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BREVE JUSTIFICACIÓN

La mundialización está cambiando el mundo a marchas forzadas. También la Unión Europea 
debe adaptarse a la nueva realidad de un mundo globalizado y unas economías 
interrelacionadas y adaptar su legislación y normativas en consecuencia. La movilidad 
temporal de los trabajadores de alta cualificación es un rasgo esencial del actual modelo 
empresarial y las empresas, especialmente las multinacionales, recurren cada vez más a 
especialistas capaces de trabajar con diferentes proyectos en todo el mundo, a menudo con 
disponibilidad inmediata. Por esta razón la ponente coincide en líneas generales con el 
objetivo de crear un conjunto uniforme de normas y de flexibilizar la normativa sobre la 
entrada en la Unión Europea de nacionales de terceros países trasladados dentro de una misma 
empresa. 

La entrada y la movilidad de trabajadores trasladados dentro de una misma empresa ha sido 
hasta ahora competencia de los Estados miembros, con lo que la presente directiva modificará 
la actual situación. Confiamos en que la nueva situación suponga un valor añadido para todas 
las partes interesadas. La nueva normativa debe ser uniforme y transparente y no dejar margen 
alguno para que empresas o Estados miembros puedan eludirla. 

Son de aplaudir las disposiciones de la Comisión para la reducción de la burocracia y el 
papeleo. Una «ventanilla única» para las empresas es fundamental y se traducirá en un 
procedimiento de solicitud más eficaz y menos burocrático. En principio no se debe requerir 
ninguna prueba de mercado de trabajo. 

Los criterios y definiciones de la propuesta de la Comisión deben mejorarse y hacerse más 
precisos. Las definiciones de directivo y especialista deben mejorarse para blindarlas 
legalmente y evitar posibles ambigüedades. En este sentido, la ponente considera útiles las 
definiciones recogidas en la Directiva sobre las «tarjetas azules» Si bien los titulares de 
«tarjetas azules» no son personas trasladadas dentro de una misma empresa sino personas de 
alta formación o especialización que solicitan una tarjeta azul, sí tienen el mismo perfil en lo 
relativo a si nivel de cualificación y experiencias profesional. 

La ponente discrepa en lo esencial con la Comisión en cuanto a las normas que deben 
aplicarse a las personas trasladadas dentro de una misma empresa. La referencia a la Directiva 
sobre desplazamiento de trabajadores contemplada por la Comisión no parece adecuada en la 
presente Directiva por diversas razones. Cabe destacar que no está claro si la citada Directiva 
es aplicable a los nacionales de países terceros, y en su caso en qué medida. Por otra parte, 
teniendo en cuenta que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores es objeto de 
continuas revisiones, cabe preguntarse qué sentido tiene referirse a un acto legislativo que ya 
no sirve a su propósito original. La Directiva ha de revisarse e ignoramos cuál será el texto 
definitivo. Por último, el objetivo de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores es 
distinto del de la Directiva sobre personas trasladadas dentro de una misma empresa: mientras 
la primera tiene por objeto garantizar la libre circulación de servicios, la finalidad de la 
segunda es garantizar la libre circulación de trabajadores. 

Los Tratados de la Unión Europea, así como la Carta de los Derechos Fundamentales, 
disponen que los nacionales de los países terceros deber recibir un trato igual al dispensado a 
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los ciudadanos de la Unión. La presente Directiva debería afirmar inequívocamente pues el 
principio de igualdad de trato entre todos los trabajadores. Atenerse a este principio sería la 
mejor salida, tanto para los Estados miembros como para las empresas, que así conocerán 
exactamente las normas aplicables.

En su propuesta, la Comisión afirma que a las personas trasladadas dentro de una misma 
empresa deben aplicárseles los convenios colectivos universalmente aplicables. Es un buen 
punto de partida pero no suficiente, ya que estos acuerdos no cubren todos los sectores de la 
Unión Europea. Para colmar esta laguna, deberán aplicarse a las personas trasladadas no solo 
los convenios universalmente aplicables sino todos los niveles de convenios colectivos, 
incluidos los de empresa.  De este modo se conseguirá una situación igualitaria y se 
garantizará la aplicación del mismo conjunto de normas a todos los trabajadores, sean 
nacionales o de países terceros. 

Uno de los elementos más importantes de este legislación afecta a la movilidad 
intracomunitaria, en particular el artículo 16 de la directiva. La ponente lamenta que esta 
comisión no pueda legislar sobre este artículo, que afecta al núcleo mismo de la directiva y 
puede ser considerado como competencia propia, ya que trata de la movilidad de los 
trabajadores dentro de la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La presente Directiva no es una simple herramienta de inmigración sino también un 
instrumento para definir los derechos de los trabajadores dentro de sus relaciones laborales 
y protegerlos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 15, apartado 
3, establece el derecho de los naciones de países terceros a unas condiciones laborales 
iguales a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. 
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular, el artículo 15, apartado 3, 
de la misma,

Or. en

Justificación

La presente Directiva no es una simple herramienta de inmigración sino también un 
instrumento para definir los derechos de los trabajadores dentro de sus relaciones laborales 
y protegerlos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 15, apartado 
3, establece el derecho de los naciones de países terceros a unas condiciones laborales 
iguales a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
la categoría de personas trasladadas dentro 
de una misma empresa engloba a 
directivos, especialistas y becarios con 
cualificación profesional superior,
titulación universitaria y experiencia 
profesional. El requisito de experiencia 
profesional no debe aplicarse a los 
becarios. Las personas trasladadas dentro 
de una misma empresa serán destinadas a 
puestos altamente cualificados. Esta 
definición se sustenta en los compromisos 
específicos asumidos por la Unión con 
arreglo al Acuerdo General sobre el 
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Directiva complementa y facilita la 
aplicación de esos compromisos. Sin 
embargo, el ámbito de los traslados dentro 
de una misma empresa cubierto por la 
presente Directiva es más amplio que el 
que implican los compromisos 
comerciales, ya que no necesariamente 
tienen lugar en el sector de los servicios y 
puede originarse en un tercer país que no 
sea parte de un acuerdo comercial.

Comercio de Servicios (AGCS), en los 
acuerdos comerciales bilaterales y en la 
Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 
de mayo de 2009, relativa a las 
condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países para fines 
de empleo altamente cualificado1

(Directiva sobre las tarjetas azules), Estos 
compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios no abarcan las condiciones de 
entrada, estancia y trabajo. Por 
consiguiente, la presente Directiva 
complementa y facilita la aplicación de 
esos compromisos. La Directiva tiene por 
objeto atender las necesidades de las 
empresas radicadas en la Unión pero no 
la prestación de servicios en el sentido 
dado por el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios.
Sin embargo, el ámbito de los traslados 
dentro de una misma empresa cubierto por 
la presente Directiva es más amplio que el 
que implican los compromisos 
comerciales, ya que no necesariamente 
tienen lugar en el sector de los servicios y 
puede originarse en un tercer país que no 
sea parte de un acuerdo comercial.

                                               
 1 DO L 155 de 18.6.2009, p. 17.

Or. en

Justificación

También a la presente Directiva deben aplicársele las definiciones ya codificadas y 
operativas de la Directiva sobre tarjetas azules. A la titulación universitaria que se propone, 
deben añadirse la cualificación superior, la experiencia profesional y un puesto de alta 
cualificación, en aras de la claridad, la transparencia y una mejor regulación. Si bien los 
titulares de «tarjetas azules» no son personas trasladadas dentro de una misma empresa sino 
personas de alta formación o especialización que solicitan una tarjeta azul, sí tienen el 
mismo perfil en lo relativo a si nivel de cualificación y experiencias profesional. 
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las personas trasladadas dentro de una misma empresa deben tener los mismos derechos que 
los trabajadores locales. La aplicación de la Directiva sobre desplazamientos de 
trabajadores no procede ya que no garantiza este principio, por lo que no debe interferir en 
la presente Directiva. 
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La presente Directiva no debe afectar 
a las condiciones para la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
Tratado. En concreto, la presente 
Directiva no debe afectar a las 
condiciones de trabajo que, en virtud de la 
Directiva 96/71/CE, se aplican a los 
trabajadores desplazados por una 
empresa establecida en un Estado 
miembro para prestar un servicio en el 

suprimido
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territorio de otro Estado miembro. La 
presente Directiva no se aplica a los 
nacionales de terceros países desplazados 
por empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación 
de servicios de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE. Por consiguiente, los 
nacionales de terceros países que sean 
titulares de un permiso para personas 
trasladadas dentro de una misma empresa 
no pueden acogerse a las disposiciones de 
la Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios. En consonancia con el artículo 
1, apartado 4, de la Directiva 96/71/CE, la 
presente Directiva no debe dar a las 
empresas establecidas en un tercer país 
un trato más favorable que a las empresas 
establecidas en un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Las personas trasladadas dentro de una misma empresa deben tener los mismos derechos que 
los trabajadores locales. La referencia a la Directiva sobre desplazamientos de trabajadores 
no procede ya que no garantiza este principio, por lo que no debe interferir en la presente 
Directiva. 

Enmienda7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los nacionales de terceros países que 
lleven a cabo actividades en nombre de 
empresas establecidas en otro Estado 
miembro dentro del marco de una 
prestación de servicios a tenor del artículo 
56 del Tratado de Funcionamiento de la 

suprimida
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Unión Europea, incluidos los desplazados 
por empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación 
de servicios de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre desplazamiento de trabajadores no es la adecuada para regular los 
traslados de nacionales de terceros países dentro de una misma empresa. Estos no deberían 
confundirse con la movilidad interna en la UE. 

Enmienda8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

establecida dentro del territorio de un 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
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Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) «especialista», cualquier persona que 
sea transferida a un empleo altamente 
cualificado y posea una cualificación  
profesional superior, conocimientos de 
nivel avanzado, formación continua y 
conocimientos específicos esenciales o 
relevantes para las actividades concretas 
de la entidad de acogida;

Or. en

Justificación

La definición de especialista debe precisarse y limitarse a aquellas personas con alta 
cualificación y competencias especiales y cuyas capacidades personales resulten 
indispensables para la adecuada gestión de las actividades específicas de la empresa en el 
país de acogida. Esto significa que el criterio de admisión debe ser el lugar de trabajo en la 
empresa y las cualificaciones, y no el salario.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) «becario con titulación universitaria», 
cualquier persona que posea una 
cualificación de enseñanza superior y que 
se traslade a fin de profundizar sus 
conocimientos y experiencia a una empresa 
como preparación para un cargo de 
directivo con vistas a obtener un contrato 
permanente dentro de la misma, y cuyas 
funciones en ésta sean acordes con la 
formación superior recibida por dicha 
persona;

Or. en
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «empleo altamente cualificado», el 
empleo de una persona que: 

en el Estado miembro de que se trate, está 
protegida como empleado en virtud del 
Derecho laboral nacional y/o de acuerdo 
con los usos nacionales, 
independientemente de su relación 
jurídica, a efectos del desempeño de un 
trabajo real y efectivo para otra persona o 
bajo la dirección de otra persona, 
- es remunerada; y
- tiene la competencia adecuada y 
específica requerida, demostrada por una 
cualificación profesional superior;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g ter

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «cualificación profesional 



PE464.975v02-00 14/19 PA\868972ES.doc

ES

superior», la cualificación avalada por 
cualificaciones de enseñanza superior o, 
con carácter excepcional y si así lo 
establece el Derecho nacional, por un 
mínimo de cinco años de experiencia 
profesional de nivel comparable a las 
cualificaciones de enseñanza superior y 
que es pertinente en la profesión o el 
sector especificado en el contrato de 
trabajo o en la oferta firme de empleo;

Or. en

Justificación

Para precisar los objetivos de la Directiva se requiere una nueva serie de definiciones. A tal 
efecto, debe introducirse una definición europea ya establecida y operativa de cualificación 
profesional superior, para garantizar que las personas trasladadas dentro de una misma 
empresa cuenten también con las cualificaciones profesionales esenciales. Estas 
cualificaciones, citadas también en el artículo 5, letra d) de la propuesta de la Comisión 
deben quedar definidas con la máxima claridad. La definición procede de la Directiva 
2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado 
(Directiva sobre las tarjetas azules).

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g quater

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) «experiencia profesional», el 
ejercicio efectivo y legal de la profesión de 
que se trate.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

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

n) «convenios colectivos», un convenio 
colectivo de cualquier tipo, concluido a 
cualquier nivel, con arreglo a la 
legislación nacional y a las prácticas del 
Estado miembro de acogida, por los 
agentes sociales que tengan la máxima 
representación; 

Or. en

Justificación

A las personas trasladadas dentro de una misma empresa deben aplicárseles todos los niveles 
de convenios colectivos, y no solo los de aplicación universal. Las personas trasladadas 
dentro de una misma empresas deben tener los mismos derechos que los nacionales del 
Estado miembro de acogida. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este artículo debe compatibilizarse con la serie de definiciones revisadas del artículo 3. 

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros requerirán que se 
cumplan, en relación con la remuneración 
que se percibe durante el traslado, todas las 
condiciones impuestas por disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
y/o convenios colectivos en las ramas 
profesionales pertinentes. 

Or. en

Justificación

El texto de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores debe suprimirse para 
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garantizar que a las personas trasladadas dentro de una misma empresa puedan aplicárseles 
todos los niveles de convenios colectivos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El principio de igualdad de trato debe aplicarse a la totalidad del artículo 14. 

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

1. las condiciones de empleo establecidas 
en las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas y/o las resoluciones 
arbitrales y los convenios colectivos que 
sean de aplicación en el Estado miembro 
en que estén trabajando.

Or. en

Justificación

El texto de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores debe suprimirse para 
garantizar que a las personas trasladadas dentro de una misma empresa puedan aplicárseles 
todos los niveles de convenios colectivos. Además, debe siempre aplicarse el principio del 
país de acogida. 
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

El principio de igualdad de trato debe aplicarse a la totalidad del artículo 14. 

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las personas trasladadas dentro de una misma empresa también deben tener derecho a 
emprender acciones sindicales. 


