº 
883/2004;

Or. en

Enmienda 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 
859/200315 se aplicará en consecuencia;

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes que contemplen mejores 
condiciones, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes que contemplen mejores 
condiciones, el Reglamento (CE) nº 
1231/2010 o, cuando aún sea aplicable, el 
Reglamento (CE) nº 859/200315 se 
aplicará en consecuencia;

Or. en
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Enmienda 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 859/2003 
se aplicará en consecuencia;

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 859/2003 
se aplicará en consecuencia. La presente 
disposición no se aplicará a las 
situaciones en que un trabajador 
trasladado dentro de la misma empresa 
esté cubierto por la legislación sobre 
seguridad social de un tercer país o cotice 
en un tercer país.

Or. pl

Justificación

Se trata de evitar situación en las que un trabajo está cubierto por dos ordenamientos 
jurídicos y cotiza tanto en el Estado miembro como en el tercer país.

Enmienda 171
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 
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859/200315 se aplicará en consecuencia; 859/200315 se aplicará en consecuencia;
Los Estados miembros podrán restringir 
la igualdad de trato a efectos de la 
presente letra si la persona trasladada 
dentro de la misma empresa está 
protegida por estar sujeta a las ramas de 
la seguridad social del país de origen o 
por otros medios y si, según la legislación 
del Estado miembro, dicha persona puede 
quedar exenta de la aplicación de la 
legislación sobre seguridad social del 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 172
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004; en caso 
de movilidad entre los Estados miembros y 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el Reglamento (CE) nº 859/2003 
se aplicará en consecuencia;

c) sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
vigentes, las disposiciones del Derecho 
nacional relativas a las ramas de la 
seguridad social definidas en el artículo 3, 
apartado 1, letras a) a i), del Reglamento 
(CE) nº 883/2004. Las prestaciones 
familiares quedarán excluidas de la 
igualdad de trato, ya que el objetivo 
primordial de los Estados miembros es el 
de apoyar a las familias cuya residencia 
en la Unión Europea sea de larga 
duración. En caso de movilidad entre los 
Estados miembros y sin perjuicio de los 
acuerdos bilaterales vigentes, el 
Reglamento (CE) nº 859/2003 se aplicará 
en consecuencia;

Or. de

Enmienda 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los trabajadores de terceros países 
que se trasladen a un tercer país, o los 
supervivientes de esos trabajadores que 
residan en terceros países y posean 
derechos generados por el trabajador, 
recibirán en relación con la vejez, la 
invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior de los trabajadores y adquiridas 
con arreglo a la legislación establecida en 
el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 
883/2004, en las mismas condiciones y 
con los mismos porcentajes que los 
nacionales de los Estados miembros de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el acceso no discriminatorio al 
sistema de seguridad social del lugar de 
trabajo similar al de los ciudadanos de la 
UE que trabajen en el Estado miembro 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
883/2004;

Or. en

Enmienda 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) el derecho a prestaciones que 
puedan adeudarse por accidentes de 
trabajo, a compensación por el derecho a 
vacaciones adquirido pero no disfrutado y 
a la devolución de las cotizaciones de 
seguridad social que no hayan dado o den 
lugar a derechos con arreglo a las 
disposiciones legales o reglamentarias 
nacionales o a acuerdos internacionales, 
cuando se trasladen a un tercer país; 

Or. en

Enmienda 176
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sin perjuicio del Reglamento (CE) nº 
859/2003 y de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el pago de derechos de pensión 
obligatorios basados en el empleo anterior 
del trabajador al trasladarse a un tercer 
país;

d) sin perjuicio del Reglamento (CE) 
nº 859/2003 y de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el pago de derechos de pensión 
obligatorios y al establecimiento y 
portabilidad de las pensiones 
complementarias sobre la base del empleo 
anterior del trabajador al trasladarse a un 
tercer país;

Or. nl

Enmienda 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) sin perjuicio del Reglamento (CE) nº 
859/2003 y de los acuerdos bilaterales 
vigentes, el pago de derechos de pensión 
obligatorios basados en el empleo anterior 
del trabajador al trasladarse a un tercer 
país;

d) los trabajadores de terceros países que 
se trasladen a un tercer país, o los 
supervivientes de esos trabajadores que 
residan en terceros países y posean 
derechos generados por el trabajador, 
recibirán en relación con la vejez, la 
invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior de los trabajadores y adquiridas 
con arreglo a la legislación establecida en 
el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 
883/2004, en las mismas condiciones y
con los mismos porcentajes que los 
nacionales de los Estados miembros de 
que se trate cuando se trasladan a un 
tercer país;

Or. en

Enmienda 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el derecho a presentar quejas 
relativas a su empleador ante las 
autoridades competentes y/o a ejercitar 
acciones ante los tribunales competentes, 
directamente o a través de terceros, como 
organizaciones de trabajadores de 
conformidad con las disposiciones legales 
nacionales correspondientes, para hacer 
efectivos los derechos que confiere la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
establecerán mecanismos eficaces para 
proteger este derecho;

Or. de
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Enmienda 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el derecho a negarse a trabajar 
cuando se recurra a las personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
para sustituir a trabajadores en huelga;

Or. de

Enmienda 180
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el acceso a bienes y servicios y el 
suministro de bienes y servicios que estén a 
disposición del público, excepto los 
servicios de vivienda pública y de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo.

e) el acceso a bienes y servicios y el 
suministro de bienes y servicios que estén a 
disposición del público, excepto los 
servicios de vivienda pública y de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo públicos.

Or. en

Enmienda 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el acceso a bienes y servicios y el 
suministro de bienes y servicios que estén a 
disposición del público, excepto los 
servicios de vivienda pública y de 
asesoramiento facilitados por los servicios 

e) acceso a los bienes y servicios y al 
suministro de bienes y servicios a 
disposición del público.
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de empleo.

Or. de

Enmienda 182
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el acceso a bienes y servicios y el 
suministro de bienes y servicios que estén a 
disposición del público, excepto los 
servicios de vivienda pública y de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo.

e) acceso a los bienes y servicios y al 
suministro de bienes y servicios a 
disposición del público.

Or. nl

Enmienda 183
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las ayudas para estudios, formación 
o formación permanente quedarán 
excluidas de la igualdad de trato.

Or. de

Enmienda 184
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 2, segunda frase, de 
la Directiva 2003/86/CE, los Estados 
miembros no aplicarán ningún plazo 
límite con respecto al acceso al mercado 
laboral.

Or. de

Enmienda 185
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. El ejercicio de los derechos del 
trabajador conferidos por el artículo 16 
no impedirá el derecho a la reunificación 
familiar.

Or. de

Enmienda 186
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los nacionales de terceros países a los 
que se haya concedido un permiso para 
personas trasladadas dentro de una misma 
empresa en un primer Estado miembro, que 
cumplan los criterios de admisión 
contemplados en el artículo 5 y que 
soliciten un permiso para personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
en otro Estado miembro podrán trabajar en 

1. Los nacionales de terceros países a los 
que se haya concedido un permiso para 
personas trasladadas dentro de una misma 
empresa en un primer Estado miembro, que 
cumplan los criterios de admisión 
contemplados en el artículo 5 y que 
soliciten un permiso para personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
en otro Estado miembro podrán trabajar en 
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cualquier otra entidad establecida en ese 
Estado miembro perteneciente al mismo 
grupo de empresas y en las instalaciones de 
clientes de esa entidad de acogida si se 
cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 13, apartado 4, sobre la base del 
permiso de residencia expedido por el 
primer Estado miembro y del documento 
adicional a que se refiere el artículo 11, 
apartado 4, siempre que:

cualquier otra entidad establecida en ese 
Estado miembro perteneciente al mismo 
grupo de empresas y en las instalaciones de 
clientes de esa entidad de acogida si se 
cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 13, apartado 4 y todos los Estados 
miembros que han de dar su permiso 
verifican los criterios de admisión con 
arreglo a los artículos 5 y 14, sobre la base 
del permiso de residencia expedido por el 
primer Estado miembro y del documento 
adicional a que se refiere el artículo 11, 
apartado 4, siempre que:

Or. en

Enmienda 187
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el solicitante haya presentado a la 
autoridad competente del otro Estado 
miembro, antes de su traslado a ese Estado 
miembro, los documentos mencionados en 
el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, relativos al 
traslado a ese Estado miembro, y haya 
aportado pruebas de dicha presentación al 
primer Estado miembro.

b) el solicitante haya presentado a la 
autoridad competente del otro Estado 
miembro, antes de su traslado a ese Estado 
miembro, los documentos mencionados en 
el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, relativos al 
traslado a ese Estado miembro y se haya 
verificado la compatibilidad de las 
condiciones con las condiciones en otro 
Estado miembro, y haya aportado pruebas 
de dicha presentación al primer Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 188
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no se vulnere el principio de 
igualdad de trato en el lugar de trabajo.

Or. en

Enmienda 189
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 16, apartados 1 y 2, no se 
aplicará en el caso de sectores que no 
operan preponderantemente de modo 
estacionario, incluida las actividades 
económica conexas con arreglo a los 
códigos NACE. Los interlocutores 
sociales solicitarán y regularán las 
excepciones en el marco del diálogo 
social.

Or. de

Enmienda 190
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La duración máxima del traslado a la 
Unión Europea no será superior a tres años 
para los directivos y especialistas y a un 
año, para los becarios con titulación 
universitaria.

3. La duración máxima del traslado a la 
Unión Europea no será superior a tres años 
para los directivos y especialistas y a un 
año, para los becarios con titulación 
universitaria. Únicamente en el caso de los 
directivos, la duración del traslado podrá 
prorrogarse por un máximo de un año.
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Or. de

Enmienda 191
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El principio del Estado miembro de 
acogida de que han de respetarse las 
condiciones del lugar de trabajo también 
será salvaguardado en el marco de la 
movilidad entre Estados miembros de 
personas trasladadas dentro de una 
misma empresa.

Or. en


