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Enmienda 122
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 53, apartado 1, 62, 151 y 153, así 
como la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 123
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que la aplicación de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento 
de trabajadores en el marco de una prestación de servicios no se basa meramente en los 
instrumentos del mercado interior.

Enmienda 124
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Visto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 125
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La Unión y los Estados miembros 
tendrán como objetivo el fomento del 
empleo, la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo, a fin de conseguir su 
equiparación por la vía del progreso, una 
protección social adecuada, el diálogo 
social, el desarrollo de los recursos 
humanos para conseguir un nivel de 
empleo elevado y duradero y la lucha 
contra las exclusiones. La libertad de 
circulación de los trabajadores, la libertad 
de establecimiento y la libre prestación de 
servicios son principios fundamentales del 
mercado interior de la Unión que están 
consagrados en el Tratado. La Unión 
profundiza en la implementación de estos 
principios con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones para todas las 
empresas y el respeto de los derechos de 
los trabajadores.

Or. en

Enmienda 126
Louis Grech
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Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con objeto de obtener una 
economía de mercado social altamente 
competitiva, la política social debe 
situarse en el centro del mercado único.
Por consiguiente, es necesario un marco 
de mercado único para garantizar un 
equilibrio entre la competencia leal, 
combinando la apertura de las fronteras y 
la libre circulación de bienes, capitales y 
servicios, al mismo tiempo que se 
garantizan y respetan los derechos 
sociales fundamentales que se derivan de 
la legislación laboral, la seguridad social, 
la legislación social y los acuerdos 
colectivos, tal y como se disponen en los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 127
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 128
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El desplazamiento de trabajadores tiene lugar en el marco de la libre prestación de servicios 
y no debe confundirse con la libre circulación de trabajadores.

Enmienda 130
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados.

(3) Con respecto a los trabajadores 
desplazados temporalmente para trabajar 
prestando servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que desarrollan 
habitualmente su actividad, la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, establece un conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas que el prestador de 
servicios debe cumplir en el Estado 
miembro donde tiene lugar el 
desplazamiento para garantizar una 
protección mínima a los trabajadores 
desplazados afectados. La presente 
Directiva y la Directiva 96/71/CE deben 
establecer criterios mínimos. Esta 
Directiva no debe evitar que los Estados 
miembros adopten o mantengan criterios 
jurídicos o criterios acordados 
colectivamente que vayan más allá de lo 
que dispone la presente Directiva, siempre 
que se conceda a los trabajadores 
desplazados condiciones más favorables 
que garanticen el trato igualitario y la no 
discriminación de las empresas y 
trabajadores locales y extranjeros.

Or. en

Enmienda 131
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva no debe 
afectar en modo alguno al ejercicio de los 
derechos fundamentales reconocidos por 
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los Estados miembros y la legislación 
internacional, los convenios de la OIT, la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, la Carta Social Europea 
y el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 132
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 133
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 134
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 
aplicables por parte de las empresas que 
sacan un provecho indebido o fraudulento 
de la libre prestación de servicios 
consagrada en el Tratado o por la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, 
conviene mejorar la implementación y el 
seguimiento del concepto de 
desplazamiento. Este conjunto 
fundamental de condiciones de trabajo y 
empleo bien definidas de la Directiva 
96/71/CE no debe verse perjudicado por 
la Directiva de aplicación de la Directiva 
96/71/CE.

Or. de

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

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para impedir, evitar y combatir 
cualquier elusión o abuso de las normas 

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

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

Or. en

Enmienda 136
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) 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, por la Carta Europea de los 
Derechos Humanos 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. de

Enmienda 137
Anna Hedh
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su 
labor en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que normalmente trabaja, 
deberán examinarse todos los elementos 
que caracterizan esa labor y la situación 
del trabajador. Si el empleador no puede 
proporcionar las pruebas necesarias, se 
debe suponer que la relación laboral 
entra dentro de la legislación y los 
reglamentos del Estado miembro donde se 
prestan los servicios.

Or. en

Justificación

La aplicación de la legislación nacional en materia laboral no puede considerarse una 
sanción.

Enmienda 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los elementos no deben limitar la aplicación de la Directiva, ya que eso situaría a muchos 
trabajadores desplazados fuera del ámbito de aplicación de la misma.

Enmienda 140
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 

(6) Como ocurre con la Directiva 
96/71/CE, la presente Directiva no debe ser 
óbice para la aplicación de la legislación 
que, de conformidad con el artículo 8 del 
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Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, ni del Reglamento (CE) nº 987/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social.

Reglamento Roma I, es aplicable a los 
contratos de trabajo individuales, ni para la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, ni del Reglamento (CE) nº 987/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, por el que se 
adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Lo dispuesto en la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de la 
adopción y aplicación por parte de los 
Estados miembros de condiciones más 
favorables a los trabajadores desplazados.

Or. en

Enmienda 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para determinar si un trabajador 
desplazado realiza temporalmente su 
labor en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que normalmente trabaja no 
se ha de aplicar exclusivamente la lista de 
criterios relativos a la situación laboral 
del trabajador del artículo 3, apartado 2.
Las autoridades deberán efectuar su 
comprobación mediante una valoración 
conjunta del caso teniendo debidamente 
en cuenta las circunstancias particulares, 
a la luz del artículo 14, apartado 8, del 
Reglamento 987/2009.

Or. de
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Enmienda 142
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El país de acogida fija la 
naturaleza de la situación laboral de un 
trabajador, con arreglo a la Directiva 
96/71/CE, independientemente de la 
voluntad de las partes, teniendo en cuenta 
la realidad de la industria. Todos los 
Estados miembros deben situar el criterio 
de «subordinación» en el centro de la 
distinción fundamental entre un 
trabajador contratado y un trabajador 
autónomo. Para considerar a un 
trabajador como autónomo, debe 
demostrarse que no existe ninguna 
relación de subordinación respecto a la 
elección de la actividad, las condiciones 
laborales y las condiciones salariales.

Or. en

Enmienda 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 144
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Prevención de abusos y elusiones.

Enmienda 145
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Debe aclararse la relación entre la 
Directiva 96/71/CE, por una parte, y la 
Directiva 2008/104/CE, por otra parte, a 
fin de garantizar que los trabajadores de 
empresas de trabajo temporal que también 
sean trabajadores desplazados se 
beneficien de los términos y condiciones 
de trabajo más favorables.
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Or. en

Enmienda 146
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Debe aclararse la relación entre la 
Directiva 96/71/CE, por una parte, y la 
Directiva 2008/104/CE, por otra parte, a 
fin de garantizar que los trabajadores de 
empresas de trabajo temporal que también 
sean trabajadores desplazados se 
beneficien de los términos y condiciones 
de trabajo más favorables.

Or. en

Enmienda 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las autoridades competentes, tanto en los países de acogida como en los países de origen, 
deben, ante todo, cooperar de forma bilateral para asegurarse que se pone remedio rápida y 
eficazmente a las violaciones de los derechos de los trabajadores desplazados y para 
garantizar la aplicación general de la normativa. La Comisión desempeña un papel 
importante; no obstante, los reguladores nacionales, regionales y locales, así como los 
interlocutores sociales deben ser el centro de esta cooperación, debido a la diversidad de los 
regímenes de inspección laboral de los Estados miembros.

Enmienda 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 149
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las autoridades competentes 
deben efectuar una evaluación general de 
todos los elementos fácticos a fin de 
determinar si una empresa desempeña 
una actividad empresarial importante en 
el Estado miembro en el que se establece.
En caso de que no existan pruebas 
suficientes que sugieran que realmente 
desempeña actividades importantes en ese 
Estado miembro, se supondrá que dicha 
empresa está establecida en el Estado 
miembro en el que presta sus servicios.

Or. en

Enmienda 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 151
Toine Manders
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Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 152
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La cooperación bilateral entre las autoridades competentes es el mecanismo fundamental 
para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados. Debe 
destacarse que la presente Directiva facilita tal cooperación bilateral y/o multilateral, en 
lugar de dificultarla.
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Enmienda 153
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 154
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI).
Sin embargo, esto debe complementarse 
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para que se apliquen acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa.

con la aplicación de acuerdos o convenios 
bilaterales en materia de cooperación 
administrativa, ya que estos mecanismos 
establecidos de cooperación han resultado 
ser fructíferos.

Or. en

Enmienda 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de promover una aplicación 
mejor y más uniforme de la Directiva 
96/71/CE, conviene disponer el 
establecimiento de un sistema electrónico 
de intercambio de información que facilite 
la cooperación administrativa, y que las 
autoridades competentes utilicen en la 
medida de lo posible el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI).

Or. en

Enmienda 156
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 

(14) Los Estados miembros deben 
informar a la Comisión de cómo harán
que la información sobre las condiciones 
de trabajo y empleo esté públicamente 
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disponible y de facilitar un acceso eficaz a 
la misma, no solo a los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros, sino 
también a los trabajadores desplazados 
afectados.

disponible y sea accesible para los 
trabajadores desplazados y los prestadores 
de servicios de otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 

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

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

Or. en

Enmienda 159
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 160
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A fin de facilitar la supervisión 
efectiva de la conformidad con las normas 
básicas que rigen los términos y 
condiciones de empleo, los Estados 
miembros deberán exigir a los 
trabajadores desplazados la posesión de 
un documento de identificación personal 
emitido por el Estado miembro de origen.
Dicho documento, cómo mínimo, deberá 
permitir identificar a la persona en 
cuestión, su situación laboral y los datos 
de contacto de la autoridad nacional de 
emisión.

Or. en

Enmienda 161
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 162
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Debe prohibirse toda forma de 
utilización fraudulenta de la condición de 
«autónomo» mediante un sistema 
exhaustivo de medidas de supervisión 
preventiva y sanciones disuasorias.

Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Para garantizar una mejor y más 
uniforme aplicación de la Directiva 
96/71/CE y hacer que se cumpla en la 
práctica, así como para reducir en lo 
posible las diferencias en el grado de 
aplicación y de garantía de cumplimiento 
en toda la Unión, los Estados miembros 
deben velar por que se lleven a cabo en su 
territorio inspecciones eficaces, adecuadas, 
proporcionadas y no discriminatorias y 
por que las empresas inspeccionadas 
reciban información por escrito sobre los 
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resultados de dicha inspección.

Or. en

Enmienda 164
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar la disponibilidad de recursos 
suficientes para proporcionar la 
información necesaria a los trabajadores 
desplazados y a las empresas para las que 
estos trabajan, así como para adoptar las 
medidas preventivas, llevar a cabo las 
inspecciones in situ y aplicar las medidas 
relativas de conformidad con las 
normativas básicas que rigen los términos 
y condiciones de empleo de los 
trabajadores desplazados. A tal fin, deben 
constituir autoridades nacionales 
especializadas.

Or. en

Enmienda 165
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Deben reforzarse las medidas de 
supervisión y aplicación mediante la 
ampliación del ámbito de aplicación de 
los mecanismos de ejecución, 
instrumentos y herramientas para que los 
interlocutores sociales y los Estados 
miembros lleven a cabo la supervisión.
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Los interlocutores sociales y los Estados 
miembros de acogida deben ser capaces 
de garantizar inspecciones laborales 
eficaces para supervisar el respeto de los 
términos y condiciones laborales 
pertinentes y, en particular, comprobar si 
realmente se contrata a los trabajadores 
en el país de origen de forma habitual.
Por consiguiente, las inspecciones 
nacionales de trabajo, los interlocutores 
sociales y otros organismos de seguimiento 
tienen una importancia primordial a este 
respecto y deben seguir desempeñando un 
papel crucial.

Or. en

Enmienda 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 167
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 169
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 170
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estado miembros no posee un sistema de responsabilidad compartida 
y solidaria. La propuesta contradice el principio de subsidiariedad. No es razonable, ya que 
la responsabilidad sin excepción contradice los principios jurídicos generales, incluso los 
principios del Derecho de la UE. Daría un trato diferente a los proveedores de servicios 
nacionales y no nacionales y, por tanto, obstaculizaría la libertad de prestación de servicios. 
La imposición de la responsabilidad compartida y solidaria conllevaría costes elevados para 
las empresas pero no sería una forma efectiva de aplicar la Directiva.

Enmienda 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 172
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

subcontratista y cualquier subcontratista 
intermediario puede ser tenido por 
responsable, además del empleador o en su 
lugar, si el empleador no respeta las 
disposiciones de la Directiva 96/71/CE y 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 174
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estados miembros no poseen un sistema de responsabilidad 
compartida y solidaria. La propuesta contradice el principio de subsidiariedad. No es 
razonable, ya que la responsabilidad sin excepción contradice los principios jurídicos 
generales, incluso los principios del Derecho de la UE. Daría un trato diferente a los 
proveedores de servicios nacionales y no nacionales y, por tanto, obstaculizaría la libertad de 
prestación de servicios. La imposición de la responsabilidad compartida y solidaria 
conllevaría costes elevados para las empresas pero no sería una forma efectiva de aplicar la 
Directiva.

Enmienda 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 177
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estados miembros no poseen un sistema de responsabilidad 
compartida y solidaria. La propuesta contradice el principio de subsidiariedad. No es 
razonable, ya que la responsabilidad sin excepción contradice los principios jurídicos 
generales, incluso los principios del Derecho de la UE. Daría un trato diferente a los 
proveedores de servicios nacionales y no nacionales y, por tanto, obstaculizaría la libertad de 
prestación de servicios. La imposición de la responsabilidad compartida y solidaria 
conllevaría costes elevados para las empresas pero no sería una forma efectiva de aplicar la 
Directiva.

Enmienda 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas



AM\916992ES.doc 37/120 PE498.075v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 179
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que el contratista por lo que se refiere a la 
reclamación de atrasos o al reembolso de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social retenidos indebidamente.

Or. en

Enmienda 180
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La presente Directiva, de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE, 
también se aplica a las empresas de 
transportes que no se dedican al 
transporte marítimo, que prestan servicios 
en otros Estados miembros, en particular, 
en el caso del transporte de cabotaje, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1072/2009 
y al Reglamento (CE) nº 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009.

Or. en

Enmienda 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas en 
situaciones transfronterizas son 
perjudiciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
pueden hacer muy difícil, si no imposible, 

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas 
respecto a las situaciones de 
desplazamiento de trabajadores con 
arreglo a la presente Directiva y a la 
Directiva 96/71, en situaciones 
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garantizar que los trabajadores desplazados 
gocen de un nivel equivalente de 
protección en toda la Unión.

transfronterizas son perjudiciales para el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y pueden hacer muy difícil, si no 
imposible, garantizar que los trabajadores 
desplazados gocen de un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) La eficaz garantía de cumplimiento de 
las normas fundamentales que rigen el 
desplazamiento de trabajadores para la 
prestación de servicios debe asegurarse con 
medidas específicas que se centren en la 
ejecución transfronteriza de las multas o 
sanciones administrativas impuestas 
respecto a las situaciones de 
desplazamiento de trabajadores con 
arreglo a la presente Directiva y a la 
Directiva 96/71. La aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito es, pues, un requisito previo 
esencial para conseguir un nivel de 
protección más elevado, equivalente y 
comparable, necesario de cara al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 185
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 186
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 

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

Europea, concretamente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), la libertad de empresa 
(artículo 16), el derecho a la igualdad ante 
la ley (artículo 20), a la no discriminación 
(artículo 21), el derecho de negociación y 
de acción colectiva (artículo 28), las 
condiciones de trabajo justas y equitativas 
(artículo 31) y el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial 
(artículo 47), así como el Convenio de la 
OIT correspondiente, y ha de 
implementarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 187
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
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
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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 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

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 
facilitar el ejercicio de la libertad de 
prestación de servicios a los proveedores 
de servicios y promover la competencia 
leal entre los mismos, garantizando al 
mismo tiempo el respecto de un nivel 
adecuado de protección mínima de los 
derechos de los trabajadores desplazados 
para la prestación transfronteriza de 
servicios.

Or. en

Justificación

Dado que el fundamento jurídico de la propuesta está relacionado con el mercado único, el 
objetivo es facilitar la prestación transfronteriza de servicios a la vez que se protege a los 
trabajadores desplazados.

Enmienda 189
Cornelis de Jong

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

2 bis. El objetivo de la Directiva es el 
fomento del empleo, la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo, la 
protección social adecuada, el diálogo 
entre la dirección y los trabajadores y el 
desarrollo de los recursos humanos con 
vistas a conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha contra la 
exclusión mediante el apoyo al 
funcionamiento del mercado interior y la 
mejora de la aplicación de la Directiva 
96/71/CE. Los Estados miembros tomarán 
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 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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
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Enmienda 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Trabajadores cedidos
Esta Directiva y la Directiva 96/71/CE se 
aplicarán a los trabajadores cedidos en el 
sentido de la Directiva 2008/104/CE, 
relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal, salvo en la medida en 
que la Directiva 2008/104/CE conceda a 
dichos trabajadores un trato más 
favorable en sus condiciones de trabajo y 
empleo.

Or. de

Enmienda 192
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) (d) «Estado miembro de acogida»:
el Estado miembro al que se desplaza 
temporalmente el trabajador en el sentido 
de la presente Directiva y de la Directiva 
96/71/CE.

Or. en

Enmienda 193
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)
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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

Justificación

A fin de evitar que los empleadores eludan las normas o abusen de ellas, es necesario definir 
claramente las empresas establecidas en un Estado miembro, de conformidad con la 
Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Solo las empresas 
realmente establecidas deberían beneficiarse de la aplicación de la presente Directiva y de la 
Directiva 96/71.

Enmienda 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Ley aplicable

1. Cuando una empresa no pueda 
acreditar que ejerce efectivamente 
actividades fundamentales, con arreglo al 
artículo 3, apartado 1, en el país de 
establecimiento indicado, se presumirá 
que está establecida en el Estado miembro 
en que preste sus servicios.
2. Cuando un empleador no pueda 
acreditar que un trabajador desplazado 
durante un período de tiempo limitado 
realiza su trabajo en otro Estado miembro 
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que aquel en que habitualmente trabaja, 
se presumirá que el lugar de trabajo 
habitual del trabajador es aquel en que se 
presta el servicio.

Or. de

Enmienda 195
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Incumplimiento

En caso de incumplimiento del artículo 3 
de la Directiva 96/71/CE o de los artículos 
pertinentes de la presente Directiva, la 
empresa y sus trabajadores quedarán 
sometidos a la legislación aplicable en el 
país en que se presten los servicios, y se 
considerará que todas las personas 
desplazadas por dicha empresa son 
trabajadores que ejercen su derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión.
El Estado miembro de acogida podrá 
solicitar entonces que se facilite una 
prueba inmediata de que los trabajadores 
afectados reciben el mismo trato que los 
nacionales de ese Estado miembro de 
acogida en lo que a todas las condiciones 
de trabajo y empleo y derechos sociales 
conexos se refiere, de conformidad con el 
artículo 45 del TFUE.

Or. en

Enmienda 196
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Las siguientes situaciones deberán 
considerarse una elusión de la normativa 
relativa al desplazamiento de trabajadores 
de acuerdo con la presente Directiva y con 
la Directiva 96/71/CE:
a) La empresa a la que se desplaza al 
trabajador le sitúan a disposición de otra 
empresa en el Estado miembro en el que 
está establecida o en otro Estado 
miembro;
b) El trabajador es contratado en un 
Estado miembro por una empresa 
establecida en otro Estado miembro para 
trabajar en el primero.

Or. en

Enmienda 197
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Aclaración de la relación con la Directiva 
relativa al trabajo a través de empresas de 

trabajo temporal
La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE se aplican a los trabajadores de 
empresas de trabajo temporal en el 
sentido de la Directiva 2008/104/CE 
relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal a menos que se 
garantice a estos trabajadores un trato 
más favorable en lo que respecta a sus 
términos y condiciones de empleo con 
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arreglo a la Directiva 2008/104/CE.

Or. en

Enmienda 198
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
No se debe recurrir a trabajadores 
desplazados para sustituir a trabajadores 
en huelga.

Or. en

Enmienda 199
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

Al objeto de implementar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, una 
empresa que desplace trabajadores deberá 
facilitar a las autoridades competentes, 
previa solicitud, prueba de, como mínimo, 
los elementos siguientes:

Or. en
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Enmienda 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

Al objeto de implementar, aplicar y hacer 
cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán efectuar 
una evaluación completa de 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 incluirán, en particular, los 
siguientes y deberán ser acreditados por la 
empresa de procedencia, en su caso, ante 
las autoridades competentes:

Or. de

Enmienda 201
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 deberán incluir los siguientes:

Or. en
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Enmienda 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 incluyen los siguientes:

Or. en

Justificación

A fin de obtener un planteamiento uniforme en toda la UE, es conveniente poseer una lista
cerrada de elementos fácticos que se tengan en cuenta a la hora de determinar si una 
empresa desempeña realmente actividades en el Estado miembro en el que está establecida.

Enmienda 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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:

establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades.
Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Justificación

La conformidad con la jurisprudencia del TJUE, ya que el Abogado General (opinión de 3 de 
mayo de 2012) confirmó que las condiciones para el desplazamiento también deben reunirse 
cuando la empresa que desplaza a un trabajador de esta forma no desempeña actividades 
fundamentales en el Estado miembro de establecimiento.

Enmienda 204
Olga Sehnalová

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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, entre otros, los 
siguientes:

Or. cs

Justificación

La valoración de si realmente la empresa realiza actividades fundamentales en el Estado 
donde esté establecida debería llevarse a cabo sobre la base de una valoración general, en la 
que deben contemplarse todos aquellos factores de relevancia. Por ese motivo la lista 
indicada no debería considerarse completa.
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Enmienda 205
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 posee una licencia 
profesional o está registrada en las cámaras 
de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 206
Evelyne Gebhardt

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 la empresa cumple los siguientes 
criterios acumulativos: realiza su 
actividad empresarial fundamental y 
cuantificable, tiene su sede administrativa, 
paga sus impuestos y sus contribuciones a 
la seguridad social, posee una licencia 
profesional o está registrada en las cámaras 
de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes;

Or. de

Enmienda 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab
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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 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 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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;

Or. de
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Enmienda 210
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 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la legislación del país de 
establecimiento aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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;
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Or. en

Enmienda 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Justificación

Este aspecto no tiene en cuenta las PYME recién establecidas ni su desarrollo y, por 
consiguiente, contradice los principios del mercado interior.

Enmienda 214
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) 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 215
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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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.

suprimido

Or. cs

Enmienda 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

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 y/o 
el período de tiempo en que dichas 
actividades son desarrolladas por la 
empresa en el Estado miembro de 
establecimiento.

Or. en

Enmienda 217
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
aplicar las medidas adecuadas para evitar 
los abusos y elusiones de esta Directiva 
por las empresas que actúen con la 
intención de desposeer o privar de sus 
derechos a sus trabajadores desplazados;
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en particular, para evitar la sucesión de 
contrataciones en un mismo puesto con 
vistas a eludir las disposiciones de esta 
Directiva y de la Directiva 96/71/CE.

Or. de

Enmienda 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En un período de tres años desde la 
fecha mencionada en el artículo 20, debe 
revisarse la necesidad y pertinencia de los 
aspectos enumerados en los apartados 1 y 
2 de dicho artículo, con vistas a definir 
posibles nuevos aspectos que deben 
tenerse en cuenta a fin de determinar si la 
empresa es real y si los trabajadores 
desplazados desempeñan sus actividades 
temporalmente, con vistas a proponer, 
donde sea pertinente, cualquier enmienda 
o modificación si es necesario.

Or. en

Enmienda 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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.



AM\916992ES.doc 59/120 PE498.075v01-00

ES

Or. en

Enmienda 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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 
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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 puesto en 
concreto.

Or. en

Enmienda 222
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

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 mejorar la aplicación de los artículos 
3 y 5 de la Directiva 96/71/CE y 
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.

Or. en

Enmienda 223
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

El Estado miembro de acogida, en 
estrecha cooperación con el Estado 
miembro de establecimiento, comprobará 
que se cumplen al menos las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos incluyen los siguientes:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben evaluar los mismos elementos, a fin de determinar si un 
trabajador desplazado desempeña temporalmente actividades en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que está establecido.

Enmienda 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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, se deberá tener en cuenta la 
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proporción entre el tiempo que el 
trabajador ha pasado en el Estado 
miembro de acogida y el tiempo que ha 
pasado en su puesto de trabajo habitual.

Or. de

Enmienda 226
Cornelis de Jong

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 o 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 227
Anna Hedh

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 o está 
previsto que vuelva a trabajar 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 228
Cornelis de Jong
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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 el 
total de esos conceptos, garantizando un 
nivel de vida aceptable durante el período 
de desplazamiento, y si es así, cómo lo 
hace; así como

Or. en

Enmienda 229
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;

Or. en

Enmienda 230
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).

e) el trabajador deslazado no sustituye a 
otro trabajador desplazado, ausente por 
enfermedad o dimisión;
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Or. en

Enmienda 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el trabajador desplazado no 
sustituye a un trabajador en huelga.

Or. en

Enmienda 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Contemplado en la enmienda del artículo 3, apartado 2 quater (nuevo).

Enmienda 233
Anna Hedh

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

Prevención de abusos y elusiones
1. Los Estados miembros deben aplicar 
las medidas pertinentes con vistas a evitar 
el uso inadecuado y/o la elusión por parte 
de las empresas a fin de privar a los 
trabajadores desplazados de sus derechos, 
y en particular, a evitar que a varios 
trabajadores se les asigne el mismo puesto 
para eludir las disposiciones de la 
presente Directiva y de la Directiva 
96/71/CE.
No deben utilizarse trabajadores 
desplazados para sustituir a los 
trabajadores que ejercen su derecho 
fundamental a adoptar medidas de 
conflicto colectivo.

Or. en

Enmienda 234
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

96/71/CE estén en situación de desempeñar 
sus actividades con eficacia.

Or. cs

Justificación

Toda la información relacionada con las condiciones laborales debe ser comprensible para 
el empleado y estar disponible gratuitamente.

Enmienda 235
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en lenguas distintas de las 
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en las respectivas lenguas del 
Estado miembro de procedencia, en la 
lengua del Estado miembro de origen del 
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resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad;

trabajador y del prestador de servicios y 
en inglés, y no únicamente en las lenguas
nacionales del país en que se presten los 
servicios, si es posible en forma de folleto 
resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y, si así se solicita, en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad

Or. de

Enmienda 237
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) poner esta información a 
disposición de los trabajadores y de los 
prestadores de servicios en forma de
folleto resumido en el que se expongan las 
principales condiciones laborales 
aplicables y se describan los 
procedimientos para presentar denuncias, 
así como los procedimientos judiciales y 
las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento y, si así se solicita, en 
formatos accesibles para las personas con 
discapacidad;

Or. de

Enmienda 238
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si es posible, indicar una persona de e) indicar un representante, tal y como se 
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contacto en el centro de enlace encargado 
de tramitar las solicitudes de información;

define en el artículo 9, apartado 1, letra d)

Or. en

Enmienda 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mantener al día la información 
proporcionada en las fichas de país.

f) mantener al día, precisa y exhaustiva la 
información proporcionada en las fichas de 
país.

Or. en

Enmienda 240
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de las autoridades nacionales 
competentes, que los pondrán a 
disposición de los prestadores de servicios 
de otros Estados miembros y de los 
trabajadores desplazados, de una manera 
accesible y transparente.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es facilitar el acceso al contenido de los convenios colectivos a 
los proveedores de servicios y a los trabajadores desplazados desde otros Estados miembros.

Enmienda 241
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Si, de acuerdo con la legislación, las
tradiciones y las prácticas nacionales, 
respetando completamente la autonomía 
de los interlocutores sociales, y dentro del 
pleno respeto de la autonomía de las partes, 
las condiciones de trabajo y empleo a las 
que se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE se establecen en convenios 
colectivos de acuerdo con su artículo 3, 
apartado 1, y su artículo 8, los Estados 
miembros deben velar por que los 
interlocutores sociales los identifiquen y 
faciliten la información pertinente, la 
relativa a las diferentes cuantías de salario 
mínimo y al método utilizado para calcular 
la remuneración y los requisitos. Los 
términos y condiciones de empleo deben 
estar al alcance de los prestadores de 
servicios de otros Estados miembros y de 
los trabajadores desplazados, de una 
manera accesible y transparente.

Or. en



PE498.075v01-00 70/120 AM\916992ES.doc

ES

Justificación

La redacción del artículo debe respetar completamente la autonomía de las partes y el papel 
de los interlocutores sociales en los distintos modelos de mercado laboral respecto a los 
Gobiernos/autoridades. En lo que respecta al nivel de detalle de los términos de pago, los 
métodos de cálculo de pago difieren enormemente entre los Estados miembros y un 
reglamento detallado podría conllevar la exclusión de parte de la remuneración de los 
trabajadores.

Enmienda 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los convenios colectivos mencionados en 
el artículo 3, apartados 1 y 8, de la 
Directiva 96/71 se publiquen y se 
registren en los registros oficiales. Los 
términos y condiciones de empleo 
mencionados en el artículo 3 de la 
Directiva 69/71 que figuran en dichos 
acuerdos colectivos deben aplicarse a las 
empresas que desplacen trabajadores solo 
desde el momento en que se efectúen el 
registro oficial y la publicación.

Or. en

Enmienda 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros deben 
garantizar que, si dos o más proveedores 
de servicios desplazan trabajadores a un 
lugar con más de 25 empleados, se cree 
un organismo de información y consulta.
Dicho organismo, constituido por 
representantes de la dirección del 
contratante principal, de los proveedores 
de servicios y de las organizaciones de 
trabajadores, se asegurará que se respeten 
los derechos de información y consulta de 
los trabajadores desplazados.

Or. en
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Enmienda 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
«Centros temporales de información y 

consulta para puestos de trabajo 
transfronterizos»

1. Los Estados miembros deberán 
mantener un centro temporal de 
información y consulta en el lugar de 
destino para puestos de trabajo 
transfronterizos siempre que al menos dos 
prestadores de servicios extranjeros 
desplacen trabajadores a un puesto de 
trabajo.
2. La administración central y local del 
contratista principal será responsable de 
mantener constantemente informada a la 
representación local/establecida de los 
trabajadores y de emprender las 
negociaciones para la creación de un 
centro temporal de información y 
consulta para puestos de trabajo 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deberán establecer un reglamento de 
procedimiento que sea conforme con la 
legislación nacional.
3. El centro temporal de información y 
consulta para puestos de trabajo 
transfronterizos se mantendrá durante 
toda la duración del puesto de 
trabajo/relación laboral y emprenderá su 
actividad en cuanto al menos dos 
prestadores de servicios extranjeros hayan 
desplazado trabajadores a un puesto de 
trabajo.
4. El centro temporal de información y 
consulta para puestos de trabajo 
transfronterizos se compondrá de 
representantes de la administración del 
contratista principal y representantes de 
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los trabajadores empleados en el lugar de 
trabajo correspondiente.
5. El centro temporal de información y 
consulta para puestos de trabajo 
transfronterizos deberá promover el 
derecho de los trabajadores desplazados a 
información y consulta en su puesto de 
trabajo.
6. Los conceptos de «información» y 
«consulta» se corresponderán con las 
definiciones del artículo 2, apartado 1, 
letras f) y g), de la Directiva 2009/38/CE, 
de 6 de mayo de 2009.

Or. de

Enmienda 246
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 248
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todo rechazo persistente de facilitar 



AM\916992ES.doc 75/120 PE498.075v01-00

ES

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

Or. de

Enmienda 249
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros facilitarán la 
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión por vía 
electrónica, con la mayor brevedad y, a lo 
sumo, en un plazo de 30 días tras la 
recepción de la petición.

Or. en

Justificación

En las situaciones en las que sea necesaria supervisión para que se proporcione la 
información solicitada, dos semanas parece un plazo demasiado breve. Deben fijarse plazos 
más realistas para permitir que los Estados miembros los cumplan.

Enmienda 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 251
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No está claro en qué situaciones de se aplicaría dicho mecanismo de urgencia y veinticuatro 
horas parece un plazo demasiado breve. Tres días laborables sería un plazo más razonable.

Enmienda 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

conocimiento de circunstancias particulares 
que exijan una actuación urgente. En tales 
circunstancias, la información deberá 
facilitarse en un plazo de dos días 
laborables.

Or. en

Enmienda 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
los registros en los que estén inscritos los 
prestadores de servicios, que puedan ser 
consultados por las autoridades 
competentes de su territorio, lo puedan ser 
también, en las mismas condiciones, por 
las autoridades competentes equivalentes 
de los demás Estados miembros.

6. Los Estados miembros velarán por que 
los registros en los que estén inscritos los 
prestadores de servicios, que puedan ser 
consultados por las autoridades 
competentes de su territorio, lo puedan ser 
también, en condiciones comparables, por 
las autoridades competentes equivalentes 
de los demás Estados miembros.

Or. en

Enmienda 254
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Papel del Estado miembro de 
establecimiento

Papel del Estado miembro de acogida y
del Estado miembro de establecimiento

Or. en

Enmienda 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Marek Siwiec

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Papel del Estado miembro de 
establecimiento

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

Or. en

Enmienda 256
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios continuará 
encargándose del control y el seguimiento 
y deberá tomar las medidas de supervisión 
o garantía de cumplimiento necesarias con 
respecto a los trabajadores desplazados a 
otro Estado miembro, de acuerdo con la 
legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos nacionales.
Esta responsabilidad no debe reducir en 
modo alguno las posibilidades de que el 
Estado miembro al que se efectúe el 
desplazamiento controle, supervise y 
aplique las medidas de supervisión y 
ejecución necesarias.

Or. en

Justificación

Es importante que se otorgue a las autoridades del lugar de trabajo la responsabilidad 
general de supervisar los abusos cuando se desplace temporalmente a los trabajadores desde 
otro país y que la autoridad del país de origen colabore con las autoridades del país de 
destino. El objetivo de la enmienda es aclarar que esta supervisión puede efectuarse por 
iniciativa de las autoridades del país de acogida.
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Enmienda 257
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 5 de 
la Directiva 96/71/CE, el Estado miembro 
de acogida es responsable y continuará 
encargándose del control y del 
seguimiento y deberá tomar todas las 
medidas de supervisión o garantía de 
cumplimiento necesarias con respecto a 
los trabajadores desplazados a su 
territorio, de acuerdo con la legislación, 
la práctica y/o los procedimientos 
administrativos nacionales.

Or. en

Enmienda 258
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
proporcionarán los recursos necesarios 
para que la supervisión y las 
comprobaciones sean eficaces y para 
responder a las solicitudes de información 
en el marco de la presente Directiva, ya 
sea desde el Estado de acogida o desde el 
Estado de establecimiento.

Or. en
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Enmienda 259
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Durante el período de 
desplazamiento de un trabajador a otro 
Estado miembro, la inspección de las 
condiciones de trabajo que deben 
cumplirse con arreglo a la Directiva 
96/71/CE es responsabilidad de las 
autoridades del Estado miembro de 
acogida. Podrán efectuar comprobaciones 
y controles materiales por iniciativa 
propia y no estarán vinculados por los 
resultados de las comprobaciones y los 
controles efectuados por el Estado 
miembro de establecimiento.

Or. en

Enmienda 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 261
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Los Estados miembros deberán garantizar 
que el proveedor de servicios o el 
contratante establecido en otro Estado 
miembro tenga la obligación de notificar, 
mediante una declaración sencilla a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables que deberán rellenar las 
empresas a distancia y por medios 
electrónicos siempre que sea posible y a 
más tardar en el momento en que 
comience la prestación de servicios, a fin 
de permitir que las autoridades nacionales 
competentes lleven a cabo las 
inspecciones y comprobaciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 262
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de mejorar el cumplimiento de los 
artículos 3 y 5 de la Directiva 96/71/CE, el 
Estado miembro de acogida podrá 
imponer, en particular, los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes, aunque sin limitarse 
necesariamente a ellos:

Or. de
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Enmienda 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y las 
medidas de control siguientes, en los 
sectores de actividades indicados tras el 
apartado 2 bis (nuevo) del presente 
artículo:

Or. en

Enmienda 264
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 265
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que el proveedor de servicios o 
el contratante establecido en otro Estado 
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miembro tenga la obligación de notificar, 
mediante una declaración sencilla a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables que deberá rellenar las 
empresas a distancia y por medios 
electrónicos siempre que sea posible y a 
más tardar en el momento en que 
comience la prestación de servicios, a fin 
de permitir que las autoridades nacionales 
competentes lleven a cabo las 
inspecciones y comprobaciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 267
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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autoridades nacionales competentes 
responsables, a lo sumo cuando comience 
la prestación de servicios, que podrá 
limitarse a indicar la identidad del 
prestador de servicios, la presencia de uno 
o más trabajadores desplazados 
claramente identificables, el número 
previsto de trabajadores desplazados, la 
duración prevista y la ubicación de dichos 
trabajadores, así como los servicios que 
justifican el desplazamiento;

Or. en

Enmienda 268
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 269
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la obligación de conservar o tener 
disponibles, en el lugar en que se presta el 
servicio, el contrato de empleo (o un 
documento equivalente a tenor de la 
Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando 
convenga o sea pertinente, la información 
adicional a la que se refiere el artículo 4 de 
esa Directiva), las nóminas, los horarios y 
los comprobantes del pago de salarios, el 
formulario A1 que prueba la cobertura 
por el régimen de seguridad social en el 
Estado miembro de origen, la evaluación 
exigida de los riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo de acuerdo con la 
Directiva 89/391/CE, y, en caso de que el 
trabajador desplazado sea nacional de un 
tercer país, copias del permiso de trabajo 
y de residencia y cualesquiera otros 
documentos necesarios para comprobar el 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y 
de la presente Directiva, o de guardar 
copias en papel o en formato electrónico de 
tales documentos, o copias de documentos 
equivalentes, durante el período de 
desplazamiento, en un lugar accesible y 
claramente identificado de su territorio, 
como puede ser el lugar de trabajo, a pie de 
obra o, en el caso de los trabajadores 
móviles del sector del transporte, la base de 
operaciones o el vehículo en el que se 
presta el servicio;

Or. en

Enmienda 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 271
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 272
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la traducción de los documentos 
mencionados en la letra b) puede estar 
justificada, siempre que estos revistan 
importancia a la hora de establecer la 
naturaleza del desplazamiento y la 
conformidad con la Directiva 96/71/CE;

Or. en

Enmienda 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 274
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 276
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 277
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otros requisitos administrativos y 
medidas de supervisión sin los cuales los 
organismos competentes de los Estados 
miembros no pueden llevar a cabo sus 
labores de supervisión de forma eficaz.

Or. en

Enmienda 278
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El sistema de notificación deberá 
incluir al menos la duración del
desplazamiento, el día de inicio, la 
identidad y el número de trabajadores 
desplazados y los lugares de trabajo en el 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 279
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros harán 
accesibles al público los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
que hayan impuesto a los prestadores de 
servicios.

Or. de

Enmienda 280
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todos los requisitos 
administrativos estén disponibles 
públicamente para los proveedores de 
servicios y que se actualicen 
regularmente.
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Or. en

Enmienda 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deben 
identificar los sectores de actividad en los 
que pueden aplicarse las medidas de 
control nacionales que se enumeran en el 
apartado 1 de acuerdo con una 
evaluación de riesgos. Al efectuar la 
evaluación de riesgos, deberán tenerse en 
cuenta factores como la realización de 
grandes proyectos de infraestructuras, los 
problemas y las necesidades peculiares de 
sectores concretos, el historial de 
infracciones y la vulnerabilidad de 
determinados grupos de trabajadores.

Or. en

Enmienda 282
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE498.075v01-00 92/120 AM\916992ES.doc

ES

desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar la tecnología, con vistas a 
proponer, si procede, las modificaciones 
necesarias.

inspecciones en el ámbito del 
desplazamiento de trabajadores, y 
desarrollar aspectos tecnológicos, sociales 
y económicos, con vistas a proponer, si 
procede, las modificaciones necesarias 
para garantizar que las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida supervisen las condiciones de 
empleo de forma eficaz.

Or. en

Enmienda 283
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. A fin de efectuar inspecciones y 
comprobaciones eficaces, los Estados 
miembros deben introducir al menos las 
siguientes medidas de supervisión y 
pueden ir más allá, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, introduciendo otros 
requisitos administrativos y las medidas 
de supervisión necesarias para una 
supervisión eficaz.

Or. en

Enmienda 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Al final de cada inspección, la autoridad 
competente debe proporcionar un 
documento que incluya al menos el 
nombre y dirección de la empresa a la que 
se inspecciona, datos que identifiquen a la 
autoridad competente, el día en que se 
efectuó la inspección, el fundamento 
jurídico para la medida de supervisión 
aplicada y la justificación de necesidad y 
proporcionalidad, previa solicitud de la 
empresa a la que se inspecciona, 
información sobre los aspectos que 
constituyen secretos comerciales, la 
descripción del fraude cometido o de que 
no se detectó ningún fraude, así como 
otros datos importantes. La empresa a la 
que se inspecciona tiene derecho a remitir 
comentarios respecto a la información 
incluida en el documento. La empresa a 
la que se inspecciona recibirá una copia 
del documento.

Or. en

Enmienda 285
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros deben 
comunicar anualmente a la Comisión el 
número de inspecciones y de proveedores 
de servicios a los que se ha inspeccionado, 
el número de trabajadores desplazados 
supervisados, un resumen de los 
problemas detectados y formas de elusión 
de los requisitos de la presente Directiva y 
de la Directiva 96/71/CE, así como una 
evaluación exhaustiva de las pautas, de 
los resultados obtenidos y de las lecciones 
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aprendidas.

Or. en

Enmienda 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sindicatos y otras terceras partes, 
como asociaciones, organizaciones y otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
los criterios establecidos en su Derecho 
nacional, tengan un interés legítimo en 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva, puedan iniciar, en 
nombre o en apoyo de los trabajadores 
desplazados o de sus empleadores, y con su 
autorización, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo establecido para 
implementar la presente Directiva o 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de ella.

3. (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 287
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sindicatos y otras terceras partes, 
como asociaciones, organizaciones y otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
los criterios establecidos en su Derecho 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sindicatos y otras terceras partes, 
como asociaciones, organizaciones y otras 
personas jurídicas que, de conformidad con 
los criterios establecidos en su Derecho 
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nacional, tengan un interés legítimo en 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva, puedan iniciar, en 
nombre o en apoyo de los trabajadores 
desplazados o de sus empleadores, y con 
su autorización, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo establecido para 
implementar la presente Directiva o 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de ella.

nacional, tengan un interés legítimo en 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva y en la Directiva 
96/71/CE, puedan iniciar, en nombre o en 
apoyo de los trabajadores desplazados o de 
sus empleadores, cualquier procedimiento 
judicial o administrativo establecido para 
implementar la presente Directiva o 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de ella.

Or. en

Enmienda 288
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin 
perjuicio de las normas nacionales sobre 
los plazos de prescripción o sobre los 
plazos para incoar tales acciones, ni de las 
normas nacionales de procedimiento 
relativas a la representación y la defensa 
ante los tribunales.

4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin 
perjuicio de las normas nacionales sobre 
los plazos de prescripción o sobre los 
plazos para incoar tales acciones, ni de las 
normas nacionales de procedimiento 
relativas a la representación y la defensa 
ante los tribunales, dado que el período 
mínimo para incoar acciones es de seis 
meses.

Or. en

Enmienda 289
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Debe protegerse a los trabajadores 
desplazados que inicien procedimientos 
judiciales o administrativos, a fin de que 
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no reciban un trato desfavorable por parte 
del empleador como consecuencia de 
dichos procedimientos judiciales contra el 
empleador.

Or. en

Enmienda 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda remuneración pendiente que se les 
adeude conforme a las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables según el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE;

a) toda remuneración y/o contribuciones 
pendientes que se adeude a fondos o 
instituciones de interlocutores sociales 
según el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE;

Or. en

Enmienda 291
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el reembolso de los costes excesivos, en 
relación con la remuneración neta o con 
la calidad del alojamiento, retenidos o 
deducidos de los salarios en concepto del 
alojamiento proporcionado por el 
empleador.

b) el reembolso de los costes relacionados 
con viajes, manutención y alojamiento que 
se descontaron de los salarios y que no 
fueron reembolsados por el empleador.

Or. en
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Enmienda 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el reembolso de los costes excesivos, en 
relación con la remuneración neta o con la 
calidad del alojamiento, retenidos o 
deducidos de los salarios en concepto del 
alojamiento proporcionado por el 
empleador.

b) el reembolso de los costes excesivos, en 
relación con la remuneración o con la 
calidad del alojamiento, retenidos o 
deducidos de los salarios en concepto del 
alojamiento proporcionado por el 
empleador.

Or. en

Justificación

El concepto de remuneración neta no existe en la mayoría de los Estados miembros. La 
legislación en materia de impuestos y seguridad social define las obligaciones de los 
trabajadores en lo que respecta a la deducción de impuestos, cotizaciones y otros pagos 
relacionados con el derecho público de la remuneración del empleado. Es imposible 
definirla, ya que la remuneración neta de varios empleados que reciben la misma tarifa bruta 
garantizada por la Directiva 76/71 diferirá de forma considerable según la situación familiar 
o el lugar de tributación del trabajador.

Enmienda 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.

Or. en
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Enmienda 294
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estado miembros no poseen un sistema de responsabilidad 
compartida y solidaria. El artículo 12 contradice el principio de subsidiariedad. No es 
razonable, ya que la responsabilidad sin excepción contradice los principios jurídicos 
generales, incluso los principios del Derecho de la UE. Daría un trato diferente a los 
proveedores de servicios nacionales y no nacionales y, por tanto, obstaculiza la libertad de 
prestación de servicios. La imposición de la responsabilidad compartida y solidaria 
conllevaría costes elevados para las empresas pero no sería una forma efectiva de aplicar la 
Directiva.

Enmienda 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 
3, los Estados miembros velarán, de 
manera no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

suprimido

a) remuneraciones netas pendientes 
correspondientes a las cuantías de salario 
mínimo o cotizaciones adeudadas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales, en la medida en 
que se contemplen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE;
b) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.
La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre 
el contratista y su subcontratista.

Or. en

Enmienda 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 
3, los Estados miembros velarán, de 
manera no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

suprimido

a) remuneraciones netas pendientes 
correspondientes a las cuantías de salario 
mínimo o cotizaciones adeudadas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales, en la medida en 
que se contemplen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE;
b) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.

Or. en

Enmienda 298
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
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todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3 , 
los Estados miembros velarán, de manera 
no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3, 
los Estados miembros pueden velar, de 
manera no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 299
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3, 
los Estados miembros velarán, de manera 
no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3, 
los Estados miembros pueden velar, de 
manera no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

Or. en
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Justificación

La responsabilidad compartida y solidaria en las cadenas de subcontratación de práctica en 
una minoría de Estados de la UE. Imponer tal marco jurídico en los Estados miembros sin 
una tradición previa debilita los sistemas de relaciones laborales establecidos y eficaces. Los 
Estados miembros deben garantizar la total protección de los derechos de todos los 
trabajadores e identificar, cuando se transponga la presente Directiva a la legislación 
nacional, los medios más eficaces para hacerlo en su contexto social y jurídico nacional.

Enmienda 300
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 3, 
los Estados miembros velarán, de manera 
no discriminatoria en cuanto a la
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

Los Estados miembros proporcionarán un 
sistema de responsabilidad compartida y 
solidaria en la cadena de subcontratación 
para todas las situaciones de 
desplazamiento contempladas en la 
Directiva 96/71/CE.

En los casos en los que el empleador de 
los trabajadores desplazados sea un 
subcontratista, los Estados miembros 
garantizarán que se pueda hacer 
responsable a cualquier subcontratista 
intermediario, además de al empleador o 
en su lugar, si el empleador no respeta las 
obligaciones establecidas en la Directiva 
96/71/CE y en la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 301
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las actividades de 
construcción a las que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/71/CE, en relación con 
todas las situaciones de desplazamiento 
contempladas en su artículo 1, apartado 
3, los Estados miembros velarán, de 
manera no discriminatoria en cuanto a la 
protección de los derechos equivalentes de 
los empleados de subcontratistas directos 
establecidos en su territorio, por que el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
empleador o en su lugar, al contratista del 
que el empleador (prestador de servicios, 
empresa de trabajo temporal o agencia de 
colocación) sea subcontratista directo, por 
el impago de lo siguiente:

Cada Estado miembro tomará, de manera 
no discriminatoria, las medidas
necesarias para garantizar que la empresa 
que designe a otra empresa para prestar 
servicios responda, además del empleador 
y/o en su lugar, de las obligaciones de 
dicha empresa o de la empresa 
subcontratista o empresa que ceda mano 
de obra designada por aquella empresa.
Esto no obstará en modo alguno la 
aplicación de normas más estrictas ya 
vigentes a escala nacional ni la 
introducción de las mismas.

Or. en

Enmienda 302
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) remuneraciones netas pendientes 
correspondientes a las cuantías de salario 
mínimo o cotizaciones adeudadas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales, en la medida en 
que se contemplen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE;

suprimida
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Or. en

Enmienda 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) remuneraciones netas pendientes 
correspondientes a las cuantías de salario 
mínimo o cotizaciones adeudadas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales, en la medida en 
que se contemplen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE;

suprimida

Or. en

Enmienda 304
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) remuneraciones netas pendientes 
correspondientes a las cuantías de salario 
mínimo o cotizaciones adeudadas a 
fondos o instituciones comunes de los 
interlocutores sociales, en la medida en 
que se contemplen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 96/71/CE;

suprimida

Or. en

Enmienda 305
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.

suprimida

Or. en

Enmienda 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.

suprimida

Or. en

Enmienda 307
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atrasos o reembolsos de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social 
retenidos indebidamente del salario.

suprimida

Or. en

Enmienda 308
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre 
el contratista y su subcontratista.

suprimido

Or. en

Enmienda 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre 
el contratista y su subcontratista.

suprimido

Or. en

Enmienda 310
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre 
el contratista y su subcontratista.

suprimido
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Or. en

Enmienda 311
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre el 
contratista y su subcontratista.

La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado podrá limitarse a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
conforme a la relación contractual entre el 
contratista y su subcontratista.

Or. en

Enmienda 312
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que 
el contratista que haya actuado con la 
debida diligencia no sea responsable 
conforme al apartado 1. Tales 
disposiciones se aplicarán de manera 
transparente, no discriminatoria y 
proporcionada. Podrá tratarse de las 
medidas preventivas adoptadas por el 
contratista en relación con las pruebas 
aportadas por el subcontratista de las 
principales condiciones de trabajo 
aplicadas a los trabajadores desplazados 
según el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE, en especial las 
nóminas y el pago de salarios, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
o de seguridad social en el Estado 
miembro de establecimiento y la 

suprimido
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observancia de las normas aplicables 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

Or. en

Enmienda 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que 
el contratista que haya actuado con la 
debida diligencia no sea responsable 
conforme al apartado 1. Tales 
disposiciones se aplicarán de manera 
transparente, no discriminatoria y 
proporcionada. Podrá tratarse de las 
medidas preventivas adoptadas por el 
contratista en relación con las pruebas 
aportadas por el subcontratista de las 
principales condiciones de trabajo 
aplicadas a los trabajadores desplazados 
según el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE, en especial las 
nóminas y el pago de salarios, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
o de seguridad social en el Estado 
miembro de establecimiento y la 
observancia de las normas aplicables 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 314
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que 
el contratista que haya actuado con la 
debida diligencia no sea responsable 
conforme al apartado 1. Tales 
disposiciones se aplicarán de manera 
transparente, no discriminatoria y 
proporcionada. Podrá tratarse de las 
medidas preventivas adoptadas por el 
contratista en relación con las pruebas 
aportadas por el subcontratista de las 
principales condiciones de trabajo 
aplicadas a los trabajadores desplazados 
según el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE, en especial las 
nóminas y el pago de salarios, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
o de seguridad social en el Estado 
miembro de establecimiento y la 
observancia de las normas aplicables 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 315
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
contratista que haya actuado con la debida 
diligencia no sea responsable conforme al 
apartado 1. Tales disposiciones se 
aplicarán de manera transparente, no 
discriminatoria y proporcionada. Podrá 
tratarse de las medidas preventivas 
adoptadas por el contratista en relación con 
las pruebas aportadas por el subcontratista 
de las principales condiciones de trabajo 
aplicadas a los trabajadores desplazados 
según el artículo 3, apartado 1, de la 

2. Los Estados miembros que posean 
sistemas de responsabilidad de acuerdo 
con el apartado 1 dispondrán que el 
contratista que haya actuado con la debida 
diligencia no sea responsable conforme al 
apartado 1. Tales disposiciones se 
aplicarán de manera transparente, no 
discriminatoria y proporcionada. Podrá 
tratarse de las medidas preventivas 
adoptadas por el contratista en relación con 
las pruebas aportadas por el subcontratista 
de las principales condiciones de trabajo 
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Directiva 96/71/CE, en especial las 
nóminas y el pago de salarios, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales o 
de seguridad social en el Estado miembro 
de establecimiento y la observancia de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento
de trabajadores.

aplicadas a los trabajadores desplazados 
según el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE, en especial las 
nóminas y el pago de salarios, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales o 
de seguridad social en el Estado miembro 
de establecimiento y la observancia de las
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores.

Or. en

Enmienda 316
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
contratista que haya actuado con la debida 
diligencia no sea responsable conforme al 
apartado 1. Tales disposiciones se 
aplicarán de manera transparente, no 
discriminatoria y proporcionada. Podrá 
tratarse de las medidas preventivas 
adoptadas por el contratista en relación 
con las pruebas aportadas por el 
subcontratista de las principales 
condiciones de trabajo aplicadas a los
trabajadores desplazados según el artículo 
3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, 
en especial las nóminas y el pago de 
salarios, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o de seguridad social
en el Estado miembro de establecimiento y 
la observancia de las normas aplicables 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
contratista no sea responsable conforme al 
apartado 1 si el proveedor de servicios o el 
contratista ha cumplido todas las 
obligaciones de presentar una declaración 
ante las autoridades competentes tal y 
como dispone el artículo 9, apartados 1 y 
2, o si han cumplido dichas obligaciones 
mediante un sistema de debida diligencia 
en aquellos casos en los que el Estado 
miembro aplique dicho sistema.

Or. en

Enmienda 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, establecer en la normativa 
nacional, de manera no discriminatoria y 
proporcionada, normas más estrictas 
sobre el ámbito y el alcance de la 
responsabilidad de los subcontratistas.
Además, ateniéndose a la legislación de la 
Unión, podrán regular esa 
responsabilidad en sectores distintos de 
los indicados en el anexo de la Directiva 
96/71/CE. Los Estados miembros podrán 
disponer en estos casos que el contratista 
que haya actuado con la debida 
diligencia, según se defina en la 
legislación nacional, no sea responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 318
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, establecer en la normativa 
nacional, de manera no discriminatoria y 
proporcionada, normas más estrictas 
sobre el ámbito y el alcance de la 
responsabilidad de los subcontratistas.
Además, ateniéndose a la legislación de la 
Unión, podrán regular esa 
responsabilidad en sectores distintos de 
los indicados en el anexo de la Directiva 
96/71/CE. Los Estados miembros podrán 

suprimido
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disponer en estos casos que el contratista 
que haya actuado con la debida 
diligencia, según se defina en la 
legislación nacional, no sea responsable.

Or. en

Enmienda 319
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, establecer en la normativa 
nacional, de manera no discriminatoria y 
proporcionada, normas más estrictas sobre 
el ámbito y el alcance de la 
responsabilidad de los subcontratistas.
Además, ateniéndose a la legislación de la 
Unión, podrán regular esa 
responsabilidad en sectores distintos de 
los indicados en el anexo de la Directiva 
96/71/CE. Los Estados miembros podrán 
disponer en estos casos que el contratista 
que haya actuado con la debida 
diligencia, según se defina en la 
legislación nacional, no sea responsable.

3. Esto no debe excluir en modo alguno la 
aplicación de normas más estrictas sobre la 
responsabilidad a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 320
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20, la Comisión 

suprimido
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revisará la aplicación del presente 
artículo, en consulta con los Estados 
miembros y los interlocutores sociales a
nivel de la UE, con vistas a proponer, si 
procede, las enmiendas o modificaciones 
necesarias.

Or. en

Enmienda 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20, la Comisión 
revisará la aplicación del presente 
artículo, en consulta con los Estados 
miembros y los interlocutores sociales a 
nivel de la UE, con vistas a proponer, si 
procede, las enmiendas o modificaciones 
necesarias.

suprimido

Or. en

Enmienda 322
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20, la Comisión 
revisará la aplicación del presente 
artículo, en consulta con los Estados 
miembros y los interlocutores sociales a 
nivel de la UE, con vistas a proponer, si 

suprimido
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procede, las enmiendas o modificaciones 
necesarias.

Or. en

Enmienda 323
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres años tras la fecha 
indicada en el artículo 20, la Comisión
revisará la aplicación del presente 
artículo, en consulta con los Estados 
miembros y los interlocutores sociales a 
nivel de la UE, con vistas a proponer, si 
procede, las enmiendas o modificaciones 
necesarias.

4. En el plazo de tres años a partir de la 
fecha indicada en el artículo 20, el Consejo 
y el Parlamento Europeo, en cooperación
con la Comisión y tras consultar a los 
interlocutores sociales, revisarán la 
aplicación del presente artículo, con vistas 
a proponer, si procede, las enmiendas o 
modificaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los medios que disponga 
o pueda disponer la legislación de la 
Unión, los principios de la asistencia y el 
reconocimiento mutuos, así como las 
medidas y los procedimientos establecidos 
en el presente artículo, se aplicarán a la 
ejecución transfronteriza de las multas y 
sanciones administrativas impuestas por el 
incumplimiento de las normas aplicables 
en un Estado miembro a un prestador de 
servicios establecido en otro Estado 

1. Sin perjuicio de los medios que disponga 
o pueda disponer la legislación de la 
Unión, los principios de la asistencia y el 
reconocimiento mutuos, así como las 
medidas y los procedimientos establecidos 
en el presente artículo, se aplicarán a la 
ejecución transfronteriza de las multas y 
sanciones administrativas relativas a
situaciones de desplazamiento de 
trabajadores de acuerdo con la presente 
Directiva y con la Directiva 96/71,
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miembro. impuestas por el incumplimiento de las 
normas aplicables en un Estado miembro a 
un prestador de servicios establecido en 
otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 325
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad peticionaria podrá, de acuerdo 
con las leyes, reglamentaciones y prácticas 
vigentes en su Estado miembro, pedir a la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro que proceda al cobro de una 
multa o sanción o notifique una decisión 
por la que se imponga una multa o sanción, 
en la medida en que las leyes, 
reglamentaciones y prácticas vigentes en 
el Estado miembro de la autoridad 
receptora de la petición permitan esa 
actuación en relación con demandas o 
decisiones similares.

La autoridad peticionaria podrá, de acuerdo 
con las leyes, reglamentaciones y prácticas 
vigentes en su Estado miembro, pedir a la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro que proceda al cobro de una 
multa o sanción o de cotizaciones a la 
seguridad social con carácter retroactivo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 987/2009, o que notifique una decisión 
por la que se imponga una multa o sanción 
o una cotización a la seguridad social con 
carácter retroactivo, de acuerdo con dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 326
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad peticionaria no podrá 
formular una petición de cobro de una 
multa o sanción o de notificación de una 
decisión por la que se impone una multa o 
sanción si esta, así como la demanda 

La autoridad peticionaria podrá formular 
una petición de cobro de una multa o 
sanción o de cotizaciones a la seguridad 
social con carácter retroactivo o de 
notificación de una decisión por la que se 
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subyacente o el instrumento que permite 
que se ejecute en el Estado miembro 
peticionario, se han impugnado en dicho 
Estado miembro y tal proceso sigue en 
curso.

impone una multa o sanción si la demanda 
subyacente o el instrumento que permite 
que se ejecute en el Estado miembro 
peticionario, se han impugnado en dicho 
Estado miembro, excepto cuando sea 
posible proceder a la ejecución en el 
Estado miembro receptor de la petición.
En cualquier caso, la autoridad 
peticionaria podrá, no obstante, solicitar 
la congelación y el decomiso cautelar de 
los bienes para limitar el riesgo de impago 
antes de que se dicte la decisión definitiva 
de conformidad con la Directiva .../... 
sobre la congelación y el decomiso de los 
productos del delito en la Unión Europea.
El Estado miembro de acogida podrá, 
además, permitir la afiliación automática 
de los trabajadores afectados al régimen 
de seguridad social del Estado miembro 
de acogida.

Or. en

Enmienda 327
Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones sobre el cobro de 
multas y sanciones se aplicarán también a 
las multas impuestas en el marco de 
resoluciones judiciales ejecutorias 
dictadas por tribunales nacionales.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los tribunales tanto del Estado miembro de acogida como del Estado 
miembro de establecimiento que impongan multas a las empresas que incumplan la 
legislación nacional o europea y que concedan pagos por daños o de otro tipo a los 
trabajadores que sean víctimas de tales incumplimientos de la legislación.
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Enmienda 328
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad peticionaria deberá notificar 
sin demora la impugnación a la autoridad 
receptora de la petición.

La autoridad peticionaria deberá notificar 
sin demora la impugnación a la autoridad 
receptora de la petición en el asunto, a 
menos que sea posible la ejecución en el 
Estado miembro requerido. La autoridad 
peticionaria podrá, no obstante, solicitar 
la congelación y el decomiso cautelar de 
los bienes para limitar el riesgo de impago 
antes de que se dicte la decisión definitiva 
de conformidad con la Directiva .../... 
sobre la congelación y el decomiso de los 
productos del delito en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 329
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad receptora de la petición podrá 
cobrar a la persona física o jurídica de que 
se trate, y retener, todo coste que afronte en 
relación con el cobro, de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas o con las prácticas de su 
Estado miembro aplicables a demandas 
similares.

La autoridad receptora de la petición podrá 
cobrar a la persona física o jurídica de que 
se trate, y retener, todo coste que afronte en 
relación con el cobro, de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas o con las prácticas de su 
Estado miembro aplicables a demandas 
similares. Si la autoridad requerida 
retiene cualquier gasto incurrido en 
relación con el reembolso, deberá 
informar a la autoridad solicitante y 
justificar dichos gastos.
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Or. en

Enmienda 330
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cooperación administrativa y la 
asistencia mutua entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
se establecen en los artículos 6 y 7, el 
artículo 10, apartado 3, y los artículos 13, 
14 y 15 se pondrán en práctica a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), creado por [referencia al 
Reglamento IMI]89

1. La cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que se establece en los artículos 
6 y 7, el artículo 10, apartado 3, y los 
artículos 13, 14 y 15 se pondrá en práctica, 
en la medida de lo posible, a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), creado por [referencia al 
Reglamento IMI], así como a través de 
otros medios de cooperación establecidos, 
como los acuerdos bilaterales.

Or. en

Enmienda 331
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La asistencia mutua entre las 
autoridades competentes prevista en el 
artículo correspondiente de la presente 
Directiva y de la Directiva 96/71/CE se 
pondrá en práctica a través de los medios 
existentes establecidos y se 
complementará, cuando sea posible, con 
el uso del Sistema IMI, creado por 
[referencia al Reglamento IMI], así como 
a través de otros medios de cooperación 
establecidos, como los acuerdos 
bilaterales.
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Enmienda 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando acuerdos bilaterales de 
cooperación administrativa entre sus 
autoridades competentes con respecto a la 
aplicación y el seguimiento de las 
condiciones de trabajo y empleo aplicables 
a los trabajadores desplazados a las que se 
refiere el artículo 3 de la Directiva 
97/71/CE, en la medida en que tales 
acuerdos no influyan desfavorablemente en 
los derechos y las obligaciones de los 
trabajadores y las empresas afectados.

2. Durante un período de tres años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros podrán seguir 
aplicando acuerdos bilaterales de 
cooperación administrativa entre sus 
autoridades competentes con respecto a la 
aplicación y el seguimiento de las 
condiciones de trabajo y empleo aplicables 
a los trabajadores desplazados a las que se 
refiere el artículo 3 de la Directiva 
97/71/CE, en la medida en que tales 
acuerdos no influyan desfavorablemente en 
los derechos y las obligaciones de los 
trabajadores y las empresas afectados.

Or. en

Enmienda 333
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Lista negra de la UE para infracciones 

graves
En el plazo de tres años a partir de la 
fecha a que se refiere el artículo 20, la 
Comisión presentará al Consejo y al 
Parlamento Europeo una evaluación de 
impacto relativa a la viabilidad de una 
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lista negra de la UE sobre las personas 
físicas y jurídicas que infrinjan grave y 
reiteradamente las disposiciones de la 
Directiva 96/71/CE y de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 334
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No más de cinco años después de que 
expire el plazo de transposición, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe 
sobre la implementación de la presente 
Directiva, haciendo, si es menester, las 
propuestas oportunas.

No más de tres años después de que expire 
el plazo de transposición, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la 
implementación de la presente Directiva, 
haciendo, si es menester, las propuestas 
oportunas.

Or. en


