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Enmienda 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco común general de disposiciones, 
medidas y mecanismos de control 
apropiados que son necesarios para una 
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica mejores y más 
uniformes de la Directiva 96/71/CE, en 
especial medidas para prevenir y sancionar 
cualquier abuso y elusión de las normas 
aplicables.

1. La presente Directiva establece un 
conjunto de disposiciones, medidas y 
mecanismos de control que permiten a los 
Estados miembros garantizar una 
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica mejores y más 
uniformes de la Directiva 96/71/CE, en 
especial medidas para prevenir y sancionar 
cualquier abuso y elusión de las 
condiciones de empleo aplicables en el 
lugar en que se preste el servicio, sin 
perjuicio de que el trabajador reciba un 
trato más favorable.

Or. en

Enmienda 218
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco común general de disposiciones, 
medidas y mecanismos de control
apropiados que son necesarios para una 
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica mejores y más 
uniformes de la Directiva 96/71/CE, en 
especial medidas para prevenir y sancionar 
cualquier abuso y elusión de las normas 
aplicables.

1. La presente Directiva refuerza todos los 
mecanismos de control y medidas de los 
Estados miembros y establece un marco 
común general de disposiciones, medidas y 
mecanismos de control apropiados que son 
necesarios para una implementación, 
aplicación y garantía de cumplimiento en 
la práctica mejores y más uniformes de la 
Directiva 96/71/CE, en especial medidas 
para prevenir y sancionar cualquier abuso y 
elusión de las normas aplicables, y en el 
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afán de no limitar los mecanismos de 
control y medidas de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco común general de disposiciones, 
medidas y mecanismos de control 
apropiados que son necesarios para una
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica mejores y 
más uniformes de la Directiva 96/71/CE, 
en especial medidas para prevenir y 
sancionar cualquier abuso y elusión de las 
normas aplicables.

1. La presente Directiva establece un 
conjunto de disposiciones, medidas y 
mecanismos de control específicos 
destinados a ayudar a los Estados 
miembros en la implementación, 
aplicación y garantía de cumplimiento de 
la Directiva 96/71/CE, en especial medidas 
para prevenir y sancionar cualquier abuso y 
elusión de las normas aplicables y sin 
perjuicio del ámbito de aplicación de la 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva aclara qué medidas 
corresponden a las disposiciones de orden 
público, que son las disposiciones que 
contemplan las normas obligatorias por 
las que no se puede aplicar excepción 
alguna y que, por su naturaleza y 
finalidad, responden a las exigencias 
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imperativas del interés público. 

Or. en

Enmienda 221
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo 
la competencia leal entre ellos.

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que los Estados miembros 
puedan aplicar con éxito la Directiva 
96/71/CE. La presente Directiva establece 
instrumentos de aplicación necesarios a la 
igualdad de trato de los trabajadores 
desplazados en lo relativo a todas las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables en el lugar en que deba 
prestarse el servicio, según vienen 
definidas por la legislación o las prácticas 
nacionales de los Estados miembros. 

Or. de

Enmienda 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo
la competencia leal entre ellos.

En virtud del artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva establece 
los instrumentos de aplicación necesarios
para garantizar la igualdad de trato de los 
trabajadores desplazados en cuanto a los 
términos y condiciones de empleo 
aplicables en el lugar en que se preste el 
servicio, según establezca la legislación 
nacional o la práctica del Estado miembro 
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de que se trate, contribuyendo de este 
modo a la competencia leal en el marco 
del mercado único. 

Or. en

Enmienda 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo 
la competencia leal entre ellos.

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección de los derechos de 
los trabajadores para la prestación de 
servicios transfronteriza, promoviendo al 
mismo tiempo la competencia leal entre 
ellos.

Or. en

Enmienda 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo 

La presente Directiva tiene como finalidad 
facilitar el ejercicio de la libre prestación 
de servicios a los prestadores de servicios 
transfronterizos y promover la 
competencia leal entre ellos, garantizando
al mismo tiempo que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
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la competencia leal entre ellos. prestación de servicios transfronteriza.

Or. en

Enmienda 225
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo 
la competencia leal entre ellos.

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar la protección mínima de los 
derechos de los trabajadores para la 
prestación de servicios transfronteriza, 
facilitando al mismo tiempo el ejercicio de 
la libre prestación de servicios a los 
prestadores de los mismos y promoviendo 
la competencia leal entre ellos.

Or. en

Enmienda 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afecta en modo 
alguno a las competencias de los Estados 
miembros para definir las condiciones de 
trabajo y las normas laborales vinculantes 
para todos los trabajadores que 
desarrollen su actividad en su territorio 
nacional, tal y como se estipula en el 
artículo 3, apartado 10, de la Directiva 
96/71/CE, siempre que estas normas no 
sean proteccionistas ni discriminatorias.
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Or. en

Enmienda 227
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva garantiza la 
igualdad de trato de los trabajadores 
desplazados en cuanto a la normativa 
sobre protección social y protección en el 
empleo y sobre las condiciones de trabajo 
vigente en el lugar de la prestación de los 
servicios y establecida por la legislación 
nacional o por convenios colectivos, a fin 
de asegurar el principio de igual salario e 
iguales condiciones de trabajo para el 
mismo puesto y el mismo lugar de trabajo.

Or. de

Enmienda 228
Heinz K. Becker

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si las disposiciones de la presente 
Directiva de garantía de cumplimiento 
son más específicas o van más allá de los 
principios establecidos en la Directiva 
96/71/CE, no prevalecerá lo dispuesto en 
esta última.

Or. en
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Enmienda 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros y por la legislación de la Unión, 
en particular el derecho o la libertad de 
huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones 
laborales específicos de los Estados 
miembros, de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales. Tampoco afecta al 
derecho a negociar, celebrar y hacer 
cumplir convenios colectivos y a tomar 
medidas de conflicto colectivo de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos por los Estados 
miembros y por la legislación 
internacional, por los Convenios de la 
OIT y por la Carta de los Derechos 
Fundamentales, en particular el derecho o 
la libertad de huelga o de emprender otras 
acciones contempladas en los sistemas de 
relaciones laborales específicos de los 
Estados miembros, de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales. 
Tampoco afecta al derecho a negociar, 
celebrar y hacer cumplir convenios 
colectivos y a tomar medidas de conflicto 
colectivo de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros y por la legislación de la Unión, 
en particular el derecho o la libertad de 
huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones 
laborales específicos de los Estados 
miembros, de acuerdo con la legislación y 

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros, en la Unión y en el ámbito 
internacional, en particular el derecho o la 
libertad de huelga o de emprender otras 
acciones contempladas en los sistemas de 
relaciones laborales específicos de los 
Estados miembros, de acuerdo con la 
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las prácticas nacionales. Tampoco afecta al 
derecho a negociar, celebrar y hacer 
cumplir convenios colectivos y a tomar 
medidas de conflicto colectivo de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

legislación y las prácticas nacionales. 
Tampoco afecta al derecho a negociar, 
celebrar y hacer cumplir convenios 
colectivos y a tomar medidas de conflicto 
colectivo de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 231
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Articulo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de los derechos 
fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros y por la legislación de la Unión, 
en particular el derecho o la libertad de 
huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones 
laborales específicos de los Estados 
miembros, de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales. Tampoco afecta al 
derecho a negociar, celebrar y hacer 
cumplir convenios colectivos y a tomar 
medidas de conflicto colectivo de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

2. La presente Directiva no afectará en 
modo alguno al ejercicio de las actividades 
de control de los Estados miembros sobre 
el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de trabajo y para combatir el 
empleo encubierto; asimismo, no afectará 
en modo alguno al ejercicio de los 
derechos fundamentales reconocidos en los 
Estados miembros y por la legislación de la 
Unión, en particular el derecho o la libertad 
de huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones 
laborales específicos de los Estados 
miembros, de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales. Tampoco afecta al 
derecho a negociar, celebrar y hacer 
cumplir convenios colectivos y a tomar 
medidas de conflicto colectivo de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

Or. de

Enmienda 232
Frédéric Daerden



AM\925209ES.doc 11/94 PE504.077v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente directiva cumplirá, en 
lo relativo a la aplicación y cumplimiento 
de las condiciones de trabajo y empleo de 
los trabajadores desplazados, con lo 
dispuesto en el artículo 1, apartado 4 de la 
Directiva 96/71/CE, que estipula que:  
«Las empresas establecidas en un Estado 
que no sea miembro no deberán obtener 
un trato más favorable que las empresas 
establecidas en un Estado miembro».

Or. fr

Enmienda 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si existiera algún conflicto entre la 
Directiva 96/71/CE y la presente 
Directiva, prevalecerán los principios 
contemplados en la Directiva 96/71/CE.

Or. en

Enmienda 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva tiene por 
objeto apoyar el funcionamiento del 
mercado interior y mejorar la aplicación 
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de la Directiva 96/71/CE. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para hacer cumplir todas las 
condiciones de trabajo y empleo en el 
lugar en que se preste el servicio, así 
como para abolir toda discriminación por 
razón de la nacionalidad entre 
trabajadores de los Estados miembros con 
respecto al empleo, la retribución y demás 
condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La presente Directiva no afecta 
en modo alguno a las competencias de los 
Estados miembros para definir las 
condiciones de trabajo y las normas 
laborales vinculantes para todos los 
trabajadores que desarrollen su actividad 
en su territorio nacional, tal y como se 
estipula en el artículo 3, apartado 10, de 
la Directiva 96/71/CE, siempre que estas 
normas no sean proteccionistas ni 
discriminatorias.

Or. en

Enmienda 236
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
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De acuerdo con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad y a fin 
de respetar los marcos jurídicos 
nacionales y los sistemas de relaciones 
industriales previamente establecidos, la 
presente Directiva no exige a los Estados 
miembros que sustituyan los 
procedimientos jurídicos vigentes para la 
resolución de litigios en lo que respecta al 
pago, por medio de la aplicación 
obligatoria del principio de 
responsabilidad compartida y solidaria 
dentro de las cadenas de subcontratación, 
ya sea de forma sectorial o general, 
cuando estos procedimientos vigentes ya 
se apliquen y respeten correctamente.

Or. en

Justificación

La introducción obligatoria de la responsabilidad compartida y solidaria en las cadenas de 
subcontratación en la mayoría de los Estados miembros, donde aún no se practica, 
perjudicaría a las relaciones industriales eficaces existentes y a los marcos jurídicos vigentes. 
No hay pruebas que sugieran que expandir esta tradición, practicada en una minoría de 
Estados miembros, tendría como resultado una mejor aplicación de la Directiva, y contradice 
el principio de subsidiariedad.

Enmienda 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Relación con la legislación de la Unión

1. La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE se aplican sin perjuicio del 
principio de un trato más favorable para 
los trabajadores que pueda estar recogido 
en otros instrumentos de la legislación de 
la Unión.
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2. En caso de que surja algún conflicto 
entre la presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE, por una parte, y con la 
Directiva 2008/14/CE relativa al trabajo a 
través de empresas de trabajo temporal, 
por otra, prevalecerá lo dispuesto en el 
instrumento que garantice al trabajador el 
trato más favorable en cuanto a las 
condiciones laborales.

Or. en

Enmienda 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Cuando las disposiciones de la presente 
Directiva de garantía de cumplimiento 
sean más específicas o vayan más allá de 
los principios establecidos en la Directiva 
96/71/CE, no prevalecerá lo dispuesto en 
esta última.

Or. en

Enmienda 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «autoridad competente»: la autoridad 
designada por un Estado miembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la 

a) «autoridad competente»: todo órgano 
designado por un Estado miembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la 
presente Directiva, incluidos los agentes 
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presente Directiva; sociales;

Or. en

Enmienda 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «autoridad competente»: la autoridad
designada por un Estado miembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la 
presente Directiva;

a) «autoridad competente»: todo órgano o
autoridad designados por un Estado 
miembro para el desempeño de las 
funciones conforme a la presente Directiva 
o a la Directiva 96/71/CE;

Or. en

Enmienda 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm 
Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «autoridad competente»: la autoridad 
designada por un Estado miembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la 
presente Directiva;

a) «autoridad competente»: las autoridades 
públicas de un Estado miembro 
designadas por dicho Estado miembro para 
el desempeño de las funciones conforme a 
la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 242
Heinz K. Becker
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «trabajador desplazado»: todo 
trabajador que, durante un período de 
tiempo limitado y en el marco de una 
prestación de servicios, realiza su trabajo 
en el territorio de un Estado miembro 
distinto del Estado miembro en cuyo 
territorio reside y trabaja habitualmente 
para su empleador;

Or. en

Enmienda 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «autoridad peticionaria»: la autoridad 
competente de un Estado miembro que 
realiza la petición de ayuda, información, 
notificación o cobro en relación con una 
sanción o una multa según el capítulo VI;

Or. en

Enmienda 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-
Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «trabajador desplazado»: todo 
trabajador que, durante un período de 
tiempo limitado y en el marco de una 
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prestación de servicios, realiza su trabajo 
en el territorio de un Estado miembro 
distinto del Estado miembro en cuyo 
territorio reside y trabaja habitualmente 
para su empleador;

Or. en

Enmienda 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «empresa establecida en un Estado 
miembro»: la empresa que realmente 
desempeña una actividad económica, 
como las mencionadas en el artículo 49 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, por el proveedor durante 
un período de tiempo indefinido mediante 
una infraestructura estable desde la que 
se realiza la actividad de prestación de 
servicios;

Or. en

Enmienda 246
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «prestación transfronteriza de 
servicios»: significa la prestación 
transfronteriza, temporal u ocasional, de 
un servicio en el sentido de los artículos 
49 y 50 TFUE, siempre que exista una 
actividad económica significativa en el 
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país de establecimiento; 

Or. de

Enmienda 247
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «Estado miembro de acogida»: el 
Estado miembro en que el trabajador está 
temporalmente desplazado en el sentido 
de la presente Directiva y de la Directiva 
96/71/CE.

Or. de

Enmienda 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención de abusos y elusiones Medidas de ejecución, aplicación y 
control de la Directiva

Or. en

Enmienda 249
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención de abusos y elusiones Medidas de ejecución, aplicación y 
control de la Directiva



AM\925209ES.doc 19/94 PE504.077v02-00

ES

Or. en

Enmienda 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención de abusos y elusiones Disposiciones mínimas para la aplicación 
y el seguimiento

Or. en

Enmienda 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención de abusos y elusiones Conjunto mínimo de medidas de 
ejecución para la aplicación y el 
seguimiento

Or. en

Enmienda 252
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán realizar 
una evaluación global de todos los 
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caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

elementos fácticos que caracterizan las 
actividades realizadas por una empresa en 
el Estado miembro en el que esté 
establecida y, si procede, en el Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna en el 
Estado miembro en el que esté establecida 
o si contrata personal solo en el Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento. Se aplicarán todas las 
condiciones siguientes. El Estado 
miembro en que se encuentra establecida 
es:

Or. en

Enmienda 253
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida y en el Estado miembro de 
acogida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales. Una actividad puramente 
administrativa o de gestión interna en el 
Estado miembro de establecimiento o el 
hecho de mantener personal solo en el 
Estado miembro de acogida excluye el 
desplazamiento. Esos elementos deberán 
incluir, al menos, los siguientes:

Or. de
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Enmienda 254
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida y en el Estado miembro de 
acogida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Una 
actividad puramente administrativa en el 
Estado miembro de establecimiento y, por 
tanto, con personal solo en el Estado 
miembro de acogida excluyen el 
desplazamiento.

Esos elementos deberán incluir, sobre 
todo, los siguientes:

Or. de

Enmienda 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán realizar 
una evaluación global de todos los 
elementos fácticos que caracterizan las 
actividades realizadas por una empresa en 
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establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

el Estado miembro en el que esté 
establecida y, si procede, en el Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna en el 
Estado miembro en el que esté establecida 
o si contrata personal solo en el Estado 
miembro en el que tenga lugar el 
desplazamiento. En particular, deberán 
tenerse en cuenta los aspectos siguientes:

Or. en

Enmienda 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, todas 
las empresas que desplacen a trabajadores 
deberán presentar a las autoridades 
competentes, cuando así se les solicite, las 
pruebas de que realmente desarrollan
actividades fundamentales y no 
puramente administrativas o de gestión 
interna, en el Estado miembro en el que 
esté establecida.

Las autoridades competentes deberán 
tener en cuenta todos los elementos
fácticos que caracterizan tales actividades.
Esos elementos podrán incluir, entre otros:

Or. en

Enmienda 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, el 
empleado deberá comunicar a las 
autoridades competentes la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 258
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, el 
empleado deberá comunicar a las 
autoridades competentes la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 259
Mitro Repo
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Entre 
esos criterios se incluirán los siguientes:

Or. en

Enmienda 260
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades. 
Esos elementos deberán incluir los 
siguientes:

Or. en

Justificación

Adaptación a la Directiva 2006/123/CE y al Reglamento 883/004/CE
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Enmienda 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades. 
Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 262
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, 
cuando exista alguna duda acerca de la 
naturaleza de un desplazamiento, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Tales 
evaluaciones deben ser proporcionadas y 



PE504.077v02-00 26/94 AM\925209ES.doc

ES

no discriminatorias y podrán incluir los 
siguientes elementos:

Or. en

Justificación

Es de vital importancia garantizar que la aplicación de la Directiva ofrece una protección 
eficaz a los trabajadores desplazados, el mismo tiempo que se preserva el principio de 
igualdad de trato y de no discriminación. Las autoridades de los Estados miembros no deben 
utilizar métodos de evaluación demasiado intrusivos como una forma de discriminación 
contra las empresas de otros Estados miembros. Todas las medidas de ejecución deben 
preservar los derechos de los trabajadores y mantener además las libertades de circulación y 
prestación de servicios dentro del mercado único.

Enmienda 263
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos deberán incluir, al menos, los 
siguientes:

Or. de

Enmienda 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
que no sean puramente administrativas o 
de gestión interna. Esos elementos solo 
deberán incluir los siguientes:

Or. en

Enmienda 265
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente desplaza a los 
trabajadores a otro Estado miembro en el 
marco de la prestación transnacional de 
servicios. Esos elementos solo podrán 
incluir los siguientes:

Or. hu

Enmienda 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre



PE504.077v02-00 28/94 AM\925209ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 267
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente 
administrativas o de gestión interna. Esos 
elementos podrán incluir los siguientes:

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades. 
Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 



AM\925209ES.doc 29/94 PE504.077v02-00

ES

Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional 
o está registrada en las cámaras de 
comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

a) el lugar donde la empresa realiza su 
actividad empresarial fundamental en el 
sector en el que está empleado el 
trabajador desplazado;

Or. en

Enmienda 269
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional 
o está registrada en las cámaras de 
comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

a) el lugar donde la empresa realiza su 
actividad empresarial fundamental, en 
general y en el sector en el que está 
empleado el trabajador desplazado;

Or. en

Enmienda 270
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a



PE504.077v02-00 30/94 AM\925209ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

a) el país de establecimiento es el lugar 
donde la empresa realiza su actividad 
empresarial fundamental, donde se 
ejecutan la mayoría de los contratos con 
los clientes, donde tiene su domicilio 
social y su sede administrativa, ocupa 
espacio de oficina, paga sus impuestos y 
cotizaciones a la seguridad social, posee 
una licencia profesional o está registrada 
en las cámaras de comercio o los colegios 
profesionales pertinentes;

Or. de

Enmienda 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

a) el país de establecimiento es el lugar 
donde realiza su actividad empresarial 
fundamental y cuantificable, tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
paga sus impuestos y las cotizaciones a la 
seguridad social, y posee una licencia 
profesional o está registrada en las cámaras 
de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 272
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a



AM\925209ES.doc 31/94 PE504.077v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos y las cotizaciones a la 
seguridad social, posee una licencia 
profesional o está registrada en las cámaras 
de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos y las cotizaciones a la 
seguridad social, posee una licencia 
profesional o está registrada en las cámaras 
de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm
Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa tiene su a) el lugar donde la empresa tiene su 
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domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos o, de acuerdo con la legislación 
nacional, posee una licencia profesional o 
está registrada en las cámaras de comercio 
o los colegios profesionales pertinentes;

Or. en

Enmienda 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el lugar donde la empresa paga sus 
impuestos y las cotizaciones a la 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la obtención de más del 25 % de la 
cifra de negocios en el Estado miembro de 
establecimiento;

Or. en

Enmienda 277
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el lugar donde las empresas cotizan a la 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 278
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el país de establecimiento se 
contrata a los trabajadores desplazados y
normalmente se les emplea;

Or. de

Enmienda 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores desplazados y donde suelen 
estar empleados;

Or. en

Enmienda 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores desplazados y donde suelen 
estar empleados;

Or. en

Enmienda 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el lugar desde el que se desplaza a 
los trabajadores;

Or. en

Enmienda 282
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la legislación aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus 
trabajadores, por un lado, y con sus 
clientes, por otro;

c) el lugar donde la empresa genera al 
menos el 25 % de su cifra de negocios;

Or. en

Enmienda 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la legislación aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus 
trabajadores, por un lado, y con sus 
clientes, por otro;

c) la parte de empleados que trabaja en el 
Estado miembro de establecimiento, por 
un lado, y el lugar donde se celebran la 
mayoría de los contratos con sus clientes, 
por otro;

Or. en

Enmienda 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la legislación aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus 
trabajadores, por un lado, y con sus
clientes, por otro;

c) la legislación aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus clientes y 
las pruebas que demuestran que la 
legislación del país en el que está 
establecida la empresa se aplica a los 
contratos suscritos con sus trabajadores;

Or. en

Enmienda 285
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la proporción entre el número de 
trabajadores en el Estado miembro de 
establecimiento y en el de acogida;
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Or. de

Enmienda 286
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores desplazados y donde suelen 
estar empleados;

Or. en

Enmienda 287
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el país de establecimiento donde la 
empresa realiza su actividad empresarial 
fundamental en el sector en que emplea al 
trabajador desplazado. En el país de 
establecimiento se obtiene más del 50 % 
del volumen de negocios;

Or. de

Enmienda 288
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

actividad empresarial fundamental, 
incluida la celebración de la mayoría de 
los contratos suscritos con clientes, y 
donde emplea personal administrativo;

Or. en

Enmienda 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el lugar donde la empresa realiza su 
actividad empresarial fundamental, 
incluida la celebración de la mayoría de 
los contratos suscritos con clientes, y 
donde emplea personal administrativo;

Or. en

Enmienda 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

suprimida

Or. en
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Enmienda 294
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 295
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 296
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

e) el lugar donde la empresa emplea 
personal administrativo.

Or. en
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Enmienda 297
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

e) el lugar donde se ejecutan la mayoría 
de los contratos con clientes.

Or. de

Enmienda 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de negocios 
obtenida en el Estado miembro de 
establecimiento.

e) el número de contratos celebrados o el 
volumen de ventas obtenido en el Estado 
miembro de establecimiento.

Or. fr

Enmienda 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de negocios 
obtenida en el Estado miembro de 
establecimiento.

e) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de negocios 
obtenida en el Estado miembro de 
establecimiento, o el lugar en que se 



AM\925209ES.doc 41/94 PE504.077v02-00

ES

celebran la mayoría de los contratos con 
los clientes.

Or. en

Enmienda 300
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la empresa está presente en el 
Estado miembro de establecimiento desde 
hace al menos dos años.

Or. de

Enmienda 301
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de criterios no es exhaustiva. Los 
Estados miembros tienen derecho a 
estipular otros elementos vinculantes que 
no figuran en la lista.

Or. en

Enmienda 302
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis – parte introductoria (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, en la evaluación global se 
tendrán en cuenta al menos los siguientes 
los elementos:

Or. en

Enmienda 303
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el lugar donde la empresa paga sus 
impuestos;

Or. en

Enmienda 304
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la proporción de empleados que 
trabajan en el Estado miembro de 
establecimiento;

Or. en

Enmienda 305
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) el lugar donde se suscriben la mayoría 
de los contratos con clientes;

Or. en

Enmienda 306
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número anormalmente limitado de 
contratos celebrados o la cifra de 
negocios obtenida en el Estado miembro 
de establecimiento.

Or. en

Enmienda 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza real de las 
actividades desarrolladas por la empresa 
en el Estado miembro de establecimiento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza real de las 
actividades desarrolladas por la empresa 
en el Estado miembro de establecimiento.

Los Estados miembros pueden establecer 
criterios adicionales a efectos de que las 
autoridades competentes verifiquen si una 
empresa determinada realiza actividades 
fundamentales en el Estado miembro de 
establecimiento. La aplicación de tales 
criterios adicionales estará sujeta a la 
supervisión y aprobación de la Comisión 
Europea y, además, el Estado miembro de 
que se trate podrá publicarlos y 
difundirlos de forma transparente. 

Or. en

Enmienda 309
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza de las actividades 
desarrolladas por la empresa en el Estado 
miembro de establecimiento.

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza de las actividades 
desarrolladas por la empresa en el Estado 
miembro de establecimiento. Si la empresa 
no puede acreditar que realiza su 
actividad empresarial fundamental en el 
Estado miembro de establecimiento, será 
tratada como si desde el principio hubiera 
estado establecida en el Estado miembro 
de acogida.

Or. de
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Enmienda 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza real de las actividades 
desarrolladas por la empresa en el Estado 
miembro de establecimiento.

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza de las actividades o el 
período de tiempo en que dichas 
actividades son desarrolladas por la 
empresa en el Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en

Enmienda 311
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo 

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de estos elementos se 
adaptará a cada caso concreto y tendrá en 
cuenta la naturaleza real de las actividades 
desarrolladas por la empresa en el Estado 
miembro de establecimiento.

La evaluación se adaptará a cada caso 
concreto y tendrá en cuenta la naturaleza 
real de las actividades desarrolladas por la 
empresa en el Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en

Enmienda 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Si un subcontratista no logra demostrar 
que verdaderamente realiza actividades 
fundamentales, conforme a lo estipulado 
en este artículo, en el Estado miembro en 
que está establecido, se considerará a los 
trabajadores desplazados como empleados 
de la empresa contratante, en cuyo caso 
se aplicarán todos los derechos y las 
obligaciones legales y acordados de forma 
colectiva que se encuentren en vigor en el 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades puramente 
administrativas o las empresas que solo 
tengan personal en el Estado miembro de 
acogida no entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 96/71/CE ni del 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE.

Enmienda 314
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Todos los elementos adicionales deben 
limitarse a la intención de demostrar la 
legalidad del desplazamiento. 

Or. en

Enmienda 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su labor 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que normalmente trabaja, deberán
examinarse todos los elementos fácticos 
que caracterizan esa labor y la situación del 
trabajador. 

A fin de mejorar la aplicación de los 
artículos 3 y 5 de la Directiva 96/71/CE y
para determinar si un trabajador desplazado 
realiza temporalmente su labor en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
normalmente trabaja, las autoridades 
competentes deberán examinar todos los 
elementos fácticos que caracterizan esa 
labor y la situación del trabajador.

Or. en

Enmienda 316
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su labor 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que normalmente trabaja, deberán
examinarse todos los elementos fácticos 
que caracterizan esa labor y la situación del 
trabajador. 

Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su labor 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que normalmente trabaja, la autoridad 
competente deberá examinar todos los 
elementos fácticos que caracterizan esa 
labor y la situación del trabajador.
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Or. en

Enmienda 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su labor 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que normalmente trabaja, deberán 
examinarse todos los elementos fácticos 
que caracterizan esa labor y la situación del 
trabajador. 

Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su labor 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
el que normalmente trabaja, la autoridad 
competente deberá examinar todos los 
elementos fácticos que caracterizan esa 
labor y la situación del trabajador.

Or. en

Enmienda 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

En particular, deberán tenerse en cuenta 
los aspectos siguientes:

Or. en

Enmienda 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos podrán incluir, entre otros:

Or. en

Enmienda 320
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos criterios deberán incluir, al menos, 
los siguientes:

Or. de

Enmienda 321
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos deberán incluir, al menos,
los siguientes:

Or. de

Enmienda 322
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria



PE504.077v02-00 50/94 AM\925209ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Se aplicarán todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 323
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos deberán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos deberán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 325
Csaba Őry

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los Esos elementos solo podrán incluir los 
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siguientes: siguientes:

Or. hu

Enmienda 326
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 328
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 329
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 330
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el trabajo se realiza durante un 
período limitado en otro Estado miembro. 
para determinar la duración del 
desplazamiento se atenderá a lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 6, de la 
Directiva 96/71/CE; en caso de contratos 
de prestación de servicios sucesivos o con 
breves intervalos entre el mismo prestador 
de servicios y el mismo mandante en el 
mismo lugar de prestación, se 
computarán juntos;

Or. de

Enmienda 331
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el trabajo se realiza durante un a) si el trabajo se realiza durante un 
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período limitado en otro Estado miembro; período limitado en otro Estado miembro. 
para determinar la duración del 
desplazamiento se atenderá a lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 6, de la 
Directiva 96/71/CE. En caso de contratos 
de prestación de servicios sucesivos o con 
breves intervalos entre el mismo prestador 
de servicios y el mismo mandante en el 
mismo lugar de prestación, se 
computarán juntos.

Or. de

Enmienda 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el trabajo del trabajador desplazado
se realiza durante un período limitado en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el trabajador realiza habitualmente su 
trabajo, y comienza en una fecha 
determinada; de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, de la Directiva 
96/71/CE, a los efectos de calcular este 
período limitado, deben considerarse los 
períodos anteriores durante los cuales el 
puesto se haya cubierto con un trabajador 
desplazado;

Or. en

Enmienda 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el trabajo se realiza durante un 
período limitado de seis meses como 
máximo en otro Estado miembro; con la 
aprobación de los agentes sociales del 
Estado miembro al que se realiza el 
desplazamiento, el período de tal 
desplazamiento puede prolongarse, pero 
sin superar en ningún caso un año; 
deberá prestarse especial atención al 
tiempo durante el cual el trabajador está 
desplazado en comparación con la 
duración del empleo en el lugar de trabajo 
habitual;

Or. en

Enmienda 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el trabajo se realiza durante un 
período limitado de 24 meses como 
máximo en otro Estado miembro;

Or. en

Enmienda 335
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el trabajo se realiza durante un 
período limitado en otro Estado miembro. 
En particular, deberá prestarse especial 
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atención al tiempo durante el cual el 
trabajador está desplazado en 
comparación con la duración del empleo 
en el lugar de trabajo habitual;

Or. en

Enmienda 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el desplazamiento se efectúa desde 
el Estado miembro en el que o desde el 
cual el trabajador realiza habitualmente 
su trabajo;

Or. en

Enmienda 337
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el desplazamiento se realiza a un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
o desde el que el trabajador desplazado 
suele desempeñar su labor;

Or. de

Enmienda 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el desplazamiento se realiza a un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
o desde el que el trabajador desplazado 
suele desempeñar su labor;

Or. en

Enmienda 339
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el desplazamiento se realiza a un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
o desde el que el trabajador desplazado 
suele desempeñar su labor; 

Or. en

Enmienda 340
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si existe una relación contractual 
con el trabajador de conformidad con la 
legislación del Estado miembro de 
desplazamiento al menos durante los tres 
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meses anteriores al desplazamiento;

Or. en

Enmienda 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si existe una relación contractual 
con el trabajador de conformidad con la 
legislación del Estado miembro de 
desplazamiento al menos durante los tres 
meses anteriores al desplazamiento;

Or. en

Enmienda 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el desplazamiento tiene lugar 
desde el Estado miembro en el que el 
trabajador realiza su trabajo 
habitualmente y si la relación contractual 
no se ha concluido solo a efectos del 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 343
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el desplazamiento tiene lugar 
desde el Estado miembro en el que el 
trabajador realiza su trabajo 
habitualmente y si la relación contractual 
no se ha concluido solo a efectos del 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 344
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o 
está previsto que vuelva a trabajar al 
Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado;

c) si el desplazamiento se realiza desde el 
Estado miembro en que el trabajador 
desarrolla normalmente su trabajo y la 
relación laboral no se ha iniciado 
únicamente para el desplazamiento;

Or. de

Justificación

La «prohibición de sincronización», es decir, que la empresa no puede iniciar una relación 
laboral con el trabajador únicamente para la duración del desplazamiento, se ha acreditado 
como un buen instrumento contra el abuso en el trabajo temporal.

Enmienda 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o 
está previsto que vuelva a trabajar al 
Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado suele estar 
empleado durante el período de 
desplazamiento, y está contratado por la 
empresa antes y después del período de 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o 
está previsto que vuelva a trabajar al 
Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado vuelve o está 
previsto que vuelva a trabajar para el 
mismo empleador en su lugar habitual de 
trabajo fuera del Estado miembro al que 
se había desplazado, una vez terminado el 
trabajo o prestados los servicios para los 
que fue desplazado;

Or. en

Enmienda 347
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o 
está previsto que vuelva a trabajar al 
Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado vuelve o está 
previsto que vuelva a trabajar para el 
mismo empleador en su lugar habitual de 
trabajo fuera del Estado miembro al que 
se había desplazado, una vez terminado el 
trabajo o prestados los servicios para los 
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que fue desplazado;

Or. en

Enmienda 348
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o está 
previsto que vuelva a trabajar al Estado 
miembro desde el que se desplaza, una vez 
terminado el trabajo o prestados los 
servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado regresa y/o
está previsto que vuelva a trabajar al 
Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado;

Or. en

Enmienda 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o está 
previsto que vuelva a trabajar al Estado 
miembro desde el que se desplaza, una vez 
terminado el trabajo o prestados los 
servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado regresa y está 
previsto que vuelva a trabajar en el Estado 
miembro desde el que se desplaza, una vez 
terminado el trabajo o prestados los 
servicios para los que fue desplazado;

Or. en

Enmienda 350
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajador desplazado regresa o está 
previsto que vuelva a trabajar al Estado 
miembro desde el que se desplaza, una vez 
terminado el trabajo o prestados los 
servicios para los que fue desplazado;

c) si el trabajador desplazado regresa a 
trabajar al Estado miembro desde el que se 
desplaza, una vez terminado el trabajo o 
prestados los servicios para los que fue 
desplazado;

Or. fr

Enmienda 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el trabajador desplazado dispone 
de un formulario A1 válido para certificar 
la legislación aplicable en materia de 
seguridad social; el formulario A1 solo es 
un documento que sirve para informar 
sobre el estado del trabajador en el 
régimen de la seguridad social 
correspondiente. Este formulario no será 
retroactivo y deberá proporcionarse al 
principio del período de desplazamiento y 
antes de cualquier inspección;

Or. en

Enmienda 352
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el trabajador normalmente está 
empleado en un Estado miembro distinto 
al de desplazamiento y la relación laboral 
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va a proseguir tras el regreso una vez 
concluido el período de desplazamiento;

Or. de

Enmienda 353
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) si la relación laboral ya existía al 
menos tres meses antes del 
desplazamiento;

Or. de

Enmienda 354
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el empleador responsable del 
desplazamiento del trabajador garantiza 
el salario en el momento del 
desplazamiento;

Or. en

Enmienda 355
Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos conforme al nivel 
económico y a las condiciones del país de 
acogida, además de reembolsarle dietas 
por expatriación, y si es así, cómo lo hace; 
así como

Or. en

Enmienda 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, además de ser consciente 
del método utilizado para los reembolsos;

Or. en

Enmienda 357
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace;
así como

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos;
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Or. en

Enmienda 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace;

Or. en

Enmienda 359
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(i) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

d) si el empleador, en caso de que sea 
necesario, corre con los gastos de viaje, 
manutención y alojamiento del trabajador 
que desplaza, o le reembolsa por esos 
conceptos, y si es así, cómo lo hace; así 
como

Or. it

Justificación

Enmienda lingüista, solo aplicable a la versión lingüística italiana.

Enmienda 360
Danuta Jazłowiecka
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

(d) si el empleador corre con los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento del 
trabajador que desplaza, o le reembolsa por 
esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; 
así como

Or. pl

Justificación

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

Enmienda 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 362
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 363
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) los períodos previos no repetidos en que 
el puesto ha sido ocupado por el mismo u 
otro trabajador (desplazado). El relevo de 
un trabajador desplazado por otro o la 
reiterada ocupación del mismo puesto de 
trabajo por el mismo trabajador en un 
estrecho margen temporal, si se cumple la 
duración de un año de desplazamiento 
prevista en el artículo 3, apartado 6, de la 
Directiva 96/71/CE y, en todo caso, a 
partir de una duración total superior a 
doce meses entre todos los períodos, 
permitirá considerar que no se trata de un 
desplazamiento temporal en el sentido de 
la Directiva 96/71/CE, presunción 
confirmada por el hecho de que, en 
materia de seguridad social, el relevo de 
un trabajador desplazado por otro, con 
arreglo al artículo 12, apartado 1, letra a), 
del Reglamento (CE) nº 883/2004, en 
principio excluye el desplazamiento por lo 
que respecta al trabajador que releva, 
independientemente de la duración del 
desplazamiento anterior.

Or. de

Enmienda 364
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En caso de que un trabajador desplazado 
sea relevado por otro o que el mismo o 
comparable puesto de trabajo sea ocupado
reiteradamente por el mismo trabajador 
en un estrecho margen temporal, se 
presumirá jurídicamente que no se trata 
de una actividad temporal. Asimismo, se 
presumirá que no se trata de una 
actividad temporal si, computados todos 
los períodos, la duración total excede de 
doce meses con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva 96/71. 

Or. de

Justificación

También en materia de seguridad social está excluida en principio la posibilidad de relevo de 
un trabajador desplazado por otro, con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, independientemente de la duración del desplazamiento 
anterior.

Enmienda 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) si el puesto no ha sido ocupado por el 
mismo u otro trabajador (desplazado) 
durante períodos previos repetidos.

Or. en

Enmienda 366
Thomas Händel
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) No habrá desplazamiento cuando el 
trabajador haya sido contratado en el 
Estado miembro de acogida o cuando ya 
estuviera empleado allí.

Or. de

Enmienda 367
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) No habrá desplazamiento cuando el 
trabajador desplazado haya sido 
empleado, directa o indirectamente, para 
cubrir una huelga o cuando haya razones 
objetivas para pensar que esa es la 
intención.

Or. de

Enmienda 368
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) por otra parte, si el trabajador 
desplazado no presenta el formulario A1 
válido, puede ser un indicativo de que la 
situación no debe caracterizarse como un 
«desplazamiento temporal» a otro país 
distinto del país en que dicho trabajador 
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trabaja habitualmente.

Or. en

Enmienda 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si se cumplen los requisitos 
estipulados en el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva.

Or. en

Enmienda 370
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 bis – parte introductoria (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en la evaluación global se 
tendrán en cuenta al menos los siguientes 
los elementos:

Or. en

Enmienda 371
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tiempo durante el cual el trabajador 
está desplazado en comparación con la 
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duración del empleo en el lugar de trabajo 
habitual;

Or. en

Enmienda 372
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la forma en que el empleador corre con 
los gastos de viaje, manutención y 
alojamiento del trabajador que desplaza, o 
cómo le reembolsa por esos conceptos.

Or. en

Enmienda 373
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El empleador deberá facilitar a la 
autoridad competente, antes de la
prestación del servicio en cuestión, la 
información necesaria para evaluar si el 
empleador cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 3, apartado 1.

Or. en

Enmienda 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cualquier caso, la posesión de 
un certificado de la seguridad social, 
como el formulario A1, indica que una 
empresa desempeña realmente sus 
actividades.

Or. en

Enmienda 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Deben interpretarse de forma 
equilibrada los elementos que determinan 
si una empresa realmente desempeña 
actividades en el Estado miembro en el 
que está establecida y que evalúan si un 
trabajador desplazado temporalmente 
realiza su trabajo en un Estado miembro 
distinto del habitual, con arreglo a las 
normas relativas a la libertad de 
prestación de servicios incluidas en el 
Título IV, Capítulo III del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros pueden establecer 
criterios adicionales a efectos de verificar 
si una situación de empleo es apta para 
un desplazamiento. La aplicación de tales
criterios adicionales estará sujeta a la 
supervisión y aprobación de la Comisión 
Europea y, además, el Estado miembro de 
que se trate podrá publicarlos y 
difundirlos de forma transparente.

Or. en

Enmienda 378
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los elementos fácticos enumerados 
constituyen factores indicativos en la 
evaluación global que debe hacerse y, por 
consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener en 

Todos los elementos fácticos enumerados 
constituyen factores indicativos en la 
evaluación global que debe hacerse y, por 
consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener en 
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cuenta las peculiaridades de la situación. cuenta las peculiaridades de la situación. Si 
la empresa no puede acreditar que las 
funciones de un trabajador se 
desempeñan temporalmente en otro 
Estado miembro, se tratará al trabajador 
como si desde el principio de la actividad 
hubiera sido trabajador del Estado 
miembro de acogida. En caso de que las 
condiciones de trabajo sean más 
favorables en el Estado miembro de 
desplazamiento, se aplicarán estas.

Or. de

Enmienda 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los elementos fácticos enumerados 
se incluirán en la evaluación global que 
debe hacerse y, por consiguiente, no se 
considerarán aisladamente. Los criterios 
deberán adaptarse a cada caso particular y 
tener en cuenta las peculiaridades de la 
situación.

Or. en

Enmienda 380
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los elementos fácticos enumerados 
constituyen factores indicativos en la 
evaluación global que debe hacerse y, por 

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

consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener en 
cuenta las peculiaridades de la situación. El 
hecho de que no se satisfagan alguno o 
varios de estos criterios no indica 
necesariamente que no se dé una 
verdadera situación de desplazamiento.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que, ante determinadas circunstancias, una empresa puede no tener 
la capacidad de satisfacer alguno de los criterios destacados por razones genuinas y 
justificables. Las autoridades competentes deben hacer evaluaciones de la validez de un 
desplazamiento en función de toda la información disponible, en lugar de considerar un 
único indicador.

Enmienda 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los elementos fácticos enumerados 
constituyen factores indicativos en la 
evaluación global que debe hacerse y, por 
consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener en 
cuenta las peculiaridades de la situación. 
Es necesario tener en cuenta el artículo 3, 
apartado 6, de la Directiva 96/71/CE al 
evaluar si un desplazamiento es temporal 
o no.

Or. en

Enmienda 382
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estos elementos se incluirán al menos en 
la evaluación global. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener en 
cuenta las peculiaridades de la situación.

Or. en

Enmienda 383
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si una persona trabaja 
por cuenta propia en un Estado miembro 
de acogida, se atenderá, por lo menos, a 
los siguientes criterios:
a) Si la persona ya ha realizado su 
actividad por cuenta propia en algún 
momento en el Estado miembro de 
establecimiento;
b) Si la persona cumple todos los 
requisitos para su actividad en el Estado 
miembro en que está establecida y cuenta 
en él con los medios para seguir 
desarrollándola cuando regrese; 
c) Si la persona mantiene una oficina en 
el Estado miembro de establecimiento;
d) Si la persona tiene número de 
identificación fiscal para el impuesto 
sobre el volumen de negocios y paga 
impuestos en el Estado miembro de 
acogida;
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e) Si la persona es miembro de la Cámara 
de industria y comercio o de asociaciones 
profesionales en el Estado miembro de 
establecimiento.
f) Si la persona acredita que dispone de 
los conocimientos básicos necesarios para 
el ejercicio de una actividad por cuenta 
propia; por ejemplo, en cuanto al cálculo 
de los precios, la formulación de ofertas y 
la facturación, en relación al sector de 
que se trate;
g) Si la persona no trabaja esencialmente 
para un mismo contratista;
h) Si la persona no está sujeta a las 
instrucciones de un contratista ni 
integrada de otra forma en su 
organización empresarial.
Si el potencial empleador no puede 
demostrar que la persona es autónoma 
con arreglo a la legislación del Estado 
miembro de acogida, será tratada como 
empleado y se aplicarán todas las 
disposiciones legales y convencionales 
desde el inicio del empleo. En caso de que 
sean más favorables las disposiciones del 
Estado miembro de establecimiento, se 
aplicarán estas.

Or. de

Enmienda 384
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando a un trabajador le puedan ser 
aplicables tanto las disposiciones de la 
Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores, como las 
de la Directiva 2008/14/CE, sobre trabajo 
temporal, en caso de duda prevalecerá la 
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Directiva cuyas condiciones de trabajo 
sean más favorables para el trabajador.
Si un empleador no puede demostrar 
válidamente, en el marco de estructuras 
consistentes en uno o más 
desplazamientos (desplazamientos en 
cadena, diversas empresas o diversos 
Estados miembros) y con una o más 
empresas de trabajo temporal, cuáles son 
las condiciones de trabajo aplicables a los 
trabajadores desplazados, se les aplicará 
la legislación más favorable para ellos en 
ambos sentidos. A tal efecto se 
compararán las distintas condiciones de 
trabajo entre el Estado miembro de 
establecimiento y el Estado miembro o los 
Estados miembros de acogida, y se 
decidirá cuáles son las más favorables 
para el trabajador. Asimismo, se 
compararán las condiciones de trabajo 
aplicables al trabajador en cuanto a 
trabajo temporal y desplazamiento y 
prevalecerán las más favorables. Esta 
doble comparación se aplicará desde el 
inicio de la actividad.

Or. de

Justificación

Con ello se pretende dejar claro que toda forma de complicación y abuso redundará en 
perjuicio de la empresa que desplace a los trabajadores.

Enmienda 385
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los hechos enumerados en los 
apartados 1 y 2 forman parte de la 
evaluación global que debe hacerse y, por 
consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. La evaluación de estos 
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elementos se adaptará a cada caso 
concreto y tendrá en cuenta las 
peculiaridades de la situación. La 
ausencia de uno o varios de estos 
elementos no supondrá necesariamente 
que la situación no se considere un 
desplazamiento, pero podrá ayudar a 
determinar su autenticidad.

Or. cs

Enmienda 386
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si una persona trabaja 
por cuenta propia en un Estado miembro 
de acogida, se atenderá, en particular, a 
los siguientes criterios:
a) Si la persona ya ha realizado su 
actividad por cuenta propia en algún 
momento antes de la actividad en el otro 
Estado miembro;
b) Si la persona cumple todos los 
requisitos necesarios para su actividad en 
el Estado miembro en que está establecida 
y cuenta en él con los medios que le 
permitan desarrollarla tras su regreso;
c) Si la persona mantiene una oficina en 
el país de procedencia;
d) Si la persona paga impuestos en el país 
de procedencia;

Or. de

Enmienda 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La ausencia o la falta de presentación de 
documentos, como los que se enumeran 
en el artículo 3 de la Directiva 91/533 o el 
certificado relativo a la legislación en 
materia de seguridad social (formulario 
A1 según lo establecido en el Reglamento 
883/2004 y en su Reglamento de 
ejecución 987/2009) aplicable para el 
trabajador de que se trate, es un indicio de 
que la situación no debe caracterizarse 
como un «desplazamiento temporal» a 
otro país distinto del país en que dicho 
trabajador trabaja habitualmente.

Or. en

Enmienda 388
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se cumplen los criterios establecidos 
en el artículo 3, apartados 1 y 2, se 
aplicará a los trabajadores afectados el 
conjunto de la legislación, la normativa y 
los convenios colectivos del Estado 
miembro de acogida. A este respecto, es 
conveniente garantizar que efectivamente 
se aplican a dichos trabajadores las 
condiciones más favorables. 

Or. fr

Enmienda 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Al objeto de ejecutar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán realizar 
una evaluación global de todos los 
elementos fácticos relevantes para evaluar 
el desplazamiento, el establecimiento de la 
empresa y el estado del trabajador. En 
caso de que no se cumpla alguno de los 
criterios mencionados anteriormente, es 
obligatorio que el Estado miembro de que 
se trata realice comprobaciones 
adicionales.

Or. en

Enmienda 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de criterios no es exhaustiva. El 
Estado miembro tiene derecho a estipular 
otros elementos vinculantes. La 
evaluación de tales elementos deberá 
adaptarse a cada caso específico.

Or. en

Enmienda 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo tercero quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 96/71/CE y en el contexto de la 
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cooperación administrativa, los Estados 
miembros de establecimiento facilitarán, 
previa solicitud, la información relevante 
a la autoridad que la solicite.

Or. en

Enmienda 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para verificar una condición de 
autónomo en el Estado miembro de 
acogida, deberán tenerse en cuenta los 
siguientes criterios en particular:
a) la remuneración y la existencia de un 
vínculo de subordinación entre un 
trabajador y una empresa;
b) las actividades del empleo antes de 
trasladarse al Estado miembro de 
acogida;
c) el cumplimiento de requisitos 
empresariales en el Estado miembro de 
establecimiento y los medios para 
continuar con el negocio tras regresar del 
Estado miembro de establecimiento;
d) el mantenimiento de una oficina en el 
Estado miembro de establecimiento;
e) el pago de los impuestos en el Estado 
miembro de establecimiento;
f) disponer de un número de 
identificación a efectos de IVA en el 
Estado miembro de establecimiento;
g) el registro en las cámaras de comercio 
o en los colegios profesionales del Estado 
miembro de establecimiento;
h) aptitudes empresariales.
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Or. en

Enmienda 393
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que se incumplan los 
criterios establecidos en el artículo 3, 
apartado 1 y apartado 2, a los 
trabajadores de que se trate se aplicarán 
la legislación completa, los reglamentos y 
los convenios colectivos que se 
encuentren en vigor en el Estado 
miembro de acogida.
En este sentido, es necesario garantizar la 
aplicación efectiva de las condiciones más 
favorables a los trabajadores afectados.

Or. en

Enmienda 394
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El empleador deberá facilitar a la 
autoridad competente, antes de la 
prestación del servicio de que se trate, la 
información necesaria para evaluar si el 
empleador cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 3, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cualquier caso, la posesión de 
un certificado de la seguridad social, 
como el formulario A1, indica que una 
empresa desempeña realmente sus 
actividades.

Or. en

Enmienda 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Deben interpretarse de forma 
equilibrada los elementos que determinan 
si una empresa realmente desempeña 
actividades en el Estado miembro en el 
que está establecida y que evalúan si un 
trabajador desplazado temporalmente 
realiza su trabajo en un Estado miembro 
distinto del habitual, con arreglo a las 
normas relativas a la libertad de 
prestación de servicios incluidas en el 
Título IV, Capítulo III del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio GaetanoCofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que el empleador organice y sufrague los 
gastos de viaje, manutención y 
alojamiento, o por que se garantice el 
reembolso de estos gastos. En el último 
caso, el empleador definirá claramente en 
el contrato suscrito con el trabajador 
desplazado cómo habrá lugar dicho 
reembolso. El empleador pagará los 
salarios por transferencia bancaria a una 
cuenta cuyo titular sea el trabajador 
desplazado.
El trabajador desplazado disfrutará del 
alojamiento adecuado, de conformidad 
con la práctica y la legislación nacional 
que garantizan un nivel de vida decente 
mientras dure el desplazamiento. Estas 
disposiciones se entienden sin perjuicio de 
la posibilidad de que los trabajadores 
desplazados elijan libremente su propio 
alojamiento.
Los trabajadores desplazados recibirán un 
contrato de alquiler o documento 
equivalente en el que se indicarán 
claramente las condiciones y el precio del 
alojamiento para la totalidad de su 
estancia. En caso de que los trabajadores 
desplazados tengan que pagar un alquiler 
por el alojamiento, el precio del mismo no 
será excesivo en relación con la 
remuneración neta de dichos trabajadores 
ni con la calidad del alojamiento, y no se 
deducirá automáticamente de sus salarios.

Or. en

Enmienda 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Todos los elementos fácticos 
enumerados en los apartados 1 y 2 solo 
constituyen factores indicativos en la 
evaluación global que debe hacerse y, por 
consiguiente, no pueden considerarse 
aisladamente. Los criterios deberán 
adaptarse a cada caso particular y tener 
en cuenta las peculiaridades de la 
situación. El incumplimiento de uno o 
varios de estos criterios no 
necesariamente excluye la situación de 
desplazamiento, pero debe contribuir a 
evaluar los desplazamientos reales.
Los criterios que figuran en los apartados 
1 y 2 deben ayudar a la autoridad 
competente en los casos en los que dicha 
autoridad tenga motivos para pensar que 
un trabajador puede no considerarse 
desplazado con arreglo a la Directiva 
96/71/CE. En tales casos, la autoridad 
competente puede aplicar los criterios y 
los elementos fácticos mencionados en los 
apartados 1 y 2 que considere pertinentes 
en las circunstancias ante las que se 
encuentra. No se exige aportar pruebas 
para cada criterio ni que deban cumplirse 
todos los criterios para cada 
desplazamiento.

Or. en

Enmienda 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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No conformidad y legislación aplicable
1. Cuando no esté demostrado si una 
empresa verdaderamente realiza 
actividades fundamentales en el Estado 
miembro de establecimiento en virtud del 
artículo 3, apartado 1, se considerará que 
dicha empresa está establecida en el 
Estado miembro en que presta el servicio.
2. Cuando no esté demostrado si un 
trabajador desplazado solo realiza su 
trabajo temporalmente en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro en 
el que trabaja habitualmente de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, se considerará 
como lugar de trabajo el Estado miembro 
en que se preste el servicio y, por 
consiguiente, serán aplicables los 
términos y las condiciones de empleo que 
se encuentren en vigor en dicho Estado 
miembro.
3. Se aplicarán los términos y las 
condiciones de empleo, según lo dispuesto 
en las legislaciones nacionales y en los 
convenios colectivos del Estado miembro 
de establecimiento y/o del Estado 
miembro en que se presta el servicio, que 
resulten más favorables para los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Si las autoridades competentes 
determinan, conforme a los elementos a 
los que se hace referencia en los 
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apartados 1 y 2, que no existe ninguna 
situación real de desplazamiento, el 
trabajador se regirá conforme a la 
disposición legal del Estado miembro en 
que el trabajador desempeña la mayoría 
de sus obligaciones profesionales.

Or. en

Enmienda 401
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
En caso de que, por incumplimiento de 
los criterios del artículo 3, apartados 1 o 
2, no exista desplazamiento, se aplicarán 
a la relación laboral en su integridad la 
correspondiente legislación y los 
convenios colectivos del país de acogida.

Or. de

Enmienda 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Si no se cumplen los criterios establecidos 
en el artículo 3, apartados 1 y 2, se 
aplicará a los trabajadores afectados el 
conjunto de la legislación, la normativa y 
los convenios colectivos del Estado 
miembro de acogida.

Or. fr
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Enmienda 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa 
Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana 
Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Prevención de abusos y elusiones
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas con el fin de prevenir 
el abuso o la elusión de este artículo a los 
efectos de privar a los trabajadores de sus 
derechos y de denegarles tales derechos. 
En particular:
a) Deberán prevenirse los períodos 
previos repetidos en los que el puesto ha 
sido ocupado por el mismo u otro 
trabajador desplazado.
b) No se debe recurrir a trabajadores 
desplazados para sustituir a trabajadores 
en huelga.
2. A fin de prevenir el abuso sistemático 
de las normas comunes de acceso al 
mercado del transporte internacional de 
mercancías, según lo dispuesto en el 
Reglamento 1072/2009/CE, en particular 
en lo relativo al cabotaje, el conductor de 
un vehículo utilizado para el transporte 
internacional de mercancías y para el 
cabotaje, en virtud del artículo 8 del 
Reglamento 1072/2009/CE, se regirá por 
las disposiciones del artículo 3.
3. Las personas físicas y jurídicas que en 
repetidas ocasiones violen gravemente las 
disposiciones de la Directiva 96/71/CE y 
esta Directiva, se registrarán de forma 
centralizada a escala nacional y de la 
Unión.
4. Una Inspección laboral europea debe 
establecerse con el fin de mejorar la 
cooperación entre las inspecciones 
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laborales nacionales y para comprobar, 
en colaboración con las autoridades 
nacionales, los lugares de trabajo con 
cuestiones transfronterizas;

Or. en

Enmienda 404
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Prevención de abusos y elusiones

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas apropiadas con el fin de prevenir 
el abuso o la elusión de este artículo a los 
efectos de privar a los trabajadores de sus 
derechos y de denegarles tales derechos. 
En particular:
a) Deberán prevenirse los períodos 
previos repetidos en los que el puesto ha 
sido ocupado por el mismo u otro 
trabajador desplazado.
b) No se debe recurrir a trabajadores 
desplazados para sustituir a trabajadores 
en huelga.
c) El período de desplazamiento se 
limitará a seis meses como máximo. No 
obstante, con la aprobación de los agentes 
sociales del Estado miembro al que se 
produce el desplazamiento, el período de 
tal desplazamiento puede prolongarse, 
pero sin superar en ningún caso un año.
2. A fin de prevenir el abuso sistemático 
de las normas comunes de acceso al 
mercado del transporte internacional de 
mercancías, según lo dispuesto en el 
Reglamento 1072/2009/CE, en particular 
en lo relativo al cabotaje, el conductor de 
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un vehículo utilizado para el transporte 
internacional de mercancías y para el 
cabotaje, en virtud del artículo 8 del 
Reglamento 1072/2009/CE, se regirá por 
las disposiciones del artículo 3.
3. Las personas físicas y jurídicas que en 
repetidas ocasiones violen gravemente las 
disposiciones de la Directiva 96/71/CE y 
esta Directiva, se registrarán de forma 
centralizada a escala nacional y de la 
Unión.
4. Una Inspección laboral europea debe 
establecerse con el fin de mejorar la 
cooperación entre las inspecciones 
laborales nacionales y para comprobar, 
en colaboración con las autoridades 
nacionales, los lugares de trabajo con 
cuestiones transfronterizas;

Or. en

Enmienda 405
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Ley aplicable

1. Cuando no esté demostrado si una 
empresa verdaderamente lleva a cabo 
actividades fundamentales en el Estado 
miembro de establecimiento en virtud del 
artículo 3, apartado 1, se considerará que 
dicha empresa está establecida en el 
Estado miembro en que presta el servicio.
2. Si un empleador no demuestra que un 
trabajador desplazado realiza su trabajo 
temporalmente en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro en el que 
trabaja habitualmente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 
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2, se considerará como lugar de trabajo el 
Estado miembro en que se preste el 
servicio y, por consiguiente, serán 
aplicables los términos y las condiciones 
de empleo que se encuentren en vigor en 
dicho Estado miembro.
3. Se aplicarán los términos y las 
condiciones de empleo, según lo dispuesto 
en las legislaciones nacionales y en los 
convenios colectivos del Estado miembro 
de establecimiento y/o del Estado 
miembro en que se presta el servicio, que 
resulten más favorables para los 
trabajadores.
4. En caso de ausencia, falta o inexactitud 
de documentos, como los que se 
enumeran en el artículo 3 de la Directiva 
91/533 o el certificado relativo a la 
legislación en materia de seguridad social 
(formulario A1 según lo establecido en el 
Reglamento 883/2004 y en su Reglamento 
de ejecución 987/2009), la situación no se 
caracterizará como un «desplazamiento 
temporal» a otro Estado miembro distinto 
y, por consiguiente, serán aplicables los 
términos y las condiciones de empleo que 
se encuentren en vigor en el Estado 
miembro en que se presta el servicio.

Or. en

Enmienda 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Ley aplicable
1. Cuando no esté demostrado si una 
empresa verdaderamente lleva a cabo 
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actividades fundamentales en el Estado 
miembro de establecimiento en virtud del 
artículo 3, apartado 1, se considerará que 
dicha empresa está establecida en el 
Estado miembro en que presta el servicio.
2. Cuando no esté demostrado si un 
trabajador desplazado realiza su trabajo 
temporalmente en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro en el que 
trabaja habitualmente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 
2, se considerará como lugar de trabajo el 
Estado miembro en que se preste el 
servicio y, por consiguiente, serán 
aplicables los términos y las condiciones 
de empleo que se encuentren en vigor en 
dicho Estado miembro.
3. Se aplicarán los términos y las 
condiciones de empleo, según lo dispuesto 
en las legislaciones nacionales y en los 
convenios colectivos del Estado miembro 
de establecimiento y/o del Estado 
miembro en que se presta el servicio, que 
resulten más favorables para los 
trabajadores.
4. En caso de ausencia, falta o inexactitud 
de documentos, como los que se 
enumeran en el artículo 3 de la Directiva 
91/533 o el certificado relativo a la 
legislación en materia de seguridad social 
(formulario A1 según lo establecido en el 
Reglamento 883/2004 y en su Reglamento 
de ejecución 987/2009), la situación no se 
caracterizará como un «desplazamiento 
temporal» a otro Estado miembro distinto 
y, por consiguiente, serán aplicables los 
términos y las condiciones de empleo que 
se encuentren en vigor en el Estado 
miembro en que se presta el servicio.

Or. en

Enmienda 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Si la autoridad competente determina el 
cumplimiento de más de la mitad de los 
criterios siguientes, la parte ejecutante 
será considerada como un contratista 
independiente:
a) La parte que ejecuta el contrato no ha 
asumido ningún riesgo económico ni 
financiero, como una inversión personal y 
fundamental en la empresa con recursos 
propios o alguna participación personal y 
fundamental en las pérdidas y ganancias 
de la empresa.
b) La parte que ejecuta el contrato no 
tiene ninguna responsabilidad ni 
competencias en materia de toma de 
decisiones en cuanto a los recursos 
financieros, la política de contratación o 
la política de precios de la empresa.
c) No se ha contemplado ninguna 
obligación de resultado en relación con el 
trabajo acordado.
d) Garantías de pago de un salario fijo, 
con independencia de los resultados de la 
empresa y del nivel de rendimiento 
obtenido por la parte que ejecuta el 
contrato.
e) La parte que ejecuta el contrato no se 
identifica como empleador a las otras 
personas o trabaja principalmente o 
habitualmente para un contratista.
Los Estados miembros pueden 
complementar esta lista con criterios 
adicionales a nivel sectorial, expresando 
la subordinación del trabajador en 
relación con la elección de la actividad, 
las condiciones laborales o las 
condiciones de remuneración. La 
aplicación de tales criterios adicionales 
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estará sujeta a la supervisión y 
aprobación de la Comisión Europea y, 
además, el Estado miembro de que se 
trate podrá publicarlos y difundirlos de 
forma transparente.

Or. en


