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ENMIENDAS

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

Enmienda 1
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, así como introducir, a 
escala de la Unión, criterios más 
uniformes, que faciliten una 
interpretación común.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Todas las medidas aplicadas con 
arreglo a la presente Directiva deben estar 
justificadas y ser proporcionadas y no 
discriminatorias, de manera que no 
generen cargas administrativas ni 
bloqueen el potencial de creación de 
nuevos puestos de trabajo de las 
empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, y además deben 
proteger a los trabajadores desplazados.
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Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las autoridades competentes deben 
realizar una evaluación global de todos 
los elementos fácticos a fin de determinar 
si se ha desplazado verdaderamente al 
trabajador. En caso de no poder obtenerse 
pruebas, los Estados miembros implicados 
deben colaborar estrechamente y sin 
demora a fin de elegir la ley aplicable al 
contrato de trabajo, basando su decisión 
en el Reglamento Roma I.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La próxima revisión del 
Reglamento IMI debe tener en cuenta el 
hecho de que el IMI incorpora lo que 
actualmente se regula mediante acuerdos 
bilaterales.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Debe concretarse la obligación que 
tienen los Estados miembros de hacer que 
la información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo esté públicamente 
disponible de forma gratuita, 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.
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Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los trabajadores desplazados 
deben tener un derecho individual a 
obtener información y asesoramiento 
sobre sus derechos y obligaciones y las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) A fin de permitir la correcta aplicación 
y de hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de trabajo y empleo 
que deben respetarse en relación con los 
trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente 
determinadas medidas de control o 
formalidades administrativas a las 
empresas que desplacen trabajadores para 
la prestación de servicios. En aras de la 
claridad jurídica, las posibles medidas y 
requisitos de control deben ser uniformes 
en toda la Unión y solo pueden imponerse 
si las autoridades competentes no pueden 
desempeñar eficazmente sus tareas de 
supervisión sin la información solicitada y 
si la información necesaria no puede 
obtenerse fácilmente, y en un plazo 
razonable, del empleador de los 
trabajadores desplazados o de las 
autoridades del Estado miembro donde esté 
establecido, o si ninguna medida menos 
restrictiva puede garantizar la consecución 
de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.
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Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Ante la prevalencia de la 
subcontratación en el sector de la 
construcción, y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados,
se recomienda 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 puede 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 
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las autoridades nacionales. nacionales.

Enmienda 10
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

Enmienda 11
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

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Las disparidades entre los sistemas de 
los Estados miembros para ejecutar multas 
o sanciones administrativas impuestas en 
situaciones transfronterizas son 
perjudiciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
pueden hacer muy difícil, si no imposible, 
garantizar que los trabajadores desplazados 
gocen de un nivel equivalente de 
protección en toda la Unión. No obstante, 
los Estados miembros deben velar por que 
se prevean multas y/o sanciones 
administrativas eficaces con objeto de 
garantizar el cumplimiento de la Directiva 
96/71/CE y de la presente Directiva.

Enmienda 13
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. Una 
buena cooperación entre los Estados 
miembros es esencial para la correcta 
ejecución de la Directiva 96/71/CE y para 
crear una situación de igualdad de 
condiciones para las empresas y los 
trabajadores.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece 
disposiciones, medidas y mecanismos de 
control para garantizar una 
implementación, aplicación y garantía de 
cumplimiento en la práctica mejores y más 
uniformes de la Directiva 96/71/CE por 
parte de los Estados miembros, en especial 
medidas para prevenir y sancionar 
cualquier abuso y elusión de las normas 
aplicables.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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 designadas por un Estado 
miembro para el desempeño de las 
funciones conforme a la presente Directiva;

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
incluir los centros de enlace a los que se 
refiere el artículo 4 de la 
Directiva 96/71/CE;

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «autoridad peticionaria»: la autoridad 
competente de un Estado miembro que 
realiza la petición de ayuda, información, 
notificación o cobro;

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «autoridad receptora de la petición»: la 
autoridad competente de un Estado 
miembro a la que se dirige la petición de 
ayuda, información, notificación o cobro.

c) «autoridad receptora de la petición»: la 
autoridad competente de un Estado 
miembro a la que se dirige la petición de 
ayuda, información, notificación o cobro a 
que se refiere el capítulo VI.

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores desplazados y desde el que se 
les desplaza;

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 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, la cual, en el marco 
de una evaluación basada en un periodo 
de tiempo más amplio, no se limita a 
actividades puramente administrativas o 
de gestión interna;

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra e
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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.

suprimido

Justificación

La supresión pretende tener en cuenta la situación de las PYME recién establecidas que 
pueden tener desde el principio un contrato y utilizar a trabajadores desplazados. En tal 
situación, tendrían automáticamente una cifra de negocios inferior en el Estado miembro de 
establecimiento, pero ello no afectaría a la verdadera naturaleza de la situación de 
establecimiento de la empresa.

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Enmienda 25
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, deben 
revisarse la necesidad y la pertinencia de 
los elementos enumerados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, con 
vistas a definir posibles nuevos elementos 
que deban tenerse en cuenta a fin de 
determinar si la empresa es real y si un 
trabajador desplazado realiza 
temporalmente su labor, con vistas a 
proponer, si procede, cualquier enmienda 
o modificación necesaria.
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Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) poner esta información a disposición de 
los trabajadores y de los prestadores de 
servicios en las lenguas más relevantes
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;
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Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cooperación de los Estados miembros 
consistirá, en particular, en responder, sin 
dilación, a las peticiones 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.

Enmienda 29
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, 
cuando proceda, en colaboración con las 
autoridades competentes del Estado de 
establecimiento.

Justificación

Las autoridades competentes de los Estados de acogida deben aplicar de forma eficaz la 
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legislación europea y nacional en materia de empleo. Allí donde se detecte 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 30
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, 
avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución. En 
caso de que persistan los problemas en 
relación con el intercambio de 
información, la Comisión deberá 
intervenir para ayudar a los Estados 
miembros a resolver dichos problemas.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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.

5. Los Estados miembros facilitarán la
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión por vía 
electrónica, con la mayor brevedad y, a lo 
sumo, en un plazo de dos semanas tras la 
recepción de la petición o de un mes en 
caso de que la respuesta requiera la 
realización de una inspección sobre el 
terreno. Si la petición es de carácter 
urgente, la información deberá facilitarse 
en el plazo de tres días tras la recepción 
de aquella. 
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Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien, de 
conformidad con la normativa de la UE 
en materia de protección de datos y con la 
legislación y la práctica nacionales.

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

esta información con arreglo al artículo 6.

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la obligación del prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro de 
hacer una declaración a las autoridades 
nacionales competentes responsables,
antes de que comience la prestación de 
servicios, que 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;

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 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 posibilidad de solicitar la 
designación de una persona de contacto 
que, en nombre del empleador, negocie, si 
es necesario, con los interlocutores sociales 
pertinentes del Estado miembro de 
acogida, de acuerdo con la legislación y la 
práctica nacionales, durante el período en 
el que se presten los servicios.

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que en su territorio existen 
mecanismos de comprobación y 
seguimiento adecuados y se realizan 
inspecciones eficaces y apropiadas para 
efectuar el control y el seguimiento de la 
observancia de las disposiciones y normas 
establecidas en la Directiva 96/71/CE y 
para garantizar que se apliquen y se hagan 
cumplir correctamente. Dichas 
inspecciones se basarán principalmente en 
una evaluación de riesgos que deberán 
realizar con regularidad las autoridades 
competentes. En la evaluación de riesgos 
se detectarán 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 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.

1. Los Estados miembros deberán 
asegurarse de que en su territorio existen 
mecanismos de comprobación y 
seguimiento eficaces y se realizan 
inspecciones eficaces y apropiadas para 
efectuar el control y el seguimiento de la 
observancia de las disposiciones y normas 
establecidas en la Directiva 96/71/CE y en 
la presente Directiva y para garantizar que 
se apliquen y se hagan cumplir 
correctamente. Dichas inspecciones se 
basarán principalmente en una evaluación 
de riesgos que deberán realizar con 
regularidad las autoridades competentes.
En la evaluación de riesgos se detectarán 
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 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.
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Enmienda 39
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.

suprimido

Enmienda 40
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. No obstante, en las 
normas nacionales de procedimiento ha 
de preverse un período de seis meses como 
mínimo para la interposición de una 
demanda.
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Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

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:

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,
se alienta a los Estados miembros a que 
introduzcan un sistema en el 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:

Enmienda 42
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 

2. Los Estados miembros podrán disponer
que el contratista que haya actuado con la 
debida diligencia no sea responsable 
conforme al apartado 1. Tales 
disposiciones, si se introducen, 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 
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de seguridad social en el Estado miembro 
de establecimiento y la observancia de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores.

de seguridad social en el Estado miembro 
de establecimiento y la observancia de las 
normas aplicables sobre el desplazamiento 
de trabajadores.

Enmienda 43
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 
miembro.

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 capítulo, se aplicarán a la 
ejecución transfronteriza de las sanciones 
administrativas financieras o las multas
impuestas a un prestador de servicios 
establecido en un Estado miembro por el 
incumplimiento de las normas aplicables al 
desplazamiento de trabajadores en otro 
Estado miembro.

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 

2. 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.
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decisiones similares.

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Motivos de la denegación

Las autoridades competentes del Estado 
miembro receptor de la petición podrán 
denegar una petición de cobro o 
notificación de una decisión si la petición 
está incompleta o no se corresponde de 
forma evidente con la decisión subyacente 
o si los costes necesarios para cobrar la 
multa o sanción son desproporcionados 
en relación con el importe que ha de 
cobrarse.

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad receptora de la petición 
deberá comunicar a la autoridad 
peticionaria los importes cobrados en 
relación con las multas o sanciones 
mencionadas en el presente capítulo.

1. Los importes cobrados en relación con 
las multas o sanciones mencionadas en el 
presente capítulo se devengarán a la 
autoridad receptora de la petición.

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo segundo

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 

suprimido
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acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas o con las 
prácticas de su Estado miembro aplicables 
a demandas similares.

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el cobro entrañe una dificultad
particular o implique un importe muy 
elevado, la autoridad peticionaria y la 
autoridad receptora de la petición podrán 
acordar modalidades de reembolso 
específicas para cada caso.

suprimido

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la autoridad competente del Estado 
miembro peticionario seguirá 
respondiendo ante el Estado miembro 
receptor de la petición de los costes 
soportados y las pérdidas sufridas a raíz 
de actuaciones que se consideren 
infundadas en lo que respecta a la esencia 
de la multa o sanción, a la validez del 
instrumento emitido por la autoridad 
peticionaria a efectos de ejecución o a las 
medidas cautelares adoptadas por la 
autoridad peticionaria.

suprimido

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Cláusula de revisión

En un período de tres años desde la fecha 
mencionada en el artículo 20, la 
Comisión, en consulta con los Estados 
miembros, revisará la aplicación del 
presente capítulo, en particular teniendo 
en cuenta la experiencia adquirida con el 
del sistema de ejecución transfronteriza 
de multas y sanciones administrativas y la 
eficacia del mismo, en su caso con vistas a 
proponer toda enmienda o modificación 
que fuesen necesarias.
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