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Enmienda 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, y su artículo 62,

Visto el Tratado de la Unión Europea, en 
particular su artículo 3, apartado 3, y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en particular su artículo 26, 
apartado 2, sus artículos 45, 46 y 53, 
apartado 1, y su artículo 62,

Or. en

Enmienda 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1 y su artículo 62,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 53, apartado 1, y sus artículos 62, 
151 y 153,

Or. en

Enmienda 61
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 53, apartado 1, y su artículo 62,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 53, apartado 1; 62, 151 y 153,

Or. de
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Enmienda 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 15, 21 y 28,

Or. en

Enmienda 63
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 15 y 16,

Or. fr

Enmienda 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

Or. en
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Enmienda 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libertad de circulación de los 
trabajadores, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios son 
principios fundamentales del mercado 
interior de la Unión que están 
consagrados en el Tratado. La Unión 
profundiza en la implementación de estos 
principios con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones para todas las 
empresas y el respeto de los derechos de 
los trabajadores.

(1) En virtud del artículo 3, apartado 3, 
del TUE, el mercado interior no es un fin 
en sí mismo, sino un medio para lograr el 
progreso social. La libertad de circulación 
de los trabajadores, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios son principios fundamentales del 
mercado interior. La legislación y las 
medidas de la Unión profundizan en la 
implementación de estos principios con el 
fin de garantizar los derechos de los 
trabajadores y la igualdad de condiciones 
para todas las empresas.

Or. en

Enmienda 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a todos los ciudadanos el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y residir allí con ese 
propósito, y los protege contra la 
discriminación en cuanto a empleo, 
remuneración y otras condiciones laborales 
con respecto a los nacionales de ese Estado 
miembro. Es necesario distinguirla de la 
libre prestación de servicios, que otorga a 
las empresas el derecho a efectuar sus 
servicios en otro Estado miembro, para lo 
cual pueden enviar («desplazar») 

(2) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a todos los ciudadanos el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y residir allí con ese 
propósito, y los protege contra la 
discriminación en cuanto a empleo, 
remuneración y otras condiciones laborales 
con respecto a los nacionales de ese Estado 
miembro. Es necesario equilibrarla con la 
libre prestación de servicios, que otorga a 
las empresas el derecho a efectuar sus 
servicios en otro Estado miembro, para lo 
cual pueden enviar («desplazar») 
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temporalmente a sus propios trabajadores a 
fin de que realicen el trabajo necesario para 
llevar a cabo allí esos servicios.

temporalmente a sus propios trabajadores a 
fin de que realicen el trabajo necesario para 
llevar a cabo allí esos servicios. Este 
desplazamiento debe realizarse sin 
infringir las disposiciones en materia de 
no discriminación tanto para las empresas 
como para los trabajadores, contempladas 
en el artículo 45, apartado 2, y en el 
artículo 49 del TFUE.

Or. en

Enmienda 67
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a todos los ciudadanos el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y residir allí con ese 
propósito, y los protege contra la 
discriminación en cuanto a empleo, 
remuneración y otras condiciones laborales 
con respecto a los nacionales de ese Estado 
miembro. Es necesario distinguirla de la 
libre prestación de servicios, que otorga a 
las empresas el derecho a efectuar sus 
servicios en otro Estado miembro, para lo 
cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
fin de que realicen el trabajo necesario para 
llevar a cabo allí esos servicios.

(2) La libre circulación de los trabajadores 
otorga a todos los ciudadanos el derecho a 
desplazarse libremente a otro Estado 
miembro para trabajar y residir allí con ese 
propósito, y los protege contra la 
discriminación en cuanto a empleo, 
remuneración y otras condiciones laborales 
con respecto a los nacionales de ese Estado 
miembro. El derecho a la libre circulación 
es diferente del derecho a la libre 
prestación de servicios, que otorga a las 
empresas el derecho a efectuar sus 
servicios en otro Estado miembro, para lo 
cual pueden enviar («desplazar») 
temporalmente a sus propios trabajadores a 
fin de que realicen el trabajo necesario para 
llevar a cabo allí esos servicios.

Or. en

Justificación

La libertad de prestar servicios y el derecho de los ciudadanos a circular libremente para 
trabajar y residir en cualquier lugar de la UE son esenciales para el funcionamiento del 
mercado único. Para lograr el objetivo de la presente Directiva, es fundamental tratar cada 
uno de estos derechos por separado, a fin de garantizar que se conceda a los trabajadores 
todos los derechos y protecciones que figuran en el Tratado, a la vez que se garantiza el 
correcto y justo funcionamiento del mercado único en lo relativo a las empresas y a la 
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competencia.

Enmienda 68
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) No puede discriminarse a los 
trabajadores en el ámbito de la libre 
circulación de trabajadores. La libre 
prestación de servicios concede a las 
empresas el derecho de prestar servicios 
en otros Estados miembros sin que exista 
discriminación. Los derechos de los 
trabajadores se subordinan a la libre 
prestación de servicios. En lugar de la 
igualdad de trato, aún rigen tan solo unas 
condiciones mínimas. 

Or. de

Enmienda 69
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En la práctica, a menudo se 
desnaturaliza la finalidad de protección 
del desplazamiento. Al desplazarse, los 
trabajadores dejan de estar protegidos 
ante la explotación. El desplazamiento se 
produce porque, en lugar de percibir los 
mismos salarios y estar sometidos a las 
mismas condiciones laborales, los 
trabajadores ven cómo se les aplican tan 
solo unas condiciones mínimas. Existen, 
en ese sentido, numerosas posibilidades. 
Las condiciones propias del 
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desplazamiento real se infringen mediante 
una falsa actividad por cuenta propia. En 
lugar de aplicar la libre circulación de 
trabajadores, se realiza con ánimo 
fraudulento un desplazamiento falso, a 
menudo acompañado de trabajo temporal 
y también de estructuras triangulares de 
países y empresas ficticias. Al mismo 
tiempo, con el desplazamiento se infringe 
el principio fundamental de los sindicatos 
de «igual salario por igual trabajo» en el 
mismo lugar, ya que se percibe un salario 
más reducido por la realización del mismo 
trabajo. De este modo se ven afectados el 
bienestar, la paz social, la democracia y la 
credibilidad de Europa. 

Or. de

Enmienda 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Una verdadera situación de 
desplazamiento exige que el trabajador 
trabaje habitualmente con el proveedor de 
servicios antes y después del período de 
desplazamiento y durante el mismo, y no 
que se le contrate únicamente para el 
desplazamiento.

Or. en

Enmienda 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Sobre la base del artículo 3, 
apartado 6, de la Directiva 96/71/CE, si 
un trabajador desplazado sustituye a otro 
o si los mismos proveedores de servicios 
cubren repetidamente el mismo puesto 
con un trabajador desplazado en una 
sucesión breve/rápida, y si estos contratos 
sucesivos suman 12 meses, está 
justificada la presunción de que no es una 
situación de desplazamiento.

Or. en

Enmienda 72
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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 , establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados.

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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 , establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados. Puesto que, por el 
momento, no se ha cumplido el objetivo 
de protección de la Directiva y solo se 
puede lograr una mejora con el trato no 
discriminatorio a los trabajadores que 
prestan sus servicios en el mismo Estado 
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miembro, esta Directiva, que aplica la 
Directiva 96/71/CE, no puede mejorar la 
situación más que de manera temporal. 

Or. de

Enmienda 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados.

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados. Lo dispuesto en la 
presente Directiva y en la Directiva 
96/71/CE no obsta para que los 
trabajadores desplazados gocen de 
condiciones más favorables gracias a 
normas legales o establecidas en 
convenios colectivos, siempre y cuando se 
garanticen la igualdad de trato y la no 
discriminación entre las empresas y los 
trabajadores locales y extranjeros. La 
presente Directiva de garantía de 
cumplimiento pretende mejorar la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE 
respetando plenamente el artículo 53, 
apartado 1, el artículo 62, el artículo 45, 
apartados 1 y 2, y el artículo 26, apartado 
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2, del TFUE, así como de la Carta de los 
Derechos Fundamentales.

Or. en

Enmienda 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados.

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, 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, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir como mínimo en el 
Estado miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados.

Or. en

Enmienda 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva tiene por 
objeto mejorar el cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE. De ahí que lo 
dispuesto en ella deba aplicarse sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 5 de la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva tiene por 
objeto mejorar el cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE. De ahí que lo 
dispuesto en ella deba aplicarse sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
96/71/CE.

Or. en

Enmienda 77
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La principal característica de un 
verdadero desplazamiento es que los 
trabajadores en cuestión no buscan 
acceder al mercado laboral del Estado 
miembro de acogida en el que están 
desplazados.
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Or. en

Enmienda 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La principal característica de un 
verdadero desplazamiento es que los 
trabajadores en cuestión no buscan 
acceder de forma permanente al mercado 
laboral del Estado miembro de acogida en 
el que están desplazados.

Or. en

Enmienda 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) En caso de incumplimiento, 
como cuando se descubre que un 
trabajador no está realmente desplazado, 
la empresa afectada deberá estar sujeta a 
la legislación pertinente aplicable en el 
Estado miembro donde tenga lugar el 
desplazamiento, y se considerará que 
todas las personas desplazadas por dicha 
empresa son trabajadores que ejercen su 
derecho a la libre circulación dentro de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 80
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento.

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento. Para ello, el medio más 
eficaz son unos controles del 
cumplimiento de las condiciones mínimas 
de trabajo con vistas a prevenir 
eficazmente el empleo encubierto; los 
Estados miembros no deberán, en ningún 
caso, verse limitados en sus controles 
porque, de lo contrario, no podrá 
garantizarse la aplicación de la Directiva 
96/71/CE.

Or. de

Enmienda 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para impedir, evitar y combatir
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene imponer y mejorar la 
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seguimiento del concepto de 
desplazamiento.

implementación y el seguimiento del 
concepto de desplazamiento, 
sancionándose también cualquier elusión 
de las normas aplicables, en particular 
con respecto a las condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento.

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento, teniendo en cuenta los 
principios de proporcionalidad y no 
discriminación.

Or. en

Enmienda 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
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sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento.

sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento y reducir el riesgo de 
contradicción en la aplicación de la 
legislación de la UE.

Or. en

Enmienda 84
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En caso de infracción, como 
cuando se constate que un trabajador no 
ha sido objeto de ningún desplazamiento 
efectivo, la empresa deberá atenerse a las 
disposiciones legales pertinentes del país 
en el que se prestan los servicios.

Or. de

Enmienda 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En caso de incumplimiento, como 
cuando se descubre que un trabajador no 
está realmente desplazado, la empresa 
afectada quedará sometida a la 
legislación pertinente aplicable en el país 
en que se presten los servicios, y se 
considerará que todas las personas 
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desplazadas por dicha empresa son 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Todas las medidas aplicadas con 
arreglo a la Directiva deben estar 
justificadas, ser proporcionadas y no 
discriminatorias, para que no generen 
cargas administrativas y no bloqueen el 
potencial que poseen las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas, a la hora de crear nuevos 
puestos de trabajo, y además deben 
proteger a los trabajadores desplazados.

Or. en

Enmienda 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por tanto, es preciso aclarar los 
elementos fácticos constitutivos que 
caracterizan la temporalidad inherente al 
concepto de desplazamiento —lo cual 
implica que el empleador debe estar 
auténticamente establecido en el Estado 
miembro desde el que tiene lugar el 
desplazamiento—, así como la relación 

(5) Por tanto, es preciso aclarar los 
elementos fácticos constitutivos que 
caracterizan la temporalidad inherente al 
concepto de desplazamiento —lo cual 
implica que el empleador debe estar 
auténticamente establecido en el Estado 
miembro desde el que tiene lugar el 
desplazamiento—, así como la relación 
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entre la Directiva 96/71/CE y el 
Reglamento (CE) nº 593/2008, sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales 
(en lo sucesivo «Reglamento Roma I»).

entre los artículos 45, 46 y 49 del TFUE,
la Directiva 96/71/CE y el Reglamento 
(CE) nº 593/2008, sobre la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales (en lo 
sucesivo «Reglamento Roma I»).

Or. en

Enmienda 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación 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, ni del Reglamento (CE) 
nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por 
el que se adoptan las normas de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social.

(6) .Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación 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, el Reglamento (CE) nº 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, el Reglamento (UE) nº 465/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2012, ni los artículos 45 y 
46 del TFUE. Lo dispuesto en la presente 
Directiva se entenderá sin perjuicio de la 
adopción por parte de los Estados 
miembros de condiciones más favorables 
a los trabajadores desplazados.

Or. en
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Enmienda 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación 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, ni del Reglamento (CE) nº 987/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social.

(6) Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación 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, ni del Reglamento (CE) nº 987/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, ni los artículos 45 y 46 del TFUE.
Lo dispuesto en la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la adopción y 
aplicación por parte de los Estados 
miembros de condiciones más favorables 
a los trabajadores desplazados.

Or. en

Enmienda 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las autoridades competentes 
llevarán a cabo una evaluación general 
de todos los elementos fácticos para 
determinar si el trabajador está realmente 
desplazado. En caso de no poder 
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obtenerse pruebas, los Estados miembros 
en cuestión colaborarán estrechamente y 
sin dilación para decidir qué legislación 
es aplicable al contrato de trabajo, 
basándose en el Reglamento Roma I.

Or. en

Enmienda 91
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) El Tratado reconoce explícitamente el 
respeto de la diversidad de sistemas 
nacionales de relaciones laborales y de la 
autonomía de los interlocutores sociales. 
La aplicación abusiva de la Directiva 
96/71/CE supone, sin embargo, una 
violación de dichos sistemas. La única 
manera de poner fin a este abuso es la 
aplicación del principio de «salario igual 
a trabajo igual» en un puesto de trabajo 
comparable, a menos que el salario sea 
menor en el país de origen, caso en el que 
ese debería considerarse válido. Las 
condiciones de trabajo justas y la no 
discriminación no se aplican únicamente 
a las empresas, sino también a los 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) El Tratado reconoce explícitamente el 
respeto de la diversidad de sistemas 
nacionales de relaciones laborales y de la 
autonomía de los interlocutores sociales. 
Ese respeto debe traducirse en 
disposiciones que permitan que los 
Estados miembros utilicen una amplia 
gama de medidas acordes con su 
legislación y prácticas nacionales para 
garantizar el cumplimiento y la aplicación 
de la Directiva 96/71/CE y de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los sindicatos desempeñan un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden 
determinar, de acuerdo con la legislación 
o la práctica nacionales, los distintos 
niveles (alternativa o simultáneamente) de 
las cuantías de salario mínimo aplicables.

(8) La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE respetan los distintos sistemas 
nacionales de relaciones laborales y 
reconocen el importante papel de la 
negociación colectiva. Esto incluye el 
derecho de los sindicatos a incoar 
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo en nombre de un 
trabajador y, si procede, a controlar y 
hacer aplicar las condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los sindicatos desempeñan un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden 
determinar, de acuerdo con la legislación 
o la práctica nacionales, los distintos
niveles (alternativa o simultáneamente) de 
las cuantías de salario mínimo aplicables.

(8) La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE no interferirán con los distintos 
sistemas nacionales de relaciones 
industriales y negociación colectiva.

Or. en

Enmienda 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los sindicatos desempeñan un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden determinar, 
de acuerdo con la legislación o la práctica 
nacionales, los distintos niveles (alternativa 
o simultáneamente) de las cuantías de 
salario mínimo aplicables.

(8) Los interlocutores sociales
desempeñan un papel importante en el 
contexto del desplazamiento de 
trabajadores para la prestación de servicios, 
pues pueden determinar, de acuerdo con la 
legislación o la práctica nacionales, los 
distintos niveles (alternativa o 
simultáneamente) de las cuantías de salario 
mínimo aplicables. Este derecho debe 
venir acompañado de la responsabilidad 
de comunicar e informar sobre las 
cuantías mencionadas.

Or. en

Enmienda 96
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los sindicatos desempeñan un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden determinar, 
de acuerdo con la legislación o la práctica 
nacionales, los distintos niveles (alternativa 
o simultáneamente) de las cuantías de 
salario mínimo aplicables.

(8) Los interlocutores sociales
desempeñan un papel importante en el 
contexto del desplazamiento de 
trabajadores para la prestación de servicios, 
pues pueden determinar, de acuerdo con la 
legislación o la práctica nacionales, los 
distintos niveles (alternativa o 
simultáneamente) de las cuantías de salario 
mínimo aplicables. Este derecho debe 
vincularse a su responsabilidad a la hora 
de comunicar el salario mínimo e 
informar sobre el mismo.

Or. cs

Enmienda 97
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los sindicatos desempeñan un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden determinar, 
de acuerdo con la legislación o la práctica 
nacionales, los distintos niveles (alternativa 
o simultáneamente) de las cuantías de 
salario mínimo aplicables.

(8) Los sindicatos desempeñan en 
numerosos Estados miembros un papel 
importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios, pues los 
interlocutores sociales pueden determinar, 
de acuerdo con la legislación o la práctica 
nacionales, los distintos niveles (alternativa 
o simultáneamente) de las cuantías de 
salario mínimo aplicables.

Or. de

Enmienda 98
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las autoridades de control de los 
Estados miembros desempeñan el papel 
más importante en la aplicación de la 
Directiva 96/71/CE. El empleo encubierto 
solo puede combatirse con unos controles 
efectivos y eficientes del cumplimiento de 
las condiciones mínimas de trabajo. Los 
Estados miembros en ningún caso 
deberán verse limitados en sus controles.

Or. de

Enmienda 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar la correcta 
remuneración del trabajador desplazado, 
los complementos correspondientes al 
desplazamiento, siempre que puedan
considerarse parte de las cuantías de salario 
mínimo, solo deben descontarse de la 
remuneración si la legislación, los 
convenios colectivos o la práctica 
nacionales del Estado miembro de acogida
así lo establecen.

(9) Para garantizar la correcta 
remuneración del trabajador desplazado, 
los complementos correspondientes al 
desplazamiento podrán considerarse parte 
de las cuantías de salario mínimo previstas 
por la legislación, los convenios colectivos 
o la práctica nacionales del Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento. Los complementos 
correspondientes al desplazamiento 
deberán tenerse en cuenta siempre que se 
paguen por hora e independientemente de 
las circunstancias del trabajo 
desempeñado. No deberán tenerse en 
cuenta los complementos que se abonen 
como reembolso de los gastos 
efectivamente realizados debido al 
desplazamiento, como son los gastos de 
viaje, alojamiento o manutención, puesto 
que el reembolso de dichos gastos 
constituye una obligación del empleador.
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Or. en

Enmienda 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar la correcta 
remuneración del trabajador desplazado, 
los complementos correspondientes al 
desplazamiento, siempre que puedan 
considerarse parte de las cuantías de salario 
mínimo, solo deben descontarse de la 
remuneración si la legislación, los 
convenios colectivos o la práctica 
nacionales del Estado miembro de acogida 
así lo establecen.

(9) Para garantizar la correcta 
remuneración del trabajador desplazado, 
los complementos correspondientes al 
desplazamiento, siempre que puedan 
considerarse parte de las cuantías de salario 
mínimo, solo deben descontarse de la 
remuneración si la legislación, los 
convenios colectivos o la práctica 
nacionales del Estado miembro de acogida 
así lo establecen.

Corresponde a la legislación nacional del 
Estado miembro de establecimiento 
determinar si el empleador está obligado a 
abonar o reembolsar los gastos de viaje, 
alojamiento o manutención. Sin embargo, 
corresponde a la legislación nacional del 
Estado miembro de acogida determinar si 
se incluye en el salario mínimo.

Or. en

Enmienda 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La presente Directiva, la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2008/104/CE 
deben garantizar que los trabajadores 
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cedidos por agencias de trabajo temporal 
que sean además trabajadores 
desplazados se beneficien de las 
condiciones de empleo más ventajosas.

Or. en

Enmienda 102
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros es, pues, fundamental, 
sin olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros es, pues, fundamental, 
sin olvidar en ningún caso el papel clave 
de las inspecciones de trabajo, así como de 
los interlocutores sociales a este respecto. 
El empleo encubierto solo puede 
combatirse con unos controles efectivos y 
eficientes del cumplimiento de las 
condiciones mínimas de trabajo. Los 
Estados miembros en ningún caso 
deberán verse limitados en sus controles.

Or. de

Enmienda 103
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de (10) Una implementación y una garantía de 
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cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, sin 
olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 
esencial establecer y mantener una 
estrecha cooperación entre los Estados 
miembros, la Comisión y los actores 
nacionales, regionales y locales 
pertinentes, incluidos los servicios de 
inspección de trabajo y los interlocutores 
sociales a este respecto.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes, tanto en los países de acogida como en los países de origen, 
deben, ante todo, cooperar de forma bilateral para asegurarse que se pone remedio rápida y 
eficazmente a las violaciones de los derechos de los trabajadores desplazados y para 
garantizar la aplicación general de la normativa. La Comisión desempeña un papel 
importante; sin embargo, los reguladores nacionales, regionales y locales y los interlocutores 
sociales deben ser el núcleo de esta cooperación debido a la diversidad de regímenes de 
inspección laboral de los Estados miembros.

Enmienda 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, sin 

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados y 
para garantizar el derecho de las 
empresas a prestar servicios en otro 
Estado miembro, mientras que si el 
cumplimiento no se garantiza 
adecuadamente se debilita la eficacia de las 
disposiciones de la Unión aplicables en 
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olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

este ámbito. Por eso es esencial que la 
Comisión y los Estados miembros 
cooperen estrechamente, sin olvidar el 
importante papel de las inspecciones de 
trabajo y de los interlocutores sociales a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, sin 
olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, 
destacando al mismo tiempo el importante 
papel de las inspecciones de trabajo y de 
los interlocutores sociales a este respecto.

Or. en

Enmienda 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, sin 
olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Es esencial que 
los Estados miembros cooperen 
estrechamente, con el respaldo de la 
Comisión, sin olvidar el importante papel 
de las inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

Or. en

Enmienda 107
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es
esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, sin 
olvidar el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Es esencial que 
los Estados miembros, la Comisión, los 
servicios de inspección de trabajo y los 
interlocutores sociales cooperen 
estrechamente.

Or. en
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Enmienda 108
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Resulta indispensable la 
realización de controles estrictos, 
periódicos y flexibles en los Estados 
miembros. Asimismo, debe ofrecerse una 
financiación adecuada a fin de identificar 
y combatir las infracciones por parte de 
las autoridades competentes. Se habilita a 
los Estados miembros a llevar a cabo 
todos los controles necesarios para 
cumplir íntegramente la Directiva 
96/71/CE y lo dispuesto en la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Resulta esencial proceder a 
inspecciones de trabajo eficaces, 
periódicas y flexibles, y debe 
proporcionarse la financiación adecuada 
para que las autoridades competentes 
puedan detectar y combatir cualquier 
elusión de las normas aplicables. Debe 
habilitarse a los Estados miembros para 
llevar a cabo todos los controles 
necesarios a fin de cumplir íntegramente 
el artículo 5 de la Directiva 96/71/CE y las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 110
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Resulta indispensable la 
realización de controles estrictos, 
periódicos y flexibles en los Estados 
miembros. Los organismos nacionales 
competentes deberán garantizarlos en 
todo el territorio europeo.

Or. de

Enmienda 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros aplicarán 
las medidas pertinentes para evitar que 
las empresas utilicen de forma incorrecta 
o eludan la Directiva 96/71/CE y la 
presente Directiva a fin de privar a los 
trabajadores desplazados de sus derechos 
o de ocultarles dichos derechos.

Or. en

Enmienda 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) No se debe recurrir a trabajadores 
desplazados para sustituir a trabajadores
en huelga.

Or. en

Enmienda 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) No se debe recurrir a trabajadores 
desplazados para sustituir a trabajadores 
en huelga.

Or. en

Enmienda 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Las autoridades competentes 
llevarán a cabo una evaluación general 
de todos los elementos fácticos para 
determinar si una empresa está llevando a 
cabo una verdadera actividad. En caso de 
no poder obtenerse pruebas, se presumirá 
que la empresa está establecida en el país 
en el que presta el servicio.

Or. en
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Enmienda 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Se habilita a los Estados 
miembros para llevar a cabo todos los 
controles necesarios a fin de cumplir 
íntegramente el artículo 5 de la Directiva 
96/71/CE y las disposiciones de la 
presente Directiva. Resulta esencial 
proceder a inspecciones estrictas, 
periódicas y flexibles en los Estados 
miembros, y debe proporcionarse la 
financiación adecuada para que las 
autoridades competentes puedan detectar 
y combatir cualquier elusión de las 
normas aplicables.

Or. en

Enmienda 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Teniendo en cuenta que la capacidad 
del Estado miembro de establecer 
elementos fácticos respecto a las empresas 
extranjeras es limitada, la cooperación 
con el Estado miembro de establecimiento 
es fundamental y debe mejorarse.
También son esenciales a este respecto la 
confianza mutua, el espíritu de asistencia, 
el diálogo continuo y el entendimiento 
recíproco.
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Or. en

Enmienda 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deben 
aplicar las medidas pertinentes para evitar 
que las empresas utilicen de forma 
incorrecta o eludan la Directiva 96/71/CE 
y la presente Directiva a fin de privar a los 
trabajadores desplazados de sus derechos 
o de ocultarles dichos derechos. En 
particular, debe evitarse el envío de 
trabajadores desplazados para sustituir a 
trabajadores en huelga, las misiones 
sucesivas en el mismo puesto y el falso 
empleo por cuenta propia. 

Or. en

Enmienda 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Las autoridades competentes 
deben efectuar una evaluación general de 
todos los elementos fácticos a fin de 
determinar si una empresa está realmente 
establecida en un Estado miembro distinto 
de aquel al que dirige sus servicios. Los 
Estados miembros deben garantizar que 
las empresas aporten las pruebas 
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necesarias. En caso de que no pueda 
establecerse el desempeño de una 
verdadera actividad sustancial en el 
Estado miembro de establecimiento, a 
efectos de la presente Directiva 96/71/CE 
se considerará que la empresa está 
establecida en el Estado miembro donde 
tiene lugar el desplazamiento.

Or. en

Enmienda 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) Para determinar si un 
trabajador desplazado realiza 
temporalmente su labor en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que 
normalmente trabaja, deberán 
examinarse todos los elementos que 
caractericen esa labor y la situación del 
trabajador. Los Estados miembros deben 
garantizar que las empresas aporten las 
pruebas necesarias. En caso de que no 
pueda establecerse que un trabajador es 
un trabajador desplazado en el sentido de 
la presente Directiva y de la Directiva 
96/71/CE, se considerará que trabaja 
habitualmente en el Estado miembro 
donde tenga lugar el desplazamiento, en 
el sentido del Reglamento nº 593/2008.

Or. en

Enmienda 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Considerando 11 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quinquies) En caso de que las 
condiciones de trabajo del Estado 
miembro de establecimiento o del Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento sean más favorables para 
los trabajadores desplazados que las 
establecidas en la presente Directiva o en 
la Directiva 96/71/CE, deberán aplicarse 
las condiciones más favorables.

Or. en

Enmienda 121
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI). 
Sin embargo, esto no ha de ser obstáculo 
para que se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa.

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en
cualquier caso, exclusivamente el Sistema 
de Información del Mercado Interior (el 
sistema IMI) siempre que sea posible. Sin 
embargo, esto no ha de afectar a la 
aplicación de acuerdos o convenios
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa en aquellos ámbitos que no 
estén cubiertos por el sistema IMI.

Or. cs

Enmienda 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI). 
Sin embargo, esto no ha de ser obstáculo 
para que se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa.

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI). 
Sin embargo, esto no ha de ser obstáculo
para que se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa, ya que estos mecanismos 
establecidos de cooperación han resultado 
ser fructíferos.

Or. en

Enmienda 123
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI). 
Sin embargo, esto no ha de ser obstáculo 
para que se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa.

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI). 
Sin embargo, esto no es obstáculo para que 
se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa.

Or. en
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Justificación

La cooperación bilateral entre las autoridades competentes es un mecanismo fundamental 
para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados. Cabe 
destacar que la presente Directiva permite la cooperación bilateral o multilateral y reconoce 
al mismo tiempo la posible ventaja de adoptar el sistema IMI para facilitar la transferencia 
de información.

Enmienda 124
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La cooperación administrativa y la 
asistencia mutua entre Estados miembros 
deben atenerse a las normas sobre la 
protección de datos personales establecidas 
en la Directiva 95/46/CE y, en lo que 
respecta a la cooperación administrativa a 
través del IMI, debe cumplirse también lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, y en el 
Reglamento (UE) nº xxx, relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI»).

(13) La cooperación administrativa y la 
máxima y rápida asistencia mutua entre 
Estados miembros deben atenerse a las 
normas sobre la protección de datos 
personales establecidas en la Directiva 
95/46/CE y, en lo que respecta a la 
cooperación administrativa a través del 
IMI, debe cumplirse también lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos, y en el Reglamento (UE) nº 
xxx, relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior 
(«Reglamento IMI»).

Or. de

Enmienda 125
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) En vista de que, con mucha 
frecuencia, los prestadores de servicios no 
aplican las normas vigentes como 
consecuencia de las dificultades existentes 
para acceder a la información relativa a 
las condiciones de trabajo y empleo, debe 
obligarse a los Estados miembros a 
permitir que la información sobre las 
condiciones de trabajo y empleo esté 
públicamente disponible, así como a
facilitar un acceso eficaz a la misma, no 
solo a los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros, sino también a los 
trabajadores desplazados afectados. Esta 
obligación debe concretarse, 
especialmente en el marco de los 
convenios colectivos de aplicación 
general.

Or. cs

Enmienda 126
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) Los Estados miembros deben 
informar a la Comisión de cómo harán
que la información sobre las condiciones 
de trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y sea accesible para los 
trabajadores desplazados y los prestadores 
de servicios de otros Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 127
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados
afectados. El Estado miembro de origen 
del prestador o del trabajador deberá 
garantizar la traducción a su idioma de la 
información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo.

Or. fr

Enmienda 128
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información gratuita sobre las 
condiciones de trabajo y empleo esté 
públicamente disponible y de facilitar un 
acceso eficaz a la misma, no solo a los 
prestadores de servicios de otros Estados 
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también a los trabajadores desplazados 
afectados.

miembros, sino también a los trabajadores 
desplazados afectados.

Los trabajadores desplazados disfrutarán 
del derecho autónomo a recibir 
información y asesoramiento sobre las 
condiciones de trabajo y de empleo 
aplicables. Los Estados miembros deberán 
establecer unos organismos adecuados a 
los que puedan recurrir los trabajadores 
desplazados. 

Or. de

Enmienda 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz y 
gratuito a la misma, no solo a los 
prestadores de servicios de otros Estados 
miembros, sino también a los trabajadores 
desplazados afectados. El incumplimiento 
de esta obligación debe sancionarse, pues 
obstaculiza gravemente la aplicación de la 
Directiva y socava la competencia leal en 
el mercado único.

Or. en

Enmienda 130
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información gratuita sobre las 
condiciones de trabajo y empleo esté 
públicamente disponible y de facilitar un 
acceso eficaz a la misma, no solo a los 
prestadores de servicios de otros Estados 
miembros, sino también a los trabajadores 
desplazados afectados.

Or. de

Enmienda 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible y de facilitar un acceso eficaz y 
gratuito a la misma, no solo a los 
prestadores de servicios de otros Estados 
miembros, sino también a los trabajadores 
desplazados afectados.

Or. en

Enmienda 132
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores desplazados 
tendrán derecho a recibir información y 
asesoramiento sobre las condiciones de 
trabajo y de empleo aplicables. Los 
Estados miembros deberán crear unos 
organismos informativos adecuados a los 
que puedan recurrir gratuitamente los 
trabajadores desplazados.

Or. de

Enmienda 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores desplazados 
tienen el derecho individual a ser 
informados y asesorados sobre las 
condiciones aplicables de trabajo y 
empleo. Es responsabilidad de los Estados 
miembros crear organismos adecuados a 
los que puedan dirigirse los trabajadores 
desplazados a este respecto.

Or. en

Enmienda 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores desplazados 
tienen derecho a ser informados y 
asesorados sobre las condiciones de 
trabajo y empleo pertinentes. Corresponde 
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a los Estados miembros crear centros de 
información y asesoramiento, a los que 
puedan dirigirse los trabajadores 
desplazados, y proporcionarles ayuda 
financiera.

Or. en

Enmienda 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Cuando se especifiquen los 
términos y condiciones de empleo en 
convenios colectivos declarados 
universales, los Estados miembros deben 
asegurarse de que dichos convenios se 
publiquen oficialmente y se pueda acceder 
a ellos.

Or. en

Enmienda 136
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben 
determinar la manera en que se 
proporciona a los prestadores y los 
destinatarios de los servicios una 
información pertinente de fácil acceso, 
preferiblemente poniéndola a su 
disposición en un sitio web, de acuerdo 

(15) Para garantizar la transparencia 
jurídica y la accesibilidad de la 
información, debe establecerse una única 
fuente de información por Estado 
miembro. Los Estados miembros han de 
indicar un único sitio web nacional 
oficial, que incluirá, en particular, 
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con las normas de accesibilidad en la web. 
Tales sitios web deben incluir, en 
particular, los establecidos conforme a la 
legislación de la UE con el fin de promover 
el emprendimiento o de desarrollar los
servicios transfronterizos.

información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables a los 
trabajadores desplazados en su territorio, 
así como enlaces a los sitios web 
establecidos conforme a la legislación de la 
UE con el fin de promover el 
emprendimiento o de desarrollar la 
prestación transfronteriza de servicios.

Or. cs

Enmienda 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de mejorar y facilitar la 
asistencia mutua y la cooperación 
transfronteriza entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
debe establecerse un sistema de 
notificación y registro a escala de la UE 
basado en los sistemas existentes en los 
Estados miembros y compatible con estos, 
de conformidad con las normas relativas 
a la protección de datos personales. Para 
que dicho sistema sea conforme al 
principio de no discriminación y de 
competencia leal, la Comisión debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo una evaluación de impacto sobre 
la viabilidad del mismo.

Or. en

Enmienda 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

(16) Es muy importante que el Estado 
miembro de acogida siga llevando a cabo 
controles y una supervisión como se prevé 
en el artículo 5 de la Directiva 96/71/CE.
A fin de permitir la correcta aplicación y 
de hacer un seguimiento del cumplimiento 
de las normas esenciales sobre las 
condiciones de trabajo y empleo que deben 
respetarse en relación con los trabajadores 
desplazados, los Estados miembros 
aplicarán las medidas de control o 
formalidades administrativas necesarias a 
las empresas que desplacen trabajadores 
para la prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 139
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar en todo momento 
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determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

las medidas de control o formalidades 
administrativas que se consideren eficaces 
y necesarias para el fin propuesto a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. En modo alguno 
deberán limitarse las medidas de control 
efectivas y eficientes, pues de lo contrario 
resultaría imposible combatir el empleo 
encubierto.

Or. de

Enmienda 140
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar las medidas de 
control o formalidades administrativas que 
se consideren eficaces y necesarias para 
dicho fin a las empresas que desplacen 
trabajadores para la prestación de servicios.
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razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

Or. de

Enmienda 141
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar a las empresas 
que desplacen trabajadores para la 
prestación de servicios las medidas de 
control o formalidades administrativas que 
consideren necesarias y eficaces para tal 
fin.

Or. en
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Enmienda 142
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar todas las medidas 
de control o formalidades administrativas a 
las empresas que desplacen trabajadores 
para la prestación de servicios, siempre 
que se consideren eficaces y necesarias 
para dicho fin.

Or. de

Enmienda 143
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar las medidas de 
control o formalidades administrativas 
necesarias a las empresas que desplacen 
trabajadores para la prestación de servicios.

Or. de

Enmienda 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
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trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar las medidas de 
control y formalidades administrativas 
necesarias a las empresas que desplacen 
trabajadores para la prestación de servicios 
con el fin de luchar eficazmente contra el 
fraude y la competencia desleal.

Or. en

Enmienda 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar todas las medidas 
de control o formalidades administrativas 
necesarias a las empresas que desplacen 
trabajadores para la prestación de servicios, 
que consideren eficaces y necesarias para 
dicho fin.
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si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

Or. fr

Enmienda 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, debe 
garantizarse un cierto nivel de 
armonización de las medidas de control o 
formalidades administrativas. Más allá de 
esa base mínima, los Estados miembros 
deben tener libertad para aplicar 
cualquier medida que consideren 
pertinente para el control efectivo de las 
condiciones de intervención de las 
empresas prestadoras en su territorio y de 
las condiciones de trabajo y empleo de los 
trabajadores desplazados. En cualquier 
caso, dichas medidas y requisitos de 
control solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
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trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

Or. fr

Enmienda 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde 
esté establecido, o si ninguna medida 
menos restrictiva puede garantizar la 
consecución de los objetivos de los 
controles nacionales que se consideren 
necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar a las empresas 
que desplacen trabajadores para la 
prestación de servicios las medidas de 
control o formalidades administrativas que 
consideren necesarias y eficaces para tal 
fin. Tales medidas y requisitos pueden 
imponerse si las autoridades competentes 
no pueden desempeñar eficazmente sus 
tareas de supervisión sin la información 
solicitada.

Or. en

Enmienda 148
Csaba Őry
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Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Todas las 
medidas y requisitos de control deben ser 
uniformes en toda la Unión y solo pueden 
imponerse si las autoridades competentes 
no pueden desempeñar eficazmente sus 
tareas de supervisión sin la información 
solicitada y si la información necesaria no 
puede obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

Or. hu

Enmienda 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
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miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. Tales medidas y 
requisitos solo pueden imponerse si las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

miembros deben aplicar únicamente dichas
medidas de control o formalidades 
administrativas a las empresas que 
desplacen trabajadores para la prestación 
de servicios. Tales medidas de control o 
formalidades administrativas deben ser 
proporcionadas y no deben suponer 
cargas administrativas injustificadas y 
excesivas. Tales medidas y requisitos solo 
pueden imponerse si las autoridades 
competentes no pueden desempeñar 
eficazmente sus tareas de supervisión sin la 
información solicitada y si la información 
necesaria no puede obtenerse fácilmente, y 
en un plazo razonable, del empleador de 
los trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

Or. en

Enmienda 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El objetivo de toda evaluación de 
riesgos debe ser detectar los sectores de 
actividad de su territorio en los que se 
concentra el empleo de trabajadores 
desplazados para la prestación de 
servicios. Al efectuar la evaluación de 
riesgos, deberán tenerse en cuenta los 
problemas y necesidades especiales de los 
sectores específicos, el historial de 
infracciones previas, la información 
proporcionada por los interlocutores 
sociales sobre el terreno, las prácticas de 
elusión y la vulnerabilidad de 
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determinados grupos de trabajadores.

Or. en

Enmienda 151
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El establecimiento de un sistema 
general de medidas preventivas y de 
control, junto con sanciones disuasorias 
para detectar y prevenir los casos falsos 
de trabajo autónomo, debe contribuir a 
luchar eficazmente contra el empleo 
encubierto.

(17) Debe prohibirse toda forma de 
utilización fraudulenta de la condición de 
«autónomo» mediante un sistema general 
de medidas de control preventivas y 
sanciones disuasorias.

Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El establecimiento de un sistema 
general de medidas preventivas y de 
control, junto con sanciones disuasorias 
para detectar y prevenir los casos falsos de 
trabajo autónomo, debe contribuir a luchar 
eficazmente contra el empleo encubierto.

(17) El establecimiento de un sistema 
general y eficaz de medidas preventivas y 
de control, junto con sanciones disuasorias 
para detectar y prevenir los casos falsos de 
trabajo autónomo, debe contribuir a luchar 
eficazmente contra el empleo encubierto. 
En este contexto, es esencial que las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros dispongan de medios para 
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comprobar si existe una situación de 
dependencia entre el supuesto autónomo y 
su empleador.

Or. en

Enmienda 153
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La lucha contra la falsa actividad 
por cuenta propia es también necesaria 
para la aplicación efectiva de las 
condiciones de empleo vigentes. Se trata 
de una cuestión decisiva para prevenir 
posibles abusos. La autoridad competente 
debe contar con los medios necesarios 
para verificar que un mismo empleador 
no contrate repetidamente y para un gran 
volumen de trabajo a un trabajador que 
supuestamente ejerza su actividad por 
cuenta propia, y que no exista una 
relación de dependencia entre el 
trabajador por cuenta propia y el 
empleador.

Or. de

Enmienda 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de combatir el falso empleo 
por cuenta propia y otras vulneraciones 
de la legislación vigente, debe crearse un 
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registro europeo de empresas que 
infrinjan de forma reiterada las normas 
previstas en la presente Directiva y en la 
Directiva 96/71/CE. Este registro debe 
servir también para garantizar una 
igualdad de condiciones y una 
competencia leal entre las empresas.

Or. en

Enmienda 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de combatir la elusión de las 
normas aplicables y el falso empleo por 
cuenta propia, la Comisión debe 
examinar la posibilidad de crear un 
registro europeo («lista negra») de las 
empresas que infrinjan de forma reiterada 
las normas previstas en la presente 
Directiva y en la Directiva 96/71/CE. Esta 
lista negra debe servir para garantizar 
una competencia leal entre las empresas.

Or. en

Enmienda 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar una mejor y más 
uniforme aplicación de la Directiva 
96/71/CE y hacer que se cumpla en la 
práctica, así como para reducir en lo 

(18) Para garantizar una mejor y más 
uniforme aplicación de la Directiva 
96/71/CE y hacer que se cumpla en la 
práctica, los Estados miembros deben velar 



AM\919866ES.doc 59/97 PE500.574v01-00

ES

posible las diferencias en el grado de 
aplicación y de garantía de cumplimiento 
en toda la Unión, los Estados miembros 
deben velar por que se lleven a cabo en su 
territorio inspecciones eficaces y 
adecuadas.

por que se lleven a cabo en su territorio 
inspecciones eficaces y adecuadas.

Or. en

Enmienda 157
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Para garantizar una mejor y más 
uniforme aplicación de la Directiva 
96/71/CE y hacer que se cumpla en la 
práctica, así como para reducir en lo 
posible las diferencias en el grado de 
aplicación y de garantía de cumplimiento 
en toda la Unión, los Estados miembros 
deben velar por que se lleven a cabo en su 
territorio inspecciones eficaces y 
adecuadas. Para ello, los Estados 
miembros deben aplicar en todo momento 
a las empresas que desplacen trabajadores 
para la prestación de servicios cualquier 
medida de control o formalidad 
administrativa que consideren efectiva y 
necesaria para la consecución del objetivo 
perseguido. Esto permitirá combatir el 
empleo encubierto.

Or. de

Enmienda 158
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las inspecciones nacionales de 
trabajo, los interlocutores sociales y otros 
organismos de seguimiento tienen una 
importancia primordial a este respecto y 
deben seguir desempeñando un papel 
crucial.

(19) Las inspecciones nacionales de 
trabajo, los interlocutores sociales y otros 
organismos de seguimiento tienen una 
importancia primordial a este respecto y 
deben seguir desempeñando un papel 
crucial. En ningún caso deberá limitarse 
la labor de las autoridades de 
seguimiento.

Or. de

Enmienda 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de abordar con flexibilidad la 
diversidad de mercados de trabajo y de 
sistemas de relaciones laborales, otros 
agentes u organismos pueden 
excepcionalmente encargarse del 
seguimiento de las condiciones de trabajo 
y empleo de los trabajadores desplazados, 
a condición de que ofrezcan a las 
personas afectadas un grado de 
protección equivalente y de que realicen 
su actividad de seguimiento de una forma 
no discriminatoria y objetiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de abordar con flexibilidad la 
diversidad de mercados de trabajo y de 
sistemas de relaciones laborales, otros 
agentes u organismos pueden 
excepcionalmente encargarse del
seguimiento de las condiciones de trabajo y 
empleo de los trabajadores desplazados, a 
condición de que ofrezcan a las personas 
afectadas un grado de protección 
equivalente y de que realicen su actividad 
de seguimiento de una forma no 
discriminatoria y objetiva.

(20) A fin de respetar la diversidad de 
mercados de trabajo y de sistemas de 
relaciones laborales, los Estados miembros 
pueden, conforme a su legislación y 
prácticas nacionales, encargar a otros 
agentes u organismos el seguimiento de las 
condiciones de trabajo y empleo de los 
trabajadores desplazados, a condición de 
que ofrezcan a las personas afectadas un 
grado de protección equivalente y de que 
realicen su actividad de seguimiento de una 
forma no discriminatoria y objetiva.

Or. en

Enmienda 161
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Se anima especialmente a los Estados 
miembros a que adopten un enfoque más 
integrado de las inspecciones de trabajo. 
Igualmente debe estudiarse la necesidad de 
desarrollar normas comunes para 
establecer métodos y prácticas 
comparables y estándares mínimos a escala 
de la Unión.

(22) Se anima especialmente a los Estados 
miembros a que adopten un enfoque más 
integrado de las inspecciones de trabajo. 
Igualmente debe estudiarse la necesidad de 
desarrollar normas comunes para 
establecer métodos y prácticas 
comparables y estándares mínimos a escala 
de la Unión. No obstante, el desarrollo de 
unos criterios comunes no deberá limitar 
los esfuerzos de los Estados miembros en 
la lucha efectiva contra el empleo 
encubierto. 

Or. de

Enmienda 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales 
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, ya a 
través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras 
asociaciones, así como instituciones 
comunes de los interlocutores sociales. 
Esto debe ser sin perjuicio de las normas 
nacionales de procedimiento relativas a la 
representación y la defensa ante los 
tribunales.

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales 
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, ya a 
través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras 
asociaciones, así como instituciones 
comunes de los interlocutores sociales. Las 
asociaciones, organizaciones y otras 
entidades jurídicas que tengan un 
legítimo interés en la aplicación de la 
Directiva 96/71/CE pueden incoar, en 
nombre del trabajador, cualquier 
procedimiento judicial o administrativo.
Esto debe ser sin perjuicio de las normas 
nacionales de procedimiento relativas a la 
representación y la defensa ante los 
tribunales.

Or. en

Enmienda 163
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, ya a 

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales 
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, o con 
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través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras 
asociaciones, así como instituciones 
comunes de los interlocutores sociales. 
Esto debe ser sin perjuicio de las normas 
nacionales de procedimiento relativas a la 
representación y la defensa ante los 
tribunales.

su expresa conformidad, ya a través de las 
terceras partes designadas pertinentes, 
como son sindicatos u otras asociaciones, 
así como instituciones comunes de los 
interlocutores sociales. Esto debe ser sin 
perjuicio de las normas nacionales de 
procedimiento relativas a la representación 
y la defensa ante los tribunales.

Or. cs

Enmienda 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales 
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, ya a 
través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras 
asociaciones, así como instituciones 
comunes de los interlocutores sociales. 
Esto debe ser sin perjuicio de las normas 
nacionales de procedimiento relativas a la 
representación y la defensa ante los 
tribunales.

(23) Para facilitar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
asegurar una aplicación más eficaz de la 
misma, deben existir mecanismos de 
denuncia eficaces por medio de los cuales 
los trabajadores desplazados puedan 
presentar denuncias o incoar 
procedimientos, ya sea directamente, ya a 
través de las terceras partes designadas 
pertinentes, como son sindicatos u otras 
asociaciones, así como instituciones 
comunes de los interlocutores sociales. 
Esto debe ser sin perjuicio de las normas 
nacionales de procedimiento relativas a la 
representación y la defensa ante los 
tribunales. Los sindicatos deben tener el 
derecho de acción colectiva y la 
posibilidad de acción representativa.

Or. en

Enmienda 165
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 

suprimido
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es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la plena claridad jurídica para los trabajadores desplazados y de 
proteger a las empresas que actúan de buena fe, la responsabilidad siempre recaerá sobre el 
empleador directo, independientemente de la posición que este ocupe dentro de la cadena de 
subcontratación.

Enmienda 167
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 

suprimido
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empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

Or. hu

Enmienda 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 

suprimido
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interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 169
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 

suprimido
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incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 170
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

(24) A fin de combatir los abusos cuando 
se produzca una subcontratación y de 
proteger los derechos de los trabajadores 
desplazados, los Estados miembros 
deberán garantizar que los contratistas de 
todos los sectores puedan ser tenidos por 
responsables de abonar a los trabajadores 
desplazados las cuantías correspondientes;

Or. de
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Enmienda 171
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación no solo en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que todos los 
contratistas que participen en el proceso 
puedan ser tenidos por responsables de 
abonar a los trabajadores desplazados las 
cuantías adeudadas.

Or. de

Enmienda 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

(24) Con vistas a reducir los abusos en las 
situaciones de subcontratación y a fin de 
proteger los derechos de los trabajadores 
desplazados, es preciso garantizar que 
todos los contratistas a lo largo de la 
cadena puedan ser tenidos por 
responsables de abonar a los trabajadores 
desplazados todas las retribuciones
debidas.

Or. en

Enmienda 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 

(24) Con vistas a reducir los abusos en las 
situaciones de subcontratación y a fin de 
proteger los derechos de los trabajadores 
desplazados, es preciso garantizar que, en 
todos los sectores, todos los contratistas a 
lo largo de la cadena puedan ser tenidos 
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empleador es subcontratista directo pueda
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

por responsables de abonar a los 
trabajadores desplazados todas las 
retribuciones debidas.

Or. en

Enmienda 174
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, se 
adopten normas específicas.
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por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. El 
contratista no ha de ser considerado 
responsable si ha actuado con la debida 
diligencia. Esto puede implicar medidas 
preventivas adoptadas en relación con las 
pruebas aportadas por el subcontratista, 
incluso, cuando proceda, sobre la base de 
la información emanada de las 
autoridades nacionales.

Or. fr

Enmienda 175
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los interlocutores 
sociales regulados por ley o por convenio 
colectivo, en la medida en que les sea 
aplicable el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE. El contratista no ha de 
ser considerado responsable si ha actuado 
con la debida diligencia. Esto puede 
implicar medidas preventivas adoptadas en 
relación con las pruebas aportadas por el 
subcontratista, incluso, cuando proceda, 
sobre la base de la información emanada de 

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo o 
indirecto pueda ser tenido por responsable, 
además del empleador o en su lugar, de 
abonar a los trabajadores desplazados las 
cuantías de salario mínimo netas 
adeudadas, las remuneraciones atrasadas o 
las cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los interlocutores 
sociales regulados por ley o por convenio 
colectivo, en la medida en que les sea 
aplicable el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE. El contratista no ha de 
ser considerado responsable si ha actuado 
con la debida diligencia. Esto puede 
implicar medidas preventivas adoptadas en 
relación con las pruebas aportadas por el 
subcontratista, incluso, cuando proceda, 
sobre la base de la información emanada de 
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las autoridades nacionales. las autoridades nacionales.

Or. fr

Enmienda 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los interlocutores 
sociales regulados por ley o por convenio 
colectivo, en la medida en que les sea 
aplicable el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE. El contratista no ha de 
ser considerado responsable si ha actuado 
con la debida diligencia. Esto puede 
implicar medidas preventivas adoptadas en 
relación con las pruebas aportadas por el 
subcontratista, incluso, cuando proceda, 
sobre la base de la información emanada de 
las autoridades nacionales.

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en algunos sectores de 
actividad, y a fin de proteger los derechos 
de los trabajadores desplazados, es preciso 
garantizar que, en ese sector, como mínimo 
el contratista del que el empleador es 
subcontratista directo pueda ser tenido por 
responsable, además del empleador o en su 
lugar, de abonar a los trabajadores 
desplazados las cuantías de salario mínimo 
netas adeudadas, las remuneraciones 
atrasadas o las cotizaciones debidas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales regulados por ley o 
por convenio colectivo, en la medida en 
que les sea aplicable el artículo 3, apartado 
1, de la Directiva 96/71/CE. El contratista 
no ha de ser considerado responsable si ha 
actuado con la debida diligencia. Esto 
puede implicar medidas preventivas 
adoptadas en relación con las pruebas 
aportadas por el subcontratista, incluso, 
cuando proceda, sobre la base de la 
información emanada de las autoridades 
nacionales.

Or. fr

Enmienda 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los interlocutores 
sociales regulados por ley o por convenio 
colectivo, en la medida en que les sea 
aplicable el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE. El contratista no ha de 
ser considerado responsable si ha actuado 
con la debida diligencia. Esto puede 
implicar medidas preventivas adoptadas en 
relación con las pruebas aportadas por el 
subcontratista, incluso, cuando proceda, 
sobre la base de la información emanada de 
las autoridades nacionales.

(24) Ante la prevalencia cada vez mayor 
del recurso a la subcontratación en el 
marco de la prestación de servicios 
internacionales, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
es preciso garantizar que, en ese sector, 
como mínimo el contratista del que el 
empleador es subcontratista directo pueda 
ser tenido por responsable, además del 
empleador o en su lugar, de abonar a los 
trabajadores desplazados las cuantías de 
salario mínimo netas adeudadas, las 
remuneraciones atrasadas o las 
cotizaciones debidas a fondos o 
instituciones comunes de los interlocutores 
sociales regulados por ley o por convenio 
colectivo, en la medida en que les sea 
aplicable el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE. El contratista no ha de 
ser considerado responsable si ha actuado 
con la debida diligencia. Esto puede 
implicar medidas preventivas adoptadas en 
relación con las pruebas aportadas por el 
subcontratista, incluso, cuando proceda, 
sobre la base de la información emanada de 
las autoridades nacionales.

Or. fr

Enmienda 178
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 

suprimido
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incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

Or. en

Enmienda 179
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la plena claridad jurídica para los trabajadores desplazados y de 
proteger a las empresas que actúan de buena fe, la responsabilidad siempre recaerá sobre el 
empleador directo, independientemente de la posición que este ocupe dentro de la cadena de 
subcontratación.

Enmienda 180
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con suprimido
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la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

Or. hu

Enmienda 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

suprimido

Or. en

Enmienda 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 

suprimido
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contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

Or. en

Enmienda 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

suprimido

Or. en

Enmienda 184
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 

suprimido
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consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

Or. en

Enmienda 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

suprimido

Or. fr

Enmienda 186
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con 
la legislación o la práctica nacionales, 
podrá considerarse también a otros 
contratistas responsables del 
incumplimiento de las obligaciones 
conforme a la presente Directiva, o con 
una responsabilidad limitada, tras 
consultar con los interlocutores sociales a 
nivel nacional o sectorial.

(25) Los Estados miembros son libres de 
mantener o introducir normas más 
estrictas en cuanto a los derechos de los 
trabajadores desplazados.



AM\919866ES.doc 79/97 PE500.574v01-00

ES

Or. de

Enmienda 187
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En casos concretos, de acuerdo con la 
legislación o la práctica nacionales, podrá 
considerarse también a otros contratistas 
responsables del incumplimiento de las 
obligaciones conforme a la presente 
Directiva, o con una responsabilidad 
limitada, tras consultar con los 
interlocutores sociales a nivel nacional o 
sectorial.

(25) En casos concretos, de acuerdo con la 
legislación o la práctica nacionales, podrá 
considerarse también a otros contratistas 
responsables del incumplimiento de las 
obligaciones conforme a la presente 
Directiva tras consultar con los 
interlocutores sociales a nivel nacional o 
sectorial.

Or. de

Enmienda 188
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los Estados miembros son libres 
de mantener o introducir normas más 
estrictas en cuanto a la responsabilidad 
general de las empresas.

Or. de

Enmienda 189
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

suprimido

Or. de

Enmienda 190
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

suprimido
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Or. en

Enmienda 191
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

suprimido

Or. hu

Enmienda 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 

suprimido
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desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

Or. en

Enmienda 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 194
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 26



AM\919866ES.doc 83/97 PE500.574v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la plena claridad jurídica para los trabajadores desplazados y de 
proteger a las empresas que actúan de buena fe, la responsabilidad siempre recaerá sobre el 
empleador directo, independientemente de la posición que este ocupe dentro de la cadena de 
subcontratación.

Enmienda 195
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 

suprimido
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misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

Or. en

Enmienda 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un 
requisito de responsabilidad sobre el 
contratista cuando el subcontratista es un 
prestador de servicios, establecido en otro 
Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por 
un subcontratista directo establecido en el 
mismo Estado miembro que el contratista 
por lo que se refiere a la reclamación de 
atrasos o al reembolso de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente.

(26) Las disposiciones de la presente 
Directiva no deben restringir en modo 
alguno los sistemas existentes en los 
Estados miembros en materia de 
cumplimiento de la cadena de 
abastecimiento que prevean mejores 
condiciones y una mejor protección de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 197
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un requisito 
de responsabilidad sobre el contratista 
cuando el subcontratista es un prestador de 
servicios, establecido en otro Estado 
miembro, que desplaza trabajadores está 
justificada por el interés público preferente 
de la protección social de los trabajadores. 
Esos trabajadores desplazados pueden no 
encontrarse en la misma situación que los 
empleados por un subcontratista directo
establecido en el mismo Estado miembro 
que el contratista por lo que se refiere a la 
reclamación de atrasos o al reembolso de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social retenidos indebidamente.

(26) La obligación de imponer un requisito 
de responsabilidad sobre el contratista 
cuando el subcontratista directo o indirecto 
es un prestador de servicios, establecido en 
otro Estado miembro, que desplaza 
trabajadores está justificada por el interés 
público preferente de la protección social 
de los trabajadores. Esos trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los empleados por un 
subcontratista establecido en el mismo 
Estado miembro que el contratista por lo 
que se refiere a la reclamación de atrasos o 
al reembolso de impuestos o cotizaciones a 
la seguridad social retenidos 
indebidamente.

Or. fr

Enmienda 198
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La obligación de imponer un requisito 
de responsabilidad sobre el contratista 
cuando el subcontratista es un prestador de 
servicios, establecido en otro Estado 
miembro, que desplaza trabajadores está 
justificada por el interés público preferente 
de la protección social de los trabajadores. 
Esos trabajadores desplazados pueden no 
encontrarse en la misma situación que los 
empleados por un subcontratista directo 
establecido en el mismo Estado miembro
que el contratista por lo que se refiere a la 
reclamación de atrasos o al reembolso de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social retenidos indebidamente.

(26) La obligación de imponer normas 
específicas sobre el contratista cuando el 
subcontratista es un prestador de servicios, 
establecido en otro Estado miembro, que 
desplaza trabajadores está justificada por el 
interés público preferente de la protección 
social de los trabajadores. Esos 
trabajadores desplazados pueden no 
encontrarse en la misma situación que los 
empleados por un subcontratista directo 
establecido en el mismo Estado miembro 
que el contratista por lo que se refiere a la 
reclamación de atrasos o al reembolso de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social retenidos indebidamente.
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Or. fr

Enmienda 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La presente Directiva y la 
Directiva 96/71/CE se aplican también a 
las empresas de transporte que no se 
dediquen al transporte marítimo y que 
desplacen trabajadores a otros Estados 
miembros, incluido el transporte aéreo y 
de mercancías y el transporte de cabotaje 
como se reconoce en el considerando 17 
del Reglamento nº 1072/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas comunes de 
acceso al mercado del transporte 
internacional de mercancías por 
carretera.

Or. en

Enmienda 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los clientes finales, públicos y 
privados, tendrán también un deber de 
vigilancia y un papel que desempeñar 
para garantizar el respeto de los derechos 
de los trabajadores desplazados, cuando 
estos hayan sido contratados directamente 
por la empresa contratante. De manera 
análoga al dispositivo de responsabilidad 
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solidaria establecido para los contratistas 
cuyo empleador es el subcontratista, la 
responsabilidad solidaria del cliente en el 
caso de que el empleador de los 
trabajadores desplazados sea el 
contratista debe aplicarse en las mismas 
condiciones. En efecto, los trabajadores 
desplazados pueden no encontrarse en la 
misma situación que los trabajadores 
contratados por una empresa establecida 
en el mismo Estado miembro que el 
cliente en lo que respecta a la 
reclamación de atrasos o al reembolso de 
impuestos o cotizaciones sociales 
retenidos indebidamente. No obstante, 
este régimen no se aplicará a los 
particulares que no están en condiciones 
de proceder a las mismas verificaciones 
que un cliente final profesional.

Or. fr

Enmienda 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas en 
situaciones transfronterizas son 
perjudiciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
pueden hacer muy difícil, si no imposible, 
garantizar que los trabajadores desplazados 
gocen de un nivel equivalente de 
protección en toda la Unión.

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas en 
situaciones transfronterizas son 
perjudiciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
pueden hacer muy difícil, si no imposible, 
garantizar que los trabajadores desplazados 
gocen de un nivel equivalente de 
protección en toda la Unión. Cuando tales 
multas y sanciones se impongan debido al 
incumplimiento de las condiciones de 
empleo establecidas por los tribunales 
laborales y los convenios colectivos, 
tendrán carácter ejecutivo.
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Or. en

Enmienda 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas en 
situaciones transfronterizas son 
perjudiciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
pueden hacer muy difícil, si no imposible, 
garantizar que los trabajadores desplazados 
gocen de un nivel equivalente de 
protección en toda la Unión.

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas 
respecto a las situaciones de 
desplazamiento de trabajadores con 
arreglo a la presente Directiva y a la 
Directiva 96/71, en situaciones 
transfronterizas son perjudiciales para el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y pueden hacer muy difícil, si no 
imposible, garantizar que los trabajadores 
desplazados gocen de un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La eficaz garantía de cumplimiento de 
las normas fundamentales que rigen el 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios debe asegurarse con 
medidas específicas que se centren en la 
ejecución transfronteriza de las multas o 
sanciones administrativas impuestas. La 
aproximación de las legislaciones de los 

(28) La eficaz garantía de cumplimiento de 
las normas fundamentales que rigen el 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios debe asegurarse con 
medidas específicas que se centren en la 
ejecución transfronteriza de las multas o 
sanciones administrativas impuestas 
respecto a las situaciones de 
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Estados miembros en este ámbito es, pues, 
un requisito previo esencial para conseguir 
un nivel de protección más elevado, 
equivalente y comparable, necesario de 
cara al correcto funcionamiento del 
mercado interior.

desplazamiento de trabajadores con 
arreglo a la presente Directiva y a la 
Directiva 96/71. La aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito es, pues, un requisito previo 
esencial para conseguir un nivel de 
protección más elevado, equivalente y 
comparable, necesario de cara al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es de esperar que la adopción de 
normas mínimas comunes para la ayuda y 
el apoyo mutuos en relación con las 
medidas de garantía de cumplimiento y los 
costes asociados, así como la adopción de 
requisitos uniformes para la notificación de 
las decisiones relativas a las sanciones y 
multas administrativas impuestas, 
resuelvan una serie de problemas de orden 
práctico relacionados con la ejecución 
transfronteriza y garanticen una mejor 
notificación y una mejor ejecución de tales 
decisiones emanadas de otro Estado 
miembro.

(29) Es de esperar que la adopción de 
normas mínimas comunes para la ayuda y 
el apoyo mutuos en relación con las 
medidas de garantía de cumplimiento y los 
costes asociados, así como la adopción de 
requisitos uniformes para la notificación de 
las decisiones relativas a las sanciones y 
multas administrativas impuestas respecto 
a las situaciones de desplazamiento de 
trabajadores con arreglo a la presente 
Directiva y a la Directiva 96/71, resuelvan 
una serie de problemas de orden práctico 
relacionados con la ejecución 
transfronteriza y garanticen una mejor 
notificación y una mejor ejecución de tales 
decisiones emanadas de otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) El establecimiento de normas más 
uniformes con respecto a la ejecución 
transfronteriza de las sanciones y las 
multas y la necesidad de criterios más 
comunes acerca de los procedimientos de 
seguimiento en caso de impago de las 
mismas no han de afectar a las 
competencias de los Estados miembros 
para determinar sus sistemas de 
penalización, sanción y multa o las 
medidas de cobro que establezcan sus 
ordenamientos jurídicos internos.

(30) El establecimiento de normas más 
uniformes con respecto a la ejecución 
transfronteriza de las sanciones y las 
multas respecto a las situaciones de 
desplazamiento de trabajadores con 
arreglo a la presente Directiva y a la 
Directiva 96/71 y la necesidad de criterios 
más comunes acerca de los procedimientos 
de seguimiento en caso de impago de las 
mismas no han de afectar a las 
competencias de los Estados miembros 
para determinar sus sistemas de 
penalización, sanción y multa o las 
medidas de cobro que establezcan sus 
ordenamientos jurídicos internos.

Or. en

Enmienda 206
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El establecimiento de normas más 
uniformes con respecto a la ejecución 
transfronteriza de las sanciones y las 
multas y la necesidad de criterios más 
comunes acerca de los procedimientos de 
seguimiento en caso de impago de las 
mismas no han de afectar a las 
competencias de los Estados miembros 
para determinar sus sistemas de 
penalización, sanción y multa o las 
medidas de cobro que establezcan sus 
ordenamientos jurídicos internos.

(30) El establecimiento de normas más 
uniformes con respecto a la ejecución 
transfronteriza de las sanciones y las 
multas y la necesidad de criterios de 
seguimiento más comunes acerca de los 
procedimientos en caso de impago de las 
mismas no han de afectar a las 
competencias de los Estados miembros 
para determinar sus sistemas de 
penalización, sanción y multa o las 
medidas de cobro que establezcan sus 
ordenamientos jurídicos internos.

Or. pl
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Justificación

Enmienda lingüística (afecta sólo a la versión en polaco).

Enmienda 207
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva no tiene por 
objeto establecer normas armonizadas 
sobre cooperación judicial, competencia 
judicial o reconocimiento y ejecución de 
decisiones en materia civil y mercantil, ni 
tratar de la legislación aplicable.

(31) La presente Directiva no tiene por 
objeto establecer normas armonizadas 
sobre cooperación judicial, competencia 
judicial o reconocimiento y ejecución de 
decisiones en materia civil y mercantil, ni 
tratar de la legislación aplicable o limitar 
las medidas de control de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones. La 
cooperación insuficiente entre los Estados 
miembros sigue siendo un problema a la 
hora de aplicar la Directiva 96/71/CE. 
Obstaculiza el establecimiento de unas 
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condiciones equitativas para las empresas 
y la protección de los trabajadores. En el 
caso de los Estados miembros que no 
cumplan las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE, la Comisión emprenderá 
acciones legales con arreglo al Tratado de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 209
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones. Si 
los Estados miembros no cumplen 
plenamente la presente Directiva, la 
Comisión iniciará procedimientos de 
infracción.

Or. en

Justificación

Los casos en los que no se ha aplicado correctamente la Directiva vigente han tenido como 
consecuencia numerosas sentencias del TJUE que no han abordado el problema general del 
incumplimiento. Es fundamental que todos los actores reconozcan la importancia de la 
correcta aplicación, a fin de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado único.

Enmienda 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\919866ES.doc 93/97 PE500.574v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones. 
Lamentablemente, la cooperación 
insuficiente entre Estados miembros sigue 
siendo un problema a la hora de aplicar 
la Directiva 96/71/CE y obstaculiza el 
establecimiento de unas condiciones 
equitativas para las empresas y la 
protección de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 211
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de no 
conformidad con las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

Or. pl

Justificación

Enmienda lingüística (afecta sólo a la versión en polaco).
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Enmienda 212
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones.

(32) Los Estados miembros deben tomar 
las medidas apropiadas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidos procedimientos administrativos y 
judiciales, y deben disponer sanciones 
eficaces, disuasorias y proporcionadas para 
las infracciones de tales obligaciones. Si 
los Estados miembros no cumplen 
plenamente la presente Directiva, la 
Comisión iniciará procedimientos de 
infracción.

Or. en

Enmienda 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, concretamente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), la libertad de empresa 
(artículo 16), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), las 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31) y el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial 

(33) La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE respetan los derechos 
fundamentales y observan los principios 
reconocidos en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, los convenios de la 
OIT y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
concretamente la protección de datos de 
carácter personal (artículo 8), la libertad 
profesional y el derecho a trabajar (artículo 
15), la libertad de empresa (artículo 16), el 
derecho a la igualdad ante la ley (artículo 
20), a la no discriminación (artículo 21), 
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(artículo 47), y ha de implementarse de 
conformidad con esos derechos y 
principios.

el derecho de negociación y de acción 
colectiva (artículo 28), las condiciones de 
trabajo justas y equitativas (artículo 31) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (artículo 47), y ha de 
implementarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, concretamente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), la libertad de empresa 
(artículo 16), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), las 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31) y el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial 
(artículo 47), y ha de implementarse de 
conformidad con esos derechos y 
principios.

(33) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, concretamente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), la libertad de empresa 
(artículo 16), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), las 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31) y el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial 
(artículo 47), así como los convenios de la 
OIT correspondientes, y ha de 
implementarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati



PE500.574v01-00 96/97 AM\919866ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Los derechos sociales 
fundamentales no deben ponerse en 
entredicho debido a las libertades 
económicas. Por lo tanto, la presente 
Directiva debe reforzar la aplicación de la 
Directiva 96/71/CE, en particular a la luz 
de la inseguridad jurídica derivada de las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en concreto en los 
asuntos Viking (C-438/05), Laval (C-
341/05), Rüffert (C-346/06) y 
Luxemburgo (C-319/06).

Or. en

Enmienda 216
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Puesto que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, establecer un marco 
común general de disposiciones, medidas y 
mecanismos de control apropiados y
necesarios para una mejor y más uniforme 
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica de la Directiva 
96/71/CE, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a la 
dimensión y a los efectos de la acción, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 

(34) Puesto que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, reforzar ampliamente 
las medidas y los mecanismos de control 
de los Estados miembros y establecer un 
marco común general de disposiciones 
apropiadas y necesarias para una mejor y 
más uniforme implementación, aplicación 
y garantía de cumplimiento en la práctica 
de la Directiva 96/71/CE, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión y a los efectos de la 
acción, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 
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objetivo. objetivo.

Or. de


