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Enmienda 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Papel de los centros de enlace Papel de las autoridades competentes y los 
centros de enlace

Or. en

Enmienda 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo primero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con la Directiva 95/46/CE, los 
Estados miembros serán responsables en 
última instancia de salvaguardar la 
protección de los datos y los derechos 
legales de las personas afectadas, y a ese 
efecto establecerán los mecanismos 
adecuados.

Or. en

Enmienda 410
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo primero 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros designarán, de acuerdo 
con la legislación o la práctica nacionales, 

A efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros designarán, de acuerdo 
con la legislación o la práctica nacionales, 
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una o más autoridades competentes, que 
podrán incluir los centros de enlace a los 
que se refiere el artículo 4 de la Directiva 
96/71/CE. 

una o más autoridades competentes, que 
podrán incluir los centros de enlace a los 
que se refiere el artículo 4 de la Directiva 
96/71/CE.

La tarea principal del centro de enlace 
será facilitar información sobre las 
condiciones de trabajo y empleo y sobre 
las normas laborales. El seguimiento de la 
aplicación de las normas anteriormente 
citadas podrá correr a cargo de los 
centros de enlace o de otras autoridades 
de seguimiento.

Or. hu

Enmienda 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Sus datos de contacto deberán 
comunicarse a la Comisión y a los demás 
Estados miembros. La Comisión publicará 
y actualizará con regularidad la lista de 
autoridades competentes y centros de 
enlace.

Sus datos de contacto deberán comunicarse 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros, y ponerse a disposición del 
público. La Comisión publicará y 
actualizará con regularidad la lista de 
autoridades competentes y centros de 
enlace. Los demás Estados miembros y las 
instituciones de la UE respetarán la 
elección de cada Estado miembro en 
cuanto a sus autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 412
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer públicamente de una manera clara, 
inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en 
formatos y conforme a normas web que 
garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras instancias nacionales 
competentes a los que se refiere el artículo 
4 de la Directiva 96/71/CE estén en 
situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia.

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer públicamente de una manera clara, 
inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en 
formatos y conforme a normas web que 
garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras instancias nacionales 
competentes a los que se refiere el artículo 
4 de la Directiva 96/71/CE estén en
situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia. El Estado miembro de origen 
del prestador o del trabajador deberá 
ocuparse de traducir a su lengua esta 
información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo.

Or. fr

Enmienda 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer públicamente de una manera clara, 
inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en 
formatos y conforme a normas web que 

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo, 
que los prestadores de servicios deben 
aplicar y cumplir, se den a conocer 
gratuita y públicamente de una manera 
clara, transparente, inteligible y fácilmente 
accesible, a distancia y por medios 
electrónicos, en formatos y conforme a 
normas web que garanticen el acceso de las 
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garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras instancias nacionales 
competentes a los que se refiere el artículo 
4 de la Directiva 96/71/CE estén en 
situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia.

personas con discapacidad, y para que los 
centros de enlace o las otras instancias 
nacionales competentes a los que se refiere 
el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE estén 
en situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia.

Or. en

Enmienda 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer públicamente de una manera clara, 
inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en 
formatos y conforme a normas web que 
garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras instancias nacionales 
competentes a los que se refiere el artículo 
4 de la Directiva 96/71/CE estén en
situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia.

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer gratuita y públicamente de una 
manera clara, transparente, inteligible y 
fácilmente accesible, a distancia y por 
medios electrónicos, en formatos y 
conforme a normas web que garanticen el 
acceso de las personas con discapacidad, y 
para que los centros de enlace o las otras 
instancias nacionales competentes a los que 
se refiere el artículo 4 de la Directiva 
96/71/CE estén en situación de desempeñar 
sus actividades con eficacia.

Or. en

Enmienda 415
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer públicamente de una manera clara, 
inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en 
formatos y conforme a normas web que 
garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad, y para que los centros de 
enlace o las otras instancias nacionales 
competentes a los que se refiere el artículo 
4 de la Directiva 96/71/CE estén en 
situación de desempeñar sus actividades 
con eficacia.

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas oportunas para que la información 
sobre las condiciones de trabajo y empleo a 
las que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, que los prestadores de 
servicios deben aplicar y cumplir, se den a 
conocer gratuita y públicamente de una 
manera clara, transparente, inteligible y 
fácilmente accesible, a distancia y por 
medios electrónicos, en formatos y 
conforme a normas web que garanticen el 
acceso de las personas con discapacidad, y 
para que los centros de enlace o las otras 
instancias nacionales competentes a los que 
se refiere el artículo 4 de la Directiva
96/71/CE estén en situación de desempeñar 
sus actividades con eficacia.

Or. de

Enmienda 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y los Estados 
miembros apoyarán económicamente las 
iniciativas conjuntas de los interlocutores
sociales pertinentes, a escala europea y 
nacional, para fijar instrumentos 
conjuntos que tengan por objetivo 
informar a las empresas y a los 
trabajadores sobre las condiciones 
aplicables que se deberán respetar de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE.

Or. en
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Enmienda 417
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de garantizar la plena 
accesibilidad y seguridad jurídica de la 
información, únicamente las condiciones 
de trabajo y empleo, a las que se refiere el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que se 
hayan hecho públicas, se considerarán 
vinculantes con respecto al 
desplazamiento de trabajadores.
Las condiciones de trabajo y empleo se 
incluirán en un único sitio web nacional 
oficial.

Or. en

Enmienda 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para seguir mejorando el acceso a la 
información, los Estados miembros 
deberán, de conformidad con los 
principios establecidos en el artículo 4 de 
la Directiva 96/71/CE:

Or. en

Enmienda 419
Traian Ungureanu

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

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales, de manera detallada y fácil y 
con un formato accesible, qué condiciones 
de trabajo y empleo y qué parte de la 
legislación (nacional o regional) se han de 
aplicar a los trabajadores desplazados en su 
territorio;

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales, de manera detallada y fácil y 
con un formato accesible, así como a 
través de agencias de colocación o puntos 
de contacto designados, qué condiciones 
de trabajo y empleo y qué parte de la 
legislación (nacional o regional) se han de 
aplicar a los trabajadores desplazados en su 
territorio;

Or. en

Enmienda 420
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales, de manera detallada y fácil y 
con un formato accesible, qué condiciones 
de trabajo y empleo y qué parte de la 
legislación (nacional o regional) se han de 
aplicar a los trabajadores desplazados en su 
territorio;

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales y, en su caso, en otros canales 
de comunicación adecuados, de manera 
detallada y fácil y con un formato 
accesible, qué condiciones de trabajo y 
empleo y qué parte de la legislación 
(nacional o regional) se han de aplicar a los 
trabajadores desplazados en su territorio;

Or. de

Enmienda 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) indicar claramente en los sitios web a) indicar claramente en los sitios web 
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nacionales, de manera detallada y fácil y 
con un formato accesible, qué condiciones 
de trabajo y empleo y qué parte de la 
legislación (nacional o regional) se han de 
aplicar a los trabajadores desplazados en su 
territorio;

nacionales y en otros medios, de manera 
detallada y fácil y con un formato 
accesible, qué condiciones de trabajo y 
empleo y qué parte de la legislación
(nacional o regional) se han de aplicar a los 
trabajadores desplazados en su territorio;

Or. en

Enmienda 422
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales, de manera detallada y fácil y 
con un formato accesible, qué condiciones 
de trabajo y empleo y qué parte de la 
legislación (nacional o regional) se han de 
aplicar a los trabajadores desplazados en su 
territorio;

a) indicar claramente en los sitios web 
nacionales y por otros medios, de manera 
detallada y fácil y con un formato 
accesible, qué condiciones de trabajo y 
empleo y qué parte de la legislación 
(nacional o regional) se han de aplicar a los 
trabajadores desplazados en su territorio;

Or. de

Enmienda 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar que el Estado miembro 
encargue a los organismos la tarea de 
facilitar a las empresas que desplazan 
trabajadores y a los trabajadores 
desplazados toda la información 
necesaria relativa a sus derechos y 
obligaciones en virtud de la Directiva 
96/71/CE. De acuerdo con las tradiciones 
nacionales, también se puede encargar a 
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los interlocutores sociales la tarea de 
forma completa o parcial, o bien pueden 
apoyar a los organismos que tienen la 
tarea asignada; 

Or. en

Enmienda 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios 
internet la información sobre qué 
convenios colectivos son aplicables (y a 
quién), y sobre qué condiciones de trabajo 
y empleo deben aplicar los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros de 
acuerdo con la Directiva 96/71/CE, 
ofreciendo, cuando sea posible, enlaces a 
sitios internet y otros puntos de contacto, 
en particular de los interlocutores sociales;

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios web y 
en otros medios la información sobre qué 
convenios colectivos son aplicables (y a 
quién), y ofreciendo, cuando sea posible, 
enlaces a sitios internet y otros puntos de 
contacto, en particular de los interlocutores 
sociales;

Or. en

Enmienda 425
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios 
internet la información sobre qué 
convenios colectivos son aplicables (y a 
quién), y sobre qué condiciones de trabajo 
y empleo deben aplicar los prestadores de 

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios 
internet y por otros medios la información 
sobre qué convenios colectivos son 
aplicables (y a quién), y sobre qué 
condiciones de trabajo y empleo deben 
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servicios de otros Estados miembros de 
acuerdo con la Directiva 96/71/CE, 
ofreciendo, cuando sea posible, enlaces a 
sitios internet y otros puntos de contacto, 
en particular de los interlocutores sociales 
pertinentes;

aplicar los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros de acuerdo con la 
Directiva 96/71/CE, ofreciendo, cuando 
sea posible, enlaces a sitios internet y otros 
puntos de contacto, en particular de los 
interlocutores sociales;

Or. de

Enmienda 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios 
internet la información sobre qué 
convenios colectivos son aplicables (y a 
quién), y sobre qué condiciones de trabajo 
y empleo deben aplicar los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros de 
acuerdo con la Directiva 96/71/CE, 
ofreciendo, cuando sea posible, enlaces a 
sitios internet y otros puntos de contacto, 
en particular de los interlocutores sociales;

b) adoptar las medidas necesarias para dar 
públicamente a conocer en los sitios 
internet y por otros medios la información 
sobre qué convenios colectivos son 
aplicables (y a quién), y sobre qué 
condiciones de trabajo y empleo deben 
aplicar los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros de acuerdo con la 
Directiva 96/71/CE, ofreciendo, cuando 
sea posible, enlaces a sitios internet y otros 
puntos de contacto, en particular de los 
interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 427
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en la lengua oficial de la UE 
deseada, en forma de folleto resumido en 
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servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

el que se expongan las principales 
condiciones laborales aplicables y, si así se 
solicita, en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad; deben ponerse 
a disposición de los empleados 
informaciones detalladas sobre las 
condiciones laborales y sociales, incluidas 
informaciones sobre la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, a través 
de distintos medios de comunicación y 
puntos de contacto de fácil acceso.

Or. de

Enmienda 428
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en la lengua oficial de la UE 
solicitada, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad; poner a disposición de una 
manera sencilla más información 
detallada gratuita sobre las condiciones 
laborales y sociales, también en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, a 
través de distintos medios de 
comunicación, incluidos puntos de 
contacto;

Or. en

Enmienda 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en la lengua oficial de la UE 
solicitada, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad; poner a disposición de una 
manera sencilla más información 
detallada sobre las condiciones laborales 
y sociales, también en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, a través de 
distintos medios de comunicación, 
incluidos puntos de contacto;

Or. en

Enmienda 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en las lenguas más importantes, 
a discreción del Estado miembro de 
acogida, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y se describan los 
procedimientos para presentar denuncias, 
así como los procedimientos judiciales y 
las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento y, si así se solicita, en 
formatos accesibles para las personas con 
discapacidad;
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Or. en

Enmienda 431
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en las respectivas lenguas del 
Estado miembro de procedencia, en la 
lengua del Estado miembro de origen del 
trabajador y del prestador de servicios y 
en inglés, y no únicamente en las lenguas
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 432
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en inglés y en otras lenguas 
pertinentes distintas de las nacionales del
país en que se presten los servicios, si es 
posible en forma de folleto resumido en el 
que se expongan las principales 
condiciones laborales aplicables y, si así se 
solicita, en formatos accesibles para las 



PE504.078v01-00 16/118 AM\924423ES.doc

ES

discapacidad; personas con discapacidad; e indicar la 
autoridad competente para presentar 
denuncias a la que el trabajador 
desplazado puede dirigirse en caso de 
incumplimiento;

Or. en

Enmienda 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en inglés y en otras lenguas 
pertinentes distintas de las nacionales del 
país en que se presten los servicios, si es 
posible en forma de folleto resumido en el 
que se expongan las principales 
condiciones laborales aplicables y, si así se 
solicita, en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad; e indicar la 
autoridad competente para presentar 
denuncias a la que el trabajador 
desplazado puede dirigirse en caso de 
incumplimiento;

Or. en

Enmienda 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
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servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

servicios, de forma gratuita, en inglés y en 
otras lenguas pertinentes distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad, e indicar la autoridad 
competente a la que puede remitirse el 
trabajador desplazado en caso de 
inobservancia de la legislación;

Or. fr

Enmienda 436
Milan Cabrnoch

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

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 437
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en las lenguas más importantes
distintas de las nacionales del país en que 
se presten los servicios, si es posible en 
forma de folleto resumido en el que se 
expongan las principales condiciones 
laborales aplicables y, si así se solicita, en 
formatos accesibles para las personas con 
discapacidad;

Or. hu

Enmienda 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) poner a disposición de una manera 
sencilla más información sobre las 
condiciones laborales y sociales, también 
en materia de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, a través de distintos 
medios de comunicación, incluidos puntos 
de contacto;

Or. en

Enmienda 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mejorar la accesibilidad de la 
información y la claridad de la 
información proporcionada en los sitios 
web nacionales;

d) mejorar la pertinencia, la accesibilidad
y la claridad de la información 
proporcionada en los sitios web nacionales;

Or. en

Enmienda 440
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) si es posible, indicar una persona de 
contacto en el centro de enlace encargado 
de tramitar las solicitudes de información; 
y asegurarse de que toda la información 
necesaria está disponible para la empresa 
que desplaza a trabajadores y para los 
trabajadores desplazados;
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Or. en

Enmienda 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) si es posible, indicar una persona de 
contacto en el centro de enlace encargado 
de tramitar las solicitudes de información; 
y asegurarse de que toda la información 
necesaria está disponible para la empresa 
que desplaza a trabajadores y para los 
trabajadores desplazados;

Or. en

Enmienda 442
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

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

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

Or. en

Enmienda 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proporcionar recursos a otros 
puntos de contacto existentes, como los 
previstos por los interlocutores sociales e 
informar acerca de ellos;

Or. en

Enmienda 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión, bajo la supervisión del 
Consejo y el Parlamento Europeo,
continuará apoyando a los Estados 
miembros en este ámbito.

Or. en

Enmienda 446
Jean-Luc Bennahmias
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión continuará apoyando a los 
Estados miembros en este ámbito, en 
particular con ayuda financiera.

Or. fr

Enmienda 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3,
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, 
respetando completamente la autonomía 
de los interlocutores sociales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartados 1 y 8, los Estados miembros 
velarán por que dichas condiciones se den 
a conocer a los prestadores de servicios de 
otros Estados miembros y a los 
trabajadores desplazados, de una manera 
accesible y transparente, y podrán 
involucrar en este aspecto a los 
interlocutores sociales. La información 
pertinente debe, en particular, incluir las 
diferentes cuantías de salario mínimo, el
método utilizado para calcular y/o 
clasificar la remuneración al alcance de 
las autoridades competentes. Las 
condiciones de trabajo y empleo deberán 
estar disponibles de una manera accesible 
y transparente.

Or. en
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Enmienda 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3,
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, 
respetando completamente la autonomía 
de los interlocutores sociales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
faciliten la información pertinente, la 
relativa a las diferentes cuantías de salario 
mínimo, al método utilizado para calcular 
la remuneración y a los criterios 
cualitativos. Las condiciones de trabajo y 
empleo deberán estar disponibles de una 
manera accesible y transparente.

Or. en

Enmienda 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
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se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que estas 
normas sean dadas a conocer a las 
empresas prestadoras de servicios de los 
demás Estados miembros y a los 
trabajadores desplazados de forma 
accesible y transparente, y a tal fin 
puedan contar con la participación de los 
interlocutores sociales. Dicha información 
deberá precisar, en particular, los 
componentes de las cuantías de salario 
mínimo, el método utilizado para calcular 
la remuneración y los criterios cualitativos 
de clasificación en las diferentes categorías 
salariales

Or. fr

Enmienda 450
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, y 
dentro del pleno reconocimiento de la 
autonomía de las partes, las condiciones 
de trabajo y empleo a las que se refiere el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE se 
establecen en convenios colectivos de 
acuerdo con su artículo 3, apartado 1, y su 
artículo 8, los Estados miembros deben 
velar por que los interlocutores sociales los 
identifiquen y pongan la información 
pertinente, en particular la relativa a las 
diferentes cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
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Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

Or. de

Enmienda 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros velarán por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los Estados miembros para que la 
pongan a disposición de los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros y de 
los trabajadores desplazados, de una 
manera accesible y transparente.

Or. en

Enmienda 452
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente.

4. Si, de acuerdo con la legislación, las 
tradiciones y las prácticas nacionales, las 
condiciones de trabajo y empleo a las que 
se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
pongan la información pertinente, en 
particular la relativa a las diferentes 
cuantías de salario mínimo y sus 
componentes, al método utilizado para 
calcular la remuneración y a los criterios 
cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales, al alcance 
de los prestadores de servicios de otros 
Estados miembros y de los trabajadores 
desplazados, de una manera accesible y 
transparente. Cada Estado miembro 
deberá garantizar que los trabajadores 
desplazados tengan conocimiento de esta 
información en su lengua.

Or. fr

Enmienda 453
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Acceso a la información y al 
asesoramiento por parte de los 
trabajadores
a) Los trabajadores desplazados 
disfrutarán del derecho autónomo a 
recibir información y asesoramiento sobre 
las condiciones de trabajo y de empleo 
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aplicables por parte del Estado miembro 
de acogida en la lengua oficial de la UE 
deseada.
b) Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los trabajadores unos 
organismos e instalaciones adecuados a 
los que estos, en el ejercicio de sus 
derechos, puedan acudir a fin de obtener 
información, asesoramiento y respaldo. 
Esto es aplicable tanto a los Estados 
miembros de acogida como a los de 
establecimiento.
c) El asesoramiento y la información 
dirigidos a los trabajadores también 
podrán facilitarse a través de los 
sindicatos competentes en caso de que los 
fondos necesarios corran a cargo de los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán el apoyo 
adecuado para las iniciativas conjuntas de 
los interlocutores sociales pertinentes a 
escala europea y nacional con el objetivo 
de informar a las empresas y a los 
trabajadores sobre las condiciones 
aplicables que se establecen en la presente 
Directiva y la Directiva 96/71/CE.

Or. en
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Enmienda 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los convenios colectivos mencionados 
en el artículo 3, apartados 1 y 8, de la 
Directiva 96/71/CE se publiquen y se 
registren en los registros oficiales. Los 
términos y condiciones de empleo 
mencionados en el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE que figuran en dichos 
convenios colectivos deben aplicarse a las 
empresas que desplacen trabajadores solo 
desde el momento en que se efectúen el 
registro oficial y la publicación.

Or. en

Enmienda 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las empresas informarán por 
escrito a sus trabajadores acerca de sus 
derechos durante el periodo de su 
desplazamiento.
De forma análoga, el contratista presente 
en el Estado miembro de acogida 
informará por escrito a sus 
subcontratistas extranjeros acerca de las 
condiciones de trabajo y empleo en vigor 
en el Estado miembro de acogida.

Or. en
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Enmienda 457
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
El acceso de los trabajadores a 
información y asesoramiento

1. Los trabajadores desplazados tendrán 
un derecho independiente a información y 
asesoramiento acerca de las condiciones 
de trabajo y empleo aplicables que deberá 
proporcionar el Estado miembro de 
acogida en la lengua oficial de la UE 
deseada.
2. Los Estados miembros garantizarán la 
puesta a disposición de puntos de contacto 
y órganos adecuados a los que los 
trabajadores puedan dirigirse para pedir 
información, asesoramiento y apoyo en 
relación con sus derechos. Esto es 
aplicable tanto a los Estados miembros de 
acogida como a los Estados miembros de 
envío.
3. Esta tarea pueden desempeñarla los 
sindicatos responsables.
4. En el caso de que un Estado miembro 
asigne esta tarea a un tercero, deberá 
garantizarse una financiación adecuada.

Or. en

Enmienda 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Artículo 5 bis
El acceso de los trabajadores a 
información y asesoramiento

1. Los trabajadores desplazados tendrán 
un derecho independiente a información y 
asesoramiento acerca de las condiciones 
de trabajo y empleo aplicables que deberá 
proporcionar el Estado miembro de 
acogida en la lengua oficial de la UE 
deseada.
2. Los Estados miembros garantizarán la 
puesta a disposición de puntos de contacto 
y órganos adecuados a los que los 
trabajadores puedan dirigirse para pedir 
información, asesoramiento y apoyo en 
relación con sus derechos. Esto es 
aplicable tanto a los Estados miembros de 
acogida como a los Estados miembros de 
envío.
3. En el caso de que un Estado miembro 
asigne esta tarea a un tercero, deberá 
garantizarse una financiación adecuada.

Or. en

Enmienda 459
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
La Comisión Europea y los Estados 
miembros respaldan las iniciativas 
comunes de los interlocutores sociales 
pertinentes a escala nacional y europea 
para construir instrumentos comunes con 
el objetivo de informar a empresas y 
trabajadores de las condiciones y 
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disposiciones aplicables de conformidad 
con la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Enmienda 460
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso a la información y al 
asesoramiento por parte de los 
trabajadores y las empresas
1. Los trabajadores y las empresas 
desplazados disfrutarán del derecho 
autónomo a recibir información y 
asesoramiento sobre las condiciones de 
trabajo y de empleo aplicables por parte 
del Estado miembro de acogida en la 
lengua oficial de la UE deseada.
2. Los Estados miembros (en 
colaboración con la red EURES u otras 
organizaciones especializadas neutrales) 
pondrán a disposición de los trabajadores 
y las empresas afectados unos organismos 
e instalaciones adecuados a los que estos, 
en el ejercicio de sus derechos, puedan 
acudir a fin de obtener información, 
asesoramiento y respaldo. Esto es 
aplicable tanto a los países de acogida 
como a los países de emigración. La 
Comisión Europea respalda a los Estados 
miembros con la integración en red y el 
intercambio de información entre los 
organismos encargados de prestar 
asesoramiento en todo el territorio 
europeo.

Or. de
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Enmienda 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Órgano temporal de información y 
consulta para los lugares de trabajo 
transnacionales
1. Los Estados miembros garantizarán la 
creación de un órgano temporal de 
información y consulta transnacional 
para los lugares de trabajo 
transnacionales cuando al menos haya 
dos prestadores de servicios extranjeros 
que desplacen a los trabajadores a un 
lugar de trabajo con el fin de que los 
trabajadores desplazados puedan 
informarse y consultar sobre sus 
derechos.
2. La dirección central o local del 
contratista principal tendrá la 
responsabilidad de informar de inmediato 
a los órganos representativos de los 
trabajadores locales y de iniciar las 
negociaciones para la creación de un 
órgano temporal de información y 
consulta para los lugares de trabajo 
transnacionales. Los Estados miembros 
determinarán el reglamento interno de 
conformidad con las prácticas nacionales.
3. El órgano temporal de información y 
consulta para los lugares de trabajo 
transnacionales se creará para todo el 
periodo de duración del lugar de trabajo 
desde el momento en que haya al menos 
dos prestadores de servicios extranjeros 
que hayan desplazado trabajadores en el 
lugar de trabajo.
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4. El órgano temporal de información y 
consulta para los lugares de trabajo 
transnacionales estará compuesto por 
representantes de la dirección de los 
principales contratistas y por 
representantes de los empleados.

Or. en

Enmienda 462
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán cooperar 
estrechamente y ofrecerse asistencia mutua 
para facilitar la ejecución, aplicación y 
garantía de cumplimiento en la práctica de 
la presente Directiva.

1. Los Estados miembros deberán cooperar 
estrechamente y ofrecerse asistencia mutua 
con la mayor celeridad posible para 
facilitar la implementación, aplicación y 
garantía de cumplimiento en la práctica de 
la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 463
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder de 
forma rápida y eficaz a las peticiones 
motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
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el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales, y en aplicar las 
medidas pertinentes de acuerdo con la 
legislación y prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 464
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en la obligación 
de responder sin demora a las peticiones 
de información y de comprobación, 
inspección e investigación que formulen 
las autoridades competentes en relación 
con las situaciones de desplazamiento a las 
que se refieren el artículo 1, apartado 3, de 
la Directiva 96/71/CE y los artículos 
correspondientes de dicha Directiva, en 
especial investigaciones de los abusos de 
las normas aplicables sobre el 
desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

Or. de

Enmienda 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder, sin 
dilación, a las peticiones de información y 
de comprobación, inspección e 
investigación que formulen las autoridades 
competentes en relación con las situaciones 
de desplazamiento a las que se refieren el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE y los artículos pertinentes de la 
presente Directiva, en especial 
investigaciones de los abusos de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores o de los posibles casos de 
actividades transnacionales ilegales.

Or. en

Enmienda 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores.

Or. en
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Enmienda 467
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder de 
inmediato a las peticiones motivadas de 
información y de comprobación, 
inspección e investigación que formulen 
las autoridades competentes en relación 
con las situaciones de desplazamiento a las 
que se refiere el artículo 1, apartado 3, de 
la Directiva 96/71/CE, en especial 
investigaciones de los abusos de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores o de los posibles casos de 
actividades transnacionales ilegales.

Or. de

Enmienda 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder a las 
peticiones motivadas de información y de 
comprobación, inspección e investigación 
que formulen las autoridades competentes 
en relación con las situaciones de 
desplazamiento a las que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, de la Directiva 
96/71/CE, en especial investigaciones de 
los abusos de las normas aplicables sobre 
el desplazamiento de trabajadores o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder, sin 
dilación, a las peticiones motivadas de 
información y de comprobación, 
inspección e investigación que formulen 
las autoridades competentes en relación 
con las situaciones de desplazamiento a las 
que se refiere el artículo 1, apartado 3, de 
la Directiva 96/71/CE, en especial 
investigaciones de los abusos de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores o de los posibles casos de 
actividades transnacionales ilegales.
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Or. en

Enmienda 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La cooperación entre los Estados 
miembros podrá incluir también el envío y 
la entrega de documentos a la autoridad 
peticionaria.

Or. en

Enmienda 470
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores de servicios establecidos en su 
territorio comuniquen a sus autoridades 
competentes toda la información que sea 
necesaria para la supervisión de sus 
actividades, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales.

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores de servicios establecidos en su 
territorio comuniquen a sus autoridades 
competentes toda la información que sea 
necesaria para la supervisión de sus 
actividades, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales. Si los 
prestadores de servicios no proporcionan 
tal información, las autoridades 
competentes deben aplicar las medidas 
pertinentes en el Estado de acogida y allí 
donde proceda en colaboración con las 
autoridades competentes del Estado de 
establecimiento.

Or. en
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Justificación

Las autoridades competentes de los Estados de acogida deben aplicar de forma eficaz la 
legislación europea y nacional en materia de empleo. Allí donde se identifique un 
incumplimiento y por cualquier motivo no sea posible tomar medidas de carácter jurídico en 
el Estado de acogida, ambos Estados deben colaborar para garantizar que se exijan 
responsabilidades al proveedor de servicios, que este proporcione la remuneración adecuada 
a los trabajadores desplazados y que se le impongan las sanciones penales pertinentes.

Enmienda 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores de servicios establecidos en su 
territorio comuniquen a sus autoridades 
competentes toda la información que sea 
necesaria para la supervisión de sus 
actividades, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales.

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores de servicios establecidos en su 
territorio comuniquen a las autoridades 
competentes toda la información que sea 
necesaria para la supervisión de sus 
actividades, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales y con 
la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 472
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores de servicios establecidos en su 

3. Para responder a una petición de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario con carácter 
inmediato para que los prestadores de 
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territorio comuniquen a sus autoridades 
competentes toda la información que sea 
necesaria para la supervisión de sus 
actividades, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales.

servicios establecidos en su territorio 
comuniquen a sus autoridades competentes 
toda la información que sea necesaria para 
la supervisión de sus actividades, de 
conformidad con sus respectivas 
legislaciones nacionales.

Or. de

Enmienda 473
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
avisará sin demora al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución.

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
avisará sin demora al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución. En 
caso de que los problemas en el 
intercambio de información persistan, la 
Comisión trabajará para ayudar al Estado 
miembro a resolver el problema en 
cuestión.

Or. cs

Enmienda 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
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avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución.

avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución con 
la mayor rapidez posible. Todo rechazo 
persistente de facilitar la información 
solicitada se considerará una infracción 
de la legislación de la UE, según se define 
en el artículo 258 y siguientes del TFUE.

Or. en

Enmienda 475
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución.

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución. 
Todo rechazo persistente a facilitar la 
información solicitada constituirá una 
infracción de la legislación de la UE, 
según se define en el artículo 258 y 
siguientes del TFUE.

Or. de

Enmienda 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
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avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución.

avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución. 
Todo rechazo persistente de facilitar la 
información solicitada constituirá una 
infracción de la legislación de la UE, 
según se define en el artículo 258 y 
siguientes del TFUE.

Or. en

Enmienda 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todo rechazo persistente de facilitar 
la información solicitada facultará al 
Estado miembro peticionario para 
elaborar una lista accesible al público de 
las autoridades que no cooperan e 
informar a la Comisión Europea al 
respecto. La Comisión Europea creará 
una lista accesible al público de las 
autoridades de cuya falta de cooperación 
se haya informado.

Or. en

Enmienda 478
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros facilitarán la 
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión por vía 
electrónica, con la mayor brevedad y, a lo 
sumo, en un plazo de dos semanas tras la 
recepción de la petición o de un mes en 
caso de que la respuesta requiera la 
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realización de una inspección sobre el 
terreno. Para evitar la creación de un 
calendario de inspección debido a 
solicitudes realizadas durante fines de 
semana o días festivos, los límites de 
tiempo se fijarán en días laborables.

Or. hu

Enmienda 479
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros facilitarán la 
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión por vía 
electrónica, con la mayor brevedad y, a lo 
sumo, en un plazo de dos semanas tras la 
recepción de la petición o de un mes si la 
respuesta requiere necesariamente una 
inspección in situ.

Or. cs

Enmienda 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión registrará los casos en los 
que los Estados miembros no faciliten la 
información solicitada, incluidas las 
autoridades responsables implicadas.
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Or. en

Enmienda 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 
conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de veinticuatro 
horas.

Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 
conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de veinticuatro 
horas. Se recurrirá a este mecanismo de 
urgencia en caso de que el examen de los 
criterios establecidos en el artículo 3 haga 
sospechar, bien que el trabajador 
desplazado está empleado por una 
empresa falsa, bien que no es un 
trabajador, bien que no está realmente 
desplazado. Esto no obstará para que las 
autoridades nacionales y/o los servicios de 
inspección del país de acogida tomen 
medidas inmediatas para evitar, investigar 
y sancionar el fraude social.

Or. en

Enmienda 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 

Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 
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conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de veinticuatro 
horas.

conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de veinticuatro 
horas. Se recurrirá a este mecanismo de 
urgencia cuando se sospeche que una 
empresa no desempeña realmente 
actividades fundamentales en el Estado 
miembro de establecimiento de acuerdo 
con el artículo 3 de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 483
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 
conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de veinticuatro 
horas.

Se empleará un mecanismo específico de 
urgencia en situaciones especiales en las 
que un Estado miembro tenga 
conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de cinco días 
laborables.

Or. hu

Enmienda 484
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se recurrirá también a este mecanismo de 
urgencia en caso de que el examen de los 
criterios establecidos en el artículo 3 haga 
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sospechar que el trabajador desplazado 
está empleado por una empresa falsa o 
que no está realmente desplazado. Esto no 
obstará para que las autoridades 
nacionales y/o los servicios de inspección 
del Estado miembro de acogida tomen 
medidas para evitar, investigar y 
sancionar el fraude social.

Or. de

Enmienda 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este artículo no obstará para que las 
autoridades competentes en el Estado 
miembro de acogida tomen medidas 
inmediatas para investigar, evitar y 
sancionar el fraude social.

Or. en

Enmienda 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión y los Estados 
miembros deberán apoyar 
financieramente las iniciativas conjuntas 
de los interlocutores sociales implicados, 
a escala europea y nacional, para 
establecer instrumentos comunes 
destinados a informar a las empresas y los 
trabajadores de las disposiciones y 
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condiciones que deben respetarse en 
virtud de la Directiva 96/71/CE.

Or. fr

Enmienda 487
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente para los fines para la que se 
solicitó.

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó y de estricta 
conformidad con la legislación relativa a 
la protección de los datos personales.

Or. cs

Enmienda 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó.

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien, de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\924423ES.doc 47/118 PE504.078v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó.

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien, de 
conformidad con la legislación de la UE y 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 490
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó.

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la estricta confidencialidad de la 
información que intercambien. La 
información intercambiada se utilizará 
exclusivamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó.

Or. de

Enmienda 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y las autoridades 
competentes colaborarán estrechamente 
para examinar las dificultades que 

suprimido
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puedan surgir en la aplicación del 
artículo 3, apartado 10, de la Directiva 
96/71/CE.

Or. en

Enmienda 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y las autoridades 
competentes colaborarán estrechamente 
para examinar las dificultades que puedan 
surgir en la aplicación del artículo 3, 
apartado 10, de la Directiva 96/71/CE.

9. De conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 4 de la 
Directiva 96/71/CE, la Comisión y las 
autoridades competentes colaborarán 
estrechamente para examinar las 
dificultades que puedan surgir en la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y las autoridades 
competentes colaborarán estrechamente 
para examinar las dificultades que puedan 
surgir en la aplicación del artículo 3, 
apartado 10, de la Directiva 96/71/CE.

9. La Comisión y las autoridades 
competentes colaborarán estrechamente 
para examinar las dificultades en relación 
con la aplicación de la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. A fin de facilitar la asistencia mutua 
y la cooperación transfronteriza, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, dentro de los dos 
años siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Directiva, una evaluación de 
impacto sobre la viabilidad de un sistema 
de notificación y registro a escala de la 
UE basado en los sistemas existentes en 
los Estados miembros y compatible con 
estos.

Or. en

Enmienda 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Papel del Estado miembro de 
establecimiento

Cooperación entre el Estado miembro de 
establecimiento y el Estado miembro de 
acogida

Or. en

Enmienda 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Papel del Estado miembro de 
establecimiento

Papel de los Estados miembros

Or. en

Enmienda 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Papel del Estado miembro de 
establecimiento

Papel de los Estados miembros

Or. en

Enmienda 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. De conformidad con los artículos 4 y 5 
de la Directiva 96/71/CE, las autoridades 
del Estado miembro de acogida son las 
responsables de la inspección de las 
condiciones de trabajo que han de 
cumplirse y, por tanto, este Estado 
miembro continuará encargándose del 
control y el seguimiento y deberá tomar 
todas las medidas de supervisión o 
garantía de cumplimiento necesarias con 
respecto a los trabajadores desplazados a 
su territorio, de acuerdo con la 
legislación, la práctica y/o los 
procedimientos administrativos 
nacionales.
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Las autoridades competentes podrán, por 
iniciativa propia, llevar a cabo 
comprobaciones materiales y no estarán 
vinculadas por los resultados de las 
comprobaciones efectuadas por las 
autoridades del Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en

Enmienda 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios continuará 
encargándose del control y el seguimiento 
y deberá tomar las medidas de supervisión 
o garantía de cumplimiento necesarias 
con respecto a los trabajadores 
desplazados a otro Estado miembro, de 
acuerdo con la legislación, la práctica y 
los procedimientos administrativos 
nacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 500
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios continuará 
encargándose del control y el seguimiento 
y deberá tomar las medidas de supervisión 

1. De conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 96/71/CE, el Estado miembro de 
acogida se encargará del control y el 
seguimiento y deberá tomar todas las 
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o garantía de cumplimiento necesarias con 
respecto a los trabajadores desplazados a 
otro Estado miembro, de acuerdo con la 
legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos nacionales.

medidas de supervisión o garantía de 
cumplimiento necesarias con respecto a 
los trabajadores desplazados a su 
territorio nacional, de acuerdo con la 
legislación, la práctica y/o los 
procedimientos administrativos 
nacionales.
De conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 4 y 5 de la 
Directiva 96/71/CE, el Estado miembro de 
establecimiento del prestador de servicios 
también continuará encargándose del 
control y el seguimiento y deberá tomar las 
medidas de supervisión o garantía de 
cumplimiento necesarias, de acuerdo con la 
legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos nacionales. 
Para mejorar la garantía de 
cumplimiento, apoyará a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida proporcionándole de inmediato 
información acerca de si la empresa que 
desplaza a trabajadores cumple los 
criterios mínimos establecidos en el 
artículo 3 de la presente Directiva y en la 
Directiva 96/71/CE, es decir, si está 
autorizada para desplazar a trabajadores.
Los Estados miembros que tengan 
constancia de la contratación de 
trabajadores en su país por parte de 
prestadores de servicios con el objetivo de 
que se los desplace directamente a un 
tercer Estado miembro no podrán 
respaldar dichas actividades y deberán 
notificárselas a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida.

Or. de

Enmienda 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios continuará 
encargándose del control y el seguimiento 
y deberá tomar las medidas de supervisión 
o garantía de cumplimiento necesarias 
con respecto a los trabajadores 
desplazados a otro Estado miembro, de 
acuerdo con la legislación, la práctica y 
los procedimientos administrativos 
nacionales.

1. El Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios ayudará al 
Estado miembro de desplazamiento a 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones aplicables conforme a la 
Directiva 96/71/CE y la presente 
Directiva, proporcionándole a su debido 
tiempo información acerca de si la 
empresa que desplaza a trabajadores 
cumple los criterios mínimos establecidos 
en el artículo 3 de la presente Directiva y 
en la Directiva 96/71/CE.
Esta responsabilidad en ningún caso 
podrá reducir las posibilidades del Estado 
miembro de desplazamiento en cuanto a 
supervisar, controlar y tomar 
cualesquiera medidas de supervisión o de 
ejecución con arreglo a la presente 
Directiva y a la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las circunstancias a las que se 
refieren el artículo 3, apartados 1 y 2, y el 
artículo 9, apartado 1, el Estado miembro 
donde esté establecido el prestador de 
servicios deberá ayudar al Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento a garantizar el 
cumplimiento de las condiciones 
aplicables conforme a la Directiva 
96/71/CE y la presente Directiva. Cuando 
conozca hechos concretos que sean 
indicio de posibles irregularidades, el 

suprimido
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Estado miembro donde esté establecido el 
prestador de servicios comunicará por 
propia iniciativa al Estado miembro en el 
que tenga lugar el desplazamiento toda la 
información pertinente especificada en 
los artículos 3, apartados 1 y 2, y 9, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las circunstancias a las que se 
refieren el artículo 3, apartados 1 y 2, y el 
artículo 9, apartado 1, el Estado miembro 
donde esté establecido el prestador de 
servicios deberá ayudar al Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento a garantizar el 
cumplimiento de las condiciones 
aplicables conforme a la Directiva 
96/71/CE y la presente Directiva. Cuando 
conozca hechos concretos que sean 
indicio de posibles irregularidades, el 
Estado miembro donde esté establecido el 
prestador de servicios comunicará por 
propia iniciativa al Estado miembro en el 
que tenga lugar el desplazamiento toda la 
información pertinente especificada en los 
artículos 3, apartados 1 y 2, y 9, 
apartado 1.

2. El Estado miembro donde esté 
establecido el prestador de servicios 
comunicará inmediatamente al Estado 
miembro de acogida, por propia iniciativa 
o a petición de este último, toda la 
información pertinente especificada en la 
presente Directiva o necesaria para 
cumplir el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE. Las autoridades competentes 
podrán solicitar información por 
cualquier razón imperiosa de interés 
público.

Or. en

Enmienda 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán igualmente 
pedir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento, en 
relación con cada prestación o con cada 
prestador de servicios, que les faciliten 
información acerca de la legalidad del 
establecimiento del prestador de servicios 
y de su buena conducta, así como de la 
ausencia de infracciones de las normas 
aplicables. Las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento 
comunicarán esta información con 
arreglo al artículo 6.

suprimido

Or. en

Enmienda 505
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán igualmente 
pedir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento, en 
relación con cada prestación o con cada 
prestador de servicios, que les faciliten 
información acerca de la legalidad del 
establecimiento del prestador de servicios 
y de su buena conducta, así como de la 
ausencia de infracciones de las normas 
aplicables. Las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento 
comunicarán esta información con arreglo 
al artículo 6.

3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán igualmente 
pedir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento, en 
relación con cada prestación o con cada 
prestador de servicios, que les faciliten 
información con vistas a verificar el pleno 
cumplimiento tanto de la Directiva 
96/71/CE como de la presente Directiva. 
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento comunicarán 
esta información con arreglo al artículo 6.

Or. de
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Enmienda 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán igualmente 
pedir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento, en 
relación con cada prestación o con cada 
prestador de servicios, que les faciliten 
información acerca de la legalidad del 
establecimiento del prestador de servicios y 
de su buena conducta, así como de la 
ausencia de infracciones de las normas 
aplicables. Las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento 
comunicarán esta información con arreglo 
al artículo 6.

3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán igualmente 
pedir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento, en 
relación con cada prestación o con cada 
prestador de servicios, que les faciliten 
información para comprobar el pleno 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
de la presente Directiva, incluida 
información acerca de la legalidad del 
establecimiento del prestador de servicios y 
de su buena conducta, así como de la 
ausencia de infracciones de las normas 
aplicables. . Las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento 
comunicarán esta información con arreglo 
al artículo 6.

Or. en

Enmienda 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el 
Estado miembro de establecimiento deba 
realizar comprobaciones y controles 
materiales en el territorio del Estado 
miembro de acogida en el que se preste el 
servicio. Tales comprobaciones y 

suprimido
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controles deberán ser realizados, si es 
necesario, por las autoridades del Estado 
miembro de acogida a petición de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, de acuerdo 
con el artículo 10 y de conformidad con 
las competencias de supervisión 
establecidas en la legislación, la práctica y 
los procedimientos administrativos del 
Estado miembro de acogida, y sin 
perjuicio de la legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 508
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el 
Estado miembro de establecimiento deba 
realizar comprobaciones y controles 
materiales en el territorio del Estado
miembro de acogida en el que se preste el 
servicio. Tales comprobaciones y controles 
deberán ser realizados, si es necesario, por 
las autoridades del Estado miembro de 
acogida a petición de las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento, de acuerdo con el artículo 
10 y de conformidad con las competencias 
de supervisión establecidas en la 
legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro de acogida, y sin perjuicio de la 
legislación de la Unión.

4. Las comprobaciones y los controles 
deberán ser realizados por las autoridades 
del Estado miembro de acogida, de acuerdo 
con el artículo 10 y de conformidad con las 
competencias de supervisión establecidas 
en la legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro de acogida.

Or. de
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Enmienda 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el 
Estado miembro de establecimiento deba 
realizar comprobaciones y controles 
materiales en el territorio del Estado 
miembro de acogida en el que se preste el 
servicio. Tales comprobaciones y controles 
deberán ser realizados, si es necesario, por 
las autoridades del Estado miembro de 
acogida a petición de las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento, de acuerdo con el artículo 
10 y de conformidad con las competencias 
de supervisión establecidas en la 
legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro de acogida, y sin perjuicio de la 
legislación de la Unión.

4. Las comprobaciones y los controles 
deberán ser realizados por las autoridades 
del Estado miembro de acogida, de acuerdo 
con el artículo 10 y de conformidad con las 
competencias de supervisión establecidas 
en la legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 510
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el Estado 
miembro de establecimiento deba realizar 
comprobaciones y controles materiales en 
el territorio del Estado miembro de acogida 
en el que se preste el servicio. Tales 
comprobaciones y controles deberán ser 
realizados, si es necesario, por las 
autoridades del Estado miembro de acogida 

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el Estado 
miembro de establecimiento deba realizar 
comprobaciones y controles materiales en 
el territorio del Estado miembro de acogida 
en el que se preste el servicio. Tales 
comprobaciones y controles deberán ser 
realizados, si es necesario, por las 
autoridades del Estado miembro de 
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a petición de las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento, 
de acuerdo con el artículo 10 y de 
conformidad con las competencias de 
supervisión establecidas en la legislación, 
la práctica y los procedimientos 
administrativos del Estado miembro de 
acogida, y sin perjuicio de la legislación de 
la Unión.

acogida, de acuerdo con el artículo 10 y de 
conformidad con las competencias de 
supervisión establecidas en la legislación, 
la práctica y los procedimientos 
administrativos del Estado miembro de 
acogida, y sin perjuicio de la legislación de 
la Unión.

Or. fr

Enmienda 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Durante el período de 
desplazamiento de un trabajador a otro 
Estado miembro, la inspección de las 
condiciones de trabajo que deben 
cumplirse con arreglo a la Directiva 
96/71/CE es responsabilidad de las 
autoridades del Estado miembro de 
acogida en cooperación con el Estado 
miembro de establecimiento.

Or. en

Enmienda 512
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros facilitarán 
los medios necesarios para la realización 
de comprobaciones y controles eficientes. 
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Or. de

Enmienda 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
1. De conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 96/71/CE, el Estado miembro en 
el que tenga lugar el desplazamiento 
continuará encargándose del control y el 
seguimiento y deberá tomar todas las 
medidas de supervisión o garantía de 
cumplimiento necesarias con respecto a 
los trabajadores desplazados a su 
territorio, de acuerdo con la legislación, 
la práctica y/o los procedimientos 
administrativos nacionales.
2. De conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 4 y 5 de la 
Directiva 96/71/CE, el Estado miembro de 
establecimiento del prestador de servicios 
también continuará encargándose del 
control y el seguimiento y deberá tomar 
las medidas de supervisión o garantía de 
cumplimiento necesarias, de acuerdo con 
la legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos 
nacionales.
Para mejorar la garantía de 
cumplimiento, apoyará a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
tenga lugar el desplazamiento 
proporcionándole a su debido tiempo 
información acerca de si la empresa que 
desplaza a trabajadores cumple los 
criterios mínimos establecidos en el 
artículo 3 de la presente Directiva y en la 
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Directiva 96/71/CE.
3. Las comprobaciones y los controles 
deberán ser realizados por las autoridades 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
el desplazamiento, de acuerdo con el 
artículo 10 y de conformidad con las 
competencias de supervisión establecidas 
en la legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro.
4. Los Estados miembros que detecten que 
se contrata a los trabajadores únicamente 
con el fin de desplazarlos a un tercer 
Estado miembro o para trabajar como 
falsos trabajadores autónomos deberán 
informar, sin dilación, a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que tenga lugar el desplazamiento.
5. Los Estados miembros deberán facilitar 
los recursos necesarios para garantizar 
comprobaciones y controles eficaces.

Or. en

Enmienda 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Durante el periodo de desplazamiento de 
un trabajador a otro Estado miembro, la 
inspección de las condiciones de trabajo 
es responsabilidad de las autoridades del 
Estado miembro de acogida. El Estado de 
acogida podrá realizar controles por 
iniciativa propia y no estará vinculado por 
los resultados o controles efectuados por 
las autoridades del Estado miembro de
establecimiento.
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Or. en

Enmienda 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, con la ayuda de 
la Comisión, deberán adoptar medidas de 
acompañamiento para desarrollar, facilitar 
y promover el intercambio entre los 
funcionarios encargados de la 
implementación de la cooperación 
administrativa y la asistencia mutua, así 
como del seguimiento de la observancia y 
de la garantía de cumplimiento de las 
normas aplicables.

1. Los Estados miembros, con la ayuda de 
la Comisión, deberán adoptar medidas de 
acompañamiento para desarrollar, facilitar 
y promover el intercambio entre los 
interlocutores sociales y los funcionarios 
encargados de la implementación de la 
cooperación administrativa y la asistencia 
mutua, así como para garantizar el apoyo 
a las organizaciones que facilitan 
información a los trabajadores 
desplazados. 

Or. en

Enmienda 516
Thomas Händel

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida recopilarán y 
valorarán los datos remitidos de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento recopilarán 
los datos pertinentes en relación con los 
criterios mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, y referidos al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social y de los 
impuestos del prestador de servicios.
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Los Estados miembros deberán presentar 
notificaciones con regularidad ante la 
Comisión. La Comisión Europea 
resumirá dichos informes y los publicará 
periódicamente.
En un plazo de dos años desde la entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento y al 
Consejo una evaluación de impacto sobre 
la viabilidad de un sistema de notificación 
y registro a escala de la UE basado en los 
sistemas existentes en los Estados 
miembros y compatible con estos.

Or. de

Enmienda 517
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida recopilarán y 
valorarán los datos remitidos de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento recopilarán 
los datos pertinentes en relación con los 
criterios mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, y referidos al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social y de los 
impuestos del prestador de servicios.
Los Estados miembros deberán presentar 
notificaciones con regularidad ante la 
Comisión Europea. La Comisión 
resumirá dichos informes de forma 
adecuada y los publicará periódicamente.

Or. de
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Enmienda 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida registrarán la 
información pertinente en relación con el 
artículo 9, apartado 1, letra a).  Las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento registrarán la 
información pertinente en relación con el 
artículo 3, apartado 1, y en relación con el 
pago de las cotizaciones a la seguridad 
social y los impuestos por parte del 
prestador de servicios. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida y del Estado miembro de 
establecimiento deberán enviar sus datos 
a la Comisión Europea (Eurostat) para la 
elaboración de resúmenes e informes 
públicos periódicos.

Or. en

Enmienda 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento y del 
Estado miembro de acogida recogen la 
información registrada en relación con el 
proceso de desplazamiento y la evalúan.
Los Estados miembros deben informar 
periódicamente a la Comisión Europea. 
La Comisión Europea recopila la 
información y publica informes 
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periódicamente.

Or. en

Enmienda 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la necesidad de
apoyo financiero para seguir mejorando la 
cooperación administrativa y aumentando 
la confianza mutua a través de proyectos, 
en especial promoviendo los intercambios 
de los funcionarios pertinentes y la 
formación, así como desarrollando, 
facilitando y fomentando iniciativas de 
mejores prácticas, en especial de los 
interlocutores sociales a nivel de la UE, 
como son el desarrollo y mantenimiento de 
bases de datos o sitios web conjuntos que 
contengan información general o sectorial 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse.

2. La Comisión garantizará el apoyo 
financiero adecuado para seguir mejorando 
la cooperación administrativa y 
aumentando la confianza mutua a través de 
proyectos, en especial promoviendo los 
intercambios de los funcionarios 
pertinentes y la formación, así como 
desarrollando, facilitando y fomentando 
iniciativas de mejores prácticas, en especial 
de los interlocutores sociales a nivel de la 
UE, como son el desarrollo y 
mantenimiento de bases de datos o sitios 
web conjuntos que contengan información 
general o sectorial sobre las condiciones de 
trabajo y empleo que deben respetarse.

Or. en

Enmienda 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la necesidad de
apoyo financiero para seguir mejorando la 
cooperación administrativa y aumentando 
la confianza mutua a través de proyectos, 
en especial promoviendo los intercambios 

2. La Comisión garantizará el apoyo 
financiero adecuado para seguir mejorando 
la cooperación administrativa y 
aumentando la confianza mutua a través de 
proyectos, en especial promoviendo los 



PE504.078v01-00 66/118 AM\924423ES.doc

ES

de los funcionarios pertinentes y la 
formación, así como desarrollando, 
facilitando y fomentando iniciativas de 
mejores prácticas, en especial de los 
interlocutores sociales a nivel de la UE, 
como son el desarrollo y mantenimiento de 
bases de datos o sitios web conjuntos que 
contengan información general o sectorial 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse.

intercambios de los funcionarios 
pertinentes y la formación, así como 
desarrollando, facilitando y fomentando 
iniciativas de mejores prácticas, en especial 
de los interlocutores sociales a nivel de la 
UE, como son el desarrollo y 
mantenimiento de bases de datos o sitios 
web conjuntos que contengan información 
general o sectorial sobre las condiciones de 
trabajo y empleo que deben respetarse.

Or. en

Enmienda 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se anima a los Estados miembros a 
que establezcan puntos de información y 
de ayuda práctica para los trabajadores 
desplazados con el fin de garantizar que 
dispongan de un conocimiento adecuado 
acerca de sus derechos. El lugar de los 
puntos de información y la cobertura 
lingüística se decidirá en función de un 
cálculo de la presencia de trabajadores 
desplazados en el territorio del Estado 
miembro en cuestión. Esto es aplicable 
tanto al Estado miembro de 
establecimiento como al Estado miembro 
de acogida, ya que es igualmente 
importante facilitar la información al 
trabajador antes de su partida y durante 
su periodo de desplazamiento.

Or. en

Enmienda 523
Thomas Mann
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros son 
fundamentalmente libres de elegir y 
aplicar sus propios requisitos 
administrativos y medidas de control.

Or. de

Enmienda 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer
como mínimo los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes:

Or. en

Enmienda 525
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer 
al menos los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

Or. fr
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Enmienda 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer
como mínimo los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes:

Or. en

Enmienda 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer 
al menos los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

Or. fr

Enmienda 528
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros impondrán por 
lo menos los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

Or. de
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Enmienda 529
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer 
por lo menos los requisitos administrativos 
y las medidas de control siguientes:

Or. de

Enmienda 530
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer
como mínimo los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes:

Or. en

Enmienda 531
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer
como mínimo los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 532
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer 
los requisitos administrativos y las medidas 
de control siguientes:

Or. en

Enmienda 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y las
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros deberán imponer 
requisitos administrativos y medidas de 
control eficaces. Estas medidas incluirán, 
en particular:

Or. en

Enmienda 534
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán 1. Con vistas a mejorar la observancia de 
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imponer los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

los artículos 3 y 5 de la Directiva 
96/71/CE, los Estados miembros deberán 
introducir requisitos administrativos y 
medidas de control, por ejemplo: :

Or. de

Enmienda 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán
imponer los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

1. Con el fin de mejorar la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
los Estados miembros, respetando 
plenamente el principio de no 
discriminación, podrán controlar todos 
los elementos necesarios para comprobar 
el cumplimiento de los artículos 3 y 5 de 
la Directiva 96/71/CE y del artículo 3 de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros podrán imponer 
los requisitos administrativos y las medidas 
de control siguientes:

Or. en
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Enmienda 537
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes:

1. Los Estados miembros podrían imponer 
por ejemplo los requisitos administrativos 
y las medidas de control siguientes: 

Or. de

Enmienda 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

suprimida

Or. en

Enmienda 539
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

suprimida

Or. hu

Enmienda 540
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables antes 
del inicio del desplazamiento.  En dicha 
declaración, se confirmará que el 
prestador de servicios tiene constancia de 
las condiciones de trabajo mínimas de 
conformidad con el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE y que las respetará. Se 
incluirán por lo menos indicaciones sobre 
la identidad del prestador de servicios, el 
nombre y el domicilio del representante y 
mandatario que haya nombrado, 
indicaciones sobre la duración del 
desplazamiento, el día de inicio, la 
identidad y el número de los trabajadores 
desplazados y sus actividades, así como el 
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lugar de trabajo y el domicilio en el 
Estado miembro de acogida; 
la obligación del prestador de servicios de 
informar con prontitud a las autoridades 
competentes:
- si el desplazamiento no ha tenido lugar o 
no va a tener lugar, o si ha finalizado 
antes de tiempo,
- si las actividades se han visto 
interrumpidas,
- si el trabajador desplazado ha sido 
destinado por su empleador a otra 
empresa en el Estado miembro de 
establecimiento, en particular en caso de 
traspaso o de fusión de empresas;

Or. de

Justificación

Las informaciones solo pueden controlarse si se definen claramente. Asimismo, ayudan a 
mantener el registro estadístico de los trabajadores desplazados y, con ello, a verificar que 
sea posible alcanzar el objetivo ambicionado con la presente Directiva. 

Enmienda 541
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración en el idioma 
del Estado miembro de destino a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables antes de que comience la 
prestación de servicios, que deberá incluir 
las siguientes informaciones:
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trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

i) la identidad del prestador de servicios
ii) la identidad de los trabajadores 
desplazados
iii) el número previsto de trabajadores 
desplazados
iv) la duración prevista del desplazamiento 
y la ubicación prevista para la prestación 
de los servicios 
v) el lugar accesible y claramente 
establecido en el que deberán facilitarse o 
tenerse preparados los documentos de 
examen (como el contrato de trabajo, la 
nómina y los horarios, así como los 
comprobantes de los pagos u otros 
documentos equivalentes) en formato 
electrónico o de papel
vi) los apellidos, el nombre y el domicilio 
del mandatario en el país de destino, es 
decir, de aquella persona a la que, a 
efectos jurídicos, puedan remitirse los 
avisos o documentos oficiales dirigidos al 
prestador de servicios establecido en otro 
Estado miembro
(vii) los servicios que justifican el 
desplazamiento

La declaración estará sujeta a la 
obligación, por parte del prestador de 
servicios establecido en otro Estado 
miembro, de informar inmediatamente a 
las autoridades nacionales competentes 
en caso de que se produzcan cambios en 
los detalles incluidos en la declaración.

Or. de

Enmienda 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo un mes antes de la 
prestación de servicios, que deberá indicar, 
en particular:

- la identidad del prestador de servicios;
- el número previsto y los datos de 
identificación personal de los trabajadores 
desplazados;
- la duración prevista del desplazamiento;
- el lugar en el que se prestará el servicio;
- los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience
la prestación de servicios, que podrá 

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables, a lo 
sumo un mes antes de la prestación de 
servicios, que deberá indicar, en 
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limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

particular:

- la identidad del prestador de servicios, 
especialmente su nombre y apellido, lugar 
y fecha de nacimiento, dirección postal y 
dirección de alojamiento en el Estado de 
acogida durante su estancia,
- el número previsto y los datos de 
identificación personal de los trabajadores 
desplazados,
- la duración prevista del desplazamiento,
- el lugar en el que se prestará el servicio,
- los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 544
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración, en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
acogida, a las autoridades nacionales 
competentes responsables, antes del 
comienzo de la prestación de servicios, que 
deberá indicar como mínimo:
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justifican el desplazamiento;
1) la identidad del prestador de servicios,

2) el número previsto y los datos de 
identificación personal de los trabajadores 
desplazados,
3) la duración prevista del desplazamiento
y la ubicación del lugar en el que se 
prestará el servicio,

4) los servicios que justifican el 
desplazamiento

y esta declaración se actualizará si el 
contenido de la información cambia antes 
o durante la prestación del servicio.

Or. en

Enmienda 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, antes de que comience la 
prestación de servicios, que deberá indicar 
al menos:

i) la identidad del prestador de servicios,
ii) el número previsto y los datos de 
identificación individuales de los 
trabajadores desplazados,
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iii) la duración prevista y el lugar en el que 
deberá efectuarse la prestación, así como

iv) los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. fr

Enmienda 546
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables antes 
de que comience el desplazamiento.  En 
dicha declaración, se confirmará que el 
prestador de servicios tiene constancia de 
las condiciones de trabajo de conformidad 
con el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE 
y que las respetará. Se incluirán por lo 
menos indicaciones sobre la identidad del 
prestador de servicios, el nombre y el 
domicilio del representante y mandatario 
que este haya nombrado, indicaciones 
sobre la duración del desplazamiento, el 
día de inicio, la identidad y el número de 
los trabajadores desplazados y sus 
actividades, así como el lugar de trabajo y 
el domicilio en el Estado miembro de 
acogida;

Or. de

Enmienda 547
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración en el idioma 
del país de acogida a las autoridades 
nacionales competentes responsables, a lo 
sumo cuando comience la prestación de 
servicios, que deberá indicar la identidad 
del prestador de servicios, la identidad de 
los trabajadores desplazados, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, el lugar dentro del país en el 
que deberían conservarse los documentos 
según se indica en b) los apellidos, el 
nombre y el domicilio de un mandatario 
en el país de acogida, así como el sector al 
que será desplazado el trabajador, 
elementos que justifican la obligación del 
empleador de comunicar de inmediato los 
cambios que se produzcan en relación con 
estos datos.

Or. de

Enmienda 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una notificación a las autoridades 
nacionales competentes responsables, en 
inglés o en la lengua del Estado miembro 
de acogida, antes del comienzo de la 
prestación de servicios, que deberá indicar, 
como mínimo, la identidad del prestador de 
servicios, el número previsto de 
trabajadores desplazados y sus datos de 
identificación personal, la persona de 
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duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

contacto designada, el inicio y la duración 
prevista y la ubicación de su actividad, así 
como los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 549
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience
la prestación de servicios, que podrá
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados claramente 
identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración 
prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración previa a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cinco días 
laborables antes del comienzo de la 
prestación de servicios, que deberá al 
menos indicar la identidad del prestador de 
servicios, la presencia de uno o más 
trabajadores desplazados claramente 
identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración 
prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

Or. en

Enmienda 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
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autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

autoridades nacionales competentes 
responsables, antes de que comience la 
prestación de servicios, que deberá indicar
al menos la identidad del prestador de 
servicios, el número previsto de 
trabajadores desplazados identificables de 
forma clara y personal, la persona de 
contacto designada, el comienzo y la 
duración prevista y el lugar en el que 
deberá efectuarse la prestación, así como 
los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. fr

Enmienda 551
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados claramente 
identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración 
prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables, 
antes de que comience la prestación de 
servicios, que deberá indicar al menos la 
identidad del prestador de servicios, la 
presencia de uno o más trabajadores 
desplazados claramente identificables, el 
número previsto de trabajadores 
desplazados, la duración prevista y el lugar 
en el que deberá efectuarse la prestación, 
así como los servicios que justifican el 
desplazamiento;

Or. fr

Enmienda 552
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

g) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una simple declaración a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados claramente 
identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración 
prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables, a lo 
sumo cuando comience la prestación de 
servicios, que podrá limitarse a indicar la 
identidad del prestador de servicios, las de 
los trabajadores desplazados claramente 
identificables, el número previsto de 
trabajadores desplazados, la duración 
prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento; deberá 
entregarse al trabajador copia de toda la 
información presentada que le concierna;

Or. fr

Enmienda 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la obligación del prestador de 
servicios de informar, sin dilación, a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables:
- si el desplazamiento no ha tenido lugar o 
no va a tener lugar, o si ha finalizado 
antes de tiempo;
- si se ha interrumpido el servicio que 
justifica el desplazamiento;
- si el trabajador desplazado ha sido 
asignado por su empleador a otra 
empresa, en especial en el caso de fusión 
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o de cesión de la empresa;
- si se produce cualquier otro cambio 
relacionado con la información facilitada 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 1, letra a);

Or. en

Enmienda 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o 
en formato electrónico de tales 
documentos, o copias de documentos 
equivalentes, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie 
de obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base 
de operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

suprimida

Or. en

Enmienda 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles documentos y/o de guardar 
copias en papel o en formato electrónico 
de tales documentos para las autoridades 
competentes y los sindicatos, en el lugar 
donde se presta el servicio, durante el 
periodo de prestación del servicio y hasta 
dos años después de dicho periodo. Esta 
obligación afecta en particular a los 
documentos siguientes:

- una copia del formulario A1 como 
prueba de cobertura por el régimen de 
seguridad social en el Estado miembro de 
origen,
- el contrato de empleo (o un documento 
equivalente a tenor de la Directiva 
91/533/CEE, incluida, cuando convenga o 
sea pertinente, la información adicional a la 
que se refiere el artículo 4 de esa 
Directiva),

- la nóminas,
- los horarios,
- los comprobantes del pago de salarios o 
copias de documentos equivalentes,

- una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el trabajo, 
incluidas las medidas de protección que 
deberán adoptarse, de conformidad con la 
Directiva 89/391/CE,
- cuando el trabajador desplazado sea 
ciudadano de un tercer país, copia del 
permiso de trabajo y del permiso de 
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residencia.
 Los documentos deberán guardarse en un 
lugar accesible y claramente identificado 
del territorio del Estado miembro de 
acogida, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

Or. en

Enmienda 556
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o en 
formato electrónico de tales documentos, o 
copias de documentos equivalentes, 
durante el período de desplazamiento, en 
un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en 
el caso de los trabajadores móviles del 
sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles en papel o en formato 
electrónico, durante el período de 
desplazamiento en un lugar como el lugar 
de trabajo o el vehículo empleado para la 
prestación de los servicios en el caso de 
los trabajadores móviles o en un lugar 
accesible y claramente identificado dentro 
del territorio del país desde el que se 
hubiera producido el desplazamiento 
hasta transcurridos dos años desde la 
prestación de los servicios, especialmente 
los siguientes documentos:

- Un documento que acredite la identidad 
del trabajador desplazado,
- Una copia del formulario A1 como 
comprobante de la seguridad social en el 
país de origen,
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- El contrato de trabajo (o un documento 
equivalente en el sentido de la Directiva 
91/533/CE, incluidos los datos adicionales 
mencionados en el artículo 4 de dicha 
Directiva),
- Nóminas y comprobantes de pago,
- Horarios de trabajo,

- Una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el lugar de trabajo 
de acuerdo con la Directiva 89/391/CE,
- En caso de que el trabajador sea 
ciudadano de un país tercero, una copia 
del permiso de trabajo y de residencia;

Or. de

Enmienda 557
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o en 
formato electrónico de tales documentos, o 
copias de documentos equivalentes, 
durante el período de desplazamiento, en 
un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el 
caso de los trabajadores móviles del sector 
del transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles en papel o en formato 
electrónico durante el período de 
desplazamiento y hasta transcurridos dos 
años desde la prestación de los servicios, 
en un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el 
caso de los trabajadores móviles del sector 
del transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio, 
especialmente los siguientes documentos:

- una copia del formulario A1 como 
comprobante de la seguridad social en el 
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Estado miembro de establecimiento,
- el contrato de trabajo (o un documento 
equivalente en el sentido de la Directiva 
91/533/CE, incluidos los datos adicionales 
mencionados en el artículo 4 de dicha 
Directiva),
- nóminas y comprobantes de pago,
- horarios de trabajo,
- una evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el lugar de trabajo 
de acuerdo con la Directiva 89/71/CE,
- en caso de que el trabajador desplazado 
sea ciudadano de un país tercero, una 
copia del permiso de trabajo y de 
residencia;

Or. de

Enmienda 558
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o en 
formato electrónico de tales documentos, o 
copias de documentos equivalentes, 
durante el período de desplazamiento, en 
un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el 
caso de los trabajadores móviles del sector 
del transporte, la base de operaciones o el 

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente en el que se 
indiquen las condiciones de trabajo 
necesarias), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, el 
formulario A1 como comprobante de la 
seguridad social en el país desde el que se 
haya producido el desplazamiento o 
copias en papel o en formato electrónico de 
tales documentos, o copias de documentos 
equivalentes, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie de 
obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
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vehículo en el que se presta el servicio; presta el servicio;

Or. de

Enmienda 559
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o en 
formato electrónico de tales documentos, o 
copias de documentos equivalentes, 
durante el período de desplazamiento, en 
un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el 
caso de los trabajadores móviles del sector 
del transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de trabajo (o un 
documento equivalente que dé cuenta de 
las condiciones de trabajo), nóminas, 
horarios y comprobantes del pago de 
salarios, permiso de trabajo y de 
residencia en el caso de terceros Estados, 
el formulario A1 como comprobante de la 
cobertura de la seguridad social en el país 
de origen o copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

Or. de

Enmienda 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 



PE504.078v01-00 90/118 AM\924423ES.doc

ES

documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 
de esa Directiva), las nóminas, los 
horarios y los comprobantes del pago de 
salarios, o de guardar copias en papel o en 
formato electrónico de tales documentos, o 
copias de documentos equivalentes, 
durante el período de desplazamiento, en 
un lugar accesible y claramente 
identificado de su territorio, como puede 
ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el 
caso de los trabajadores móviles del sector 
del transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

documento equivalente a tenor del artículo 
2, apartado 2, y el artículo 4 de la 
Directiva 91/533/CE), o de guardar copias 
en papel o en formato electrónico de tales 
documentos, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado, como puede ser el 
lugar de trabajo, a pie de obra o, en el caso 
de los trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo con el que se presta el servicio; a
petición de las autoridades del Estado 
miembro de acogida, el empleador o los 
órganos competentes del Estado miembro 
de establecimiento deberán entregar otros 
documentos, como nóminas, horarios y 
comprobantes del pago de salarios, en el 
plazo de tiempo razonable al que se hace 
referencia en el artículo 6, apartado 5; 

Or. en

Enmienda 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles, durante el periodo de 
desplazamiento, el contrato de empleo (o 
un documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, formularios 
que faciliten información sobre la 
afiliación a una red de la seguridad social 
en el país de origen o los datos de 
contacto completos del órgano de la 
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transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

seguridad social al que estén afiliados los 
trabajadores desplazados durante su 
estancia en el país miembro de acogida 
(Reglamento (CE) nº 883/2004 y 
Reglamento (CE) nº 987/2009), 
certificado de capacidad laboral emitido 
por un servicio de salud laboral del país 
de origen, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie de 
obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

Or. en

Enmienda 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles, a elección del prestador de 
servicios, durante un período de tiempo 
razonable el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, emitidos de 
acuerdo con la legislación del Estado 
miembro de establecimiento, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
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transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

Or. en

Enmienda 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), los formularios A1, los 
permisos de trabajo y residencia de los 
nacionales de terceros países, las nóminas, 
los horarios y los comprobantes del pago 
de salarios, o de guardar copias en papel o 
en formato electrónico de tales 
documentos, o copias de documentos 
equivalentes, durante el período de
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie de 
obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

Or. fr

Enmienda 564
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, o de 
guardar copias en papel o en formato 
electrónico de tales documentos, o copias 
de documentos equivalentes, durante el 
período de desplazamiento, en un lugar 
accesible y claramente identificado de su 
territorio, como puede ser el lugar de 
trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del 
transporte, la base de operaciones o el 
vehículo en el que se presta el servicio;

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), los formularios A1, las 
nóminas, los horarios y los comprobantes 
del pago de salarios, o de guardar copias en 
papel o en formato electrónico de tales 
documentos, o copias de documentos 
equivalentes, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie de 
obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

Or. fr

Enmienda 565
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la obligación del prestador de 
servicios de informar con prontitud a la 
autoridad competente:
- si el desplazamiento no ha tenido lugar o 
no va a tener lugar, o si ha finalizado 
antes de tiempo,
- si las actividades se ven interrumpidas,
- si el trabajador desplazado ha sido 
destinado por su empleador a otra 
empresa en el Estado miembro de 
establecimiento, en particular en caso de 
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traspasos o de fusiones de empresas;

Or. de

Enmienda 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

suprimida

Or. en

Enmienda 567
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse
formularios estándar;

c) la traducción de todos los documentos 
relevantes y formularios, tanto estándar 
como no estándar, independientemente de 
su respectivo volumen;

Or. de

Enmienda 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la traducción a las lenguas oficiales de 
la UE solicitadas de los documentos 
mencionados en la letra b);

Or. en

Enmienda 569
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) en la lengua 
oficial de la UE que se desee.

Or. de

Enmienda 570
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b);

Or. de
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Enmienda 571
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la obligación de aportar una traducción 
de los documentos mencionados en la letra 
b) en una de las lenguas oficiales del 
Estado de acogida;

Or. fr

Enmienda 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) una traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) a una de las 
lenguas oficiales del Estado de acogida;

Or. fr

Enmienda 573
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) a una lengua 
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justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

oficial del Estado miembro;

Or. de

Enmienda 574
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si la autoridad o el órgano 
competente del país miembro de acogida 
lo consideran necesario;

Or. en

Enmienda 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar; la traducción no irá 
a cargo de los empleadores;

Or. en

Enmienda 576
Marek Henryk Migalski
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la posibilidad de solicitar la traducción 
de los documentos mencionados en la letra 
b) si no son excesivamente largos y si para 
redactarlos suelen utilizarse formularios 
estándar;

Or. en

Enmienda 577
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada si no son excesivamente largos 
y si para redactarlos suelen utilizarse 
formularios estándar;

c) la posibilidad de solicitar la traducción 
de los documentos mencionados en la letra 
b) si no son excesivamente largos y si para 
redactarlos suelen utilizarse formularios 
estándar;

Or. en

Enmienda 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los Estados miembros en los que 
tiene lugar el desplazamiento pueden 
solicitar que los documentos a que se 
refiere la letra b) y cualquier otro 
documento obligatorio adicional se 
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pongan a disposición, sin dilación, de las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 579
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar a una 
persona de contacto que, en nombre del 
empleador, negocie, si es necesario, con 
los interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

suprimida

Or. de

Enmienda 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del 
empleador, negocie, si es necesario, con 
los interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

suprimida

Or. en
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Enmienda 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) si es necesario, designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios. El representante o persona de 
contacto puede ser cualquiera elegida por 
el empleador o la asociación de 
empleadores del Estado miembro de 
establecimiento al que pertenezca el 
empleador.

Or. en

Enmienda 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

d) la posibilidad de designar una persona 
de contacto que represente, si es necesario, 
al empleador del Estado miembro de 
acogida en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, dentro 
del período en el que se presten los 
servicios.
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Or. en

Enmienda 583
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la posibilidad de designar una persona 
de contacto a quien las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida puedan dirigirse directamente, 
que, en nombre del empleador, negocie, si 
es necesario, con los interlocutores sociales 
pertinentes del Estado miembro en el que 
tenga lugar el desplazamiento, de acuerdo 
con la legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

Or. en

Enmienda 584
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la posibilidad de pedir la designación 
de una persona de contacto que, en nombre 
del empleador, negocie, si es necesario, 
con los interlocutores sociales pertinentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
el desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

Or. en
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Enmienda 585
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la posibilidad de pedir la designación 
de una persona de contacto que, en nombre 
del empleador, negocie, si es necesario, 
con los interlocutores sociales pertinentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
el desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

Or. en

Enmienda 586
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la posibilidad de solicitar la 
designación de una persona de contacto 
que, en nombre del empleador, negocie, si 
es necesario, con los interlocutores sociales 
pertinentes del Estado miembro de 
acogida, de acuerdo con la legislación y la 
práctica nacionales, durante el período en 
el que se presten los servicios.

Or. hu

Enmienda 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar un 
representante legal con residencia en el 
Estado miembro en el que tiene lugar el 
desplazamiento, durante el periodo de 
desplazamiento y hasta un año después de 
la prestación del servicio, que se encargue 
de los procedimientos administrativos y 
judiciales y que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

Or. en

Enmienda 588
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales,
durante el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar un 
representante legal presente en el Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, durante el periodo en el 
que se presten los servicios, que, en 
nombre del empleador, negocie y celebre 
convenios colectivos, si es necesario, con 
los interlocutores sociales pertinentes de 
ese Estado miembro, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales.

Or. en
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Enmienda 589
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar a una persona 
de contacto que, en nombre del 
empleador, negocie, si es necesario, con 
los interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar a un 
representante legal o autorizado que 
asuma las tareas del prestador de 
servicios en el Estado miembro de acogida 
y al que la empresa que haya desplazado 
al trabajador pueda remitir la 
correspondencia necesaria.

Or. de

Enmienda 590
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar un 
representante legal. Las labores del 
representante legal deberán abarcar los 
procedimientos judiciales y 
administrativos, así como la negociación, 
de acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales, en nombre del empleador, si es 
necesario, con los interlocutores sociales 
pertinentes del Estado miembro en el que 
tenga lugar el desplazamiento, durante el 
período en el que se presten los servicios.

Or. en

Enmienda 591
Georges Bach
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con la autoridad u 
órgano competente del Estado miembro en 
el que tenga lugar el desplazamiento, de 
acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales, durante el período en el que se 
presten los servicios.

Or. en

Enmienda 592
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, 
durante el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que actúe como representante 
legal o que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales.

Or. en

Justificación

En muchos Estados miembros en los que se requiere la designación de una persona de 
contacto, la función de dicha persona no es «negociar» con los interlocutores sociales del 
Estado miembro de acogida, sino actuar como punto de contacto y fuente de información 
(como representante). Se refiere únicamente a los riesgos de las negociaciones que 
interfieren en los sistemas nacionales de negociación colectiva. De ese modo, debería 
indicarse expresamente que la función de la persona de contacto puede consistir en actuar 



PE504.078v01-00 106/118 AM\924423ES.doc

ES

también como representante o en lugar de él.

Enmienda 593
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar a una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar a un 
representante legal o autorizado que 
asuma la tarea del prestador de servicios 
en el Estado miembro de acogida y a cuya 
dirección profesional en el Estado 
miembro de acogida la empresa que haya 
desplazado al trabajador pueda remitir la 
correspondencia necesaria. Las tareas del 
representante incluyen también el hecho 
de que, en nombre del empleador, si es 
necesario, se lleven a cabo las 
negociaciones con los interlocutores 
sociales pertinentes del Estado miembro en 
el que tenga lugar el desplazamiento, de 
acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales, durante el período en el que se 
presten los servicios.

Or. de

Enmienda 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 

d) la obligación de designar una persona de 
contacto con la que puedan contactar las 
autoridades competentes del Estado 
miembro y que esté autorizada a negociar, 
en nombre del empleador, si es necesario, 
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desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

con los interlocutores sociales pertinentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
el desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

Or. en

Enmienda 595
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de designar una persona de 
contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

d) la obligación de designar a una persona 
de contacto que, en nombre del empleador, 
negocie, si es necesario, con los 
interlocutores sociales pertinentes del 
Estado miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, de acuerdo con la 
legislación y la práctica nacionales, durante 
el período en el que se presten los 
servicios.

Or. pl

Justificación

Enmienda lingüística (afecta sólo a la versión en polaco). Falta un elemento muy importante 
en la versión en polaco.

Enmienda 596
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los Estados miembros pueden 
prever, habida cuenta del artículo 56 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en consonancia con la 
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legislación nacional correspondiente, 
otros requisitos administrativos y medidas 
de control.

Or. de

Enmienda 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otros requisitos administrativos y 
medidas de control sin los que las 
autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión. Esos requisitos se pondrán a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las medidas de control nacional 
adicionales o los documentos a que se 
refiere la letra b) se podrán imponer 
únicamente con la aprobación previa de 
la Comisión Europea y se limitarán al 
objetivo de comprobar si se cumplen las 
condiciones de trabajo y empleo a que se 
refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE.

Or. en
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Enmienda 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
imponer los requisitos administrativos y 
las medidas de supervisión mencionadas 
en el apartado 1 de forma no 
discriminatoria, justificada y 
proporcionada.

Or. en

Enmienda 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas que tienen como 
objetivo combatir la economía sumergida, 
como la obligación de asignar al 
empleado un número de identificación 
fiscal individual.

Or. en

Enmienda 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros serán libres 
de disponer requisitos administrativos y 
medidas de control que vayan más allá de 
los elementos indicados en las letras b) y 
c), dentro del respeto de los principios de 
la Unión de proporcionalidad y necesidad 
y siempre que informen de ello a las 
empresas prestatarias de forma precisa, 
clara y accesible;

Or. fr

Enmienda 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán hacer lo 
necesario para que las empresas puedan 
cumplir fácilmente y, en la medida de lo 
posible, a distancia y por medios 
electrónicos, los procedimientos y 
formalidades relacionados con el 
desplazamiento de trabajadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 603
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán hacer lo 
que sea necesario para que las empresas 
puedan cumplir fácilmente y, en la medida 

2. Los Estados miembros deberán hacer lo 
necesario para que las empresas puedan 
cumplir, en la medida de lo posible, a 
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de lo posible, a distancia y por medios 
electrónicos, los procedimientos y 
formalidades relacionados con el 
desplazamiento de trabajadores.

distancia y por medios electrónicos, los 
procedimientos y formalidades 
relacionados con el desplazamiento de 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán hacer lo 
necesario para que las empresas puedan 
cumplir fácilmente y, en la medida de lo 
posible, a distancia y por medios 
electrónicos, los procedimientos y 
formalidades relacionados con el 
desplazamiento de trabajadores.

2. Los Estados miembros deberán hacer lo 
necesario para que las empresas puedan 
cumplir, en la medida de lo posible, a 
distancia y por medios electrónicos, los 
procedimientos y formalidades 
relacionados con el desplazamiento de 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de 
información, así como desarrollar 
documentos más uniformes y 
normalizados, establecer principios 
comunes o normas para las inspecciones 

suprimido
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en el ámbito del desplazamiento de 
trabajadores, y desarrollar la tecnología, 
con vistas a proponer, si procede, las 
modificaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 606
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará la 
efectividad de las medidas de control 
nacionales, a la luz de la experiencia y de 
la eficacia del sistema de cooperación e 
intercambio de información, así como 
desarrollar documentos más uniformes y 
normalizados, establecer principios 
comunes o normas para las inspecciones en 
el ámbito del desplazamiento de 
trabajadores, y desarrollar la tecnología, 
con vistas a proponer, si procede, las 
modificaciones necesarias.

Or. de

Enmienda 607
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará la 
efectividad de los sistemas de control
nacionales, a la luz de la experiencia con el
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experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

sistema de cooperación e intercambio de 
información, así como desarrollar
documentos más uniformes y 
normalizados, establecer principios 
comunes o normas para las inspecciones en 
el ámbito del desplazamiento de 
trabajadores, y desarrollar la tecnología, 
con vistas a proponer, si procede, las 
modificaciones necesarias.

Or. de

Enmienda 608
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas de 
control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas de 
control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, recomendar
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
recomendar, si procede, determinadas 
modificaciones a los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará la 
aplicación de medidas de control 
nacionales por parte de la Comisión 
Europea, a la luz de la experiencia y de la 
eficacia del sistema de cooperación e 
intercambio de información, así como 
desarrollar documentos más uniformes y 
normalizados, establecer principios 
comunes o normas para las inspecciones en 
el ámbito del desplazamiento de 
trabajadores, y desarrollar la tecnología, 
con vistas a evaluar la necesidad y la 
viabilidad de un sistema de notificación 
previa digital a escala de la UE y
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

Or. en

Enmienda 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará la 
aplicación de las medidas de control 
nacionales, a la luz de la experiencia y de 
la eficacia del sistema de cooperación e 
intercambio de información, así como de la 
elaboración de documentos más uniformes 
y normalizados, del establecimiento de
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y de los 
avances de la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.
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Or. fr

Enmienda 611
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará la 
aplicación de las medidas de control 
nacionales, a la luz de la experiencia y de 
la eficacia del sistema de cooperación e 
intercambio de información, así como de la 
elaboración de documentos más uniformes 
y normalizados, del establecimiento de
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y de los 
avances de la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

Or. frEnmienda 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es necesario y adecuado aplicar medidas 
de control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 

3. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20 se examinará si 
es eficaz y adecuado aplicar medidas de 
control nacionales, a la luz de la 
experiencia y de la eficacia del sistema de 
cooperación e intercambio de información, 
así como desarrollar documentos más 
uniformes y normalizados, establecer 
principios comunes o normas para las 
inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
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proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

Or. en

Enmienda 613
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante el período de 
desplazamiento de un trabajador, la 
inspección de las condiciones de trabajo 
entra dentro de las responsabilidades de 
las autoridades o del organismo 
competente del Estado miembro de 
acogida. Podrán efectuar comprobaciones 
y controles materiales por iniciativa 
propia, sin que los resultados de controles 
anteriores sean determinantes;

Or. de

Enmienda 614
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante el período de 
desplazamiento de un trabajador, la 
inspección de las condiciones de trabajo 
entra dentro de las responsabilidades de 
las autoridades o de los organismos 
competentes del Estado miembro de 
acogida. Podrán efectuar comprobaciones 
y controles por iniciativa propia.

Or. de
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Enmienda 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Estado miembro de 
establecimiento y el Estado miembro en el 
que tiene lugar el desplazamiento tienen 
competencia para comprobar la 
regularidad de las relaciones y las 
condiciones laborales. En el caso de 
conflicto en las interpretaciones, 
prevalece la legislación del Estado 
miembro en el que tiene lugar el 
desplazamiento.

Or. en

Enmienda 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Durante el periodo de 
desplazamiento de un trabajador, la 
inspección de las condiciones laborales 
será responsabilidad de las autoridades u 
órgano competente del Estado miembro 
en el que tenga lugar el desplazamiento. 
Podrán efectuar comprobaciones y 
controles materiales por iniciativa propia 
y no estarán vinculados por los resultados 
de las comprobaciones y los controles 
efectuados por el Estado miembro de 
establecimiento.
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Or. en

Enmienda 617
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Con vistas a la ejecución sostenible de las 
medidas de control nacionales, los 
prestadores de servicios establecidos en 
otro Estado miembro deberán designar a 
un mandatario en el país de destino en 
caso de desplazamiento de trabajadores. A 
efectos jurídicos, al mandatario podrán 
remitírsele los avisos o documentos 
oficiales dirigidos al prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro.

Or. de


