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Enmienda 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Enmienda 38
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en
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Enmienda 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
deberán colaborar estrechamente y sin 
demora a fin de elegir la ley aplicable al 
contrato de empleo, basando su decisión 
en el Reglamento Roma I.

Or. en

Enmienda 40
Zbigniew Ziobro

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 
aplicables87.

suprimido

Or. pl
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Enmienda 41
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

(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 
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de los objetivos de los controles nacionales 
que se consideren necesarios.

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 43
Zbigniew Ziobro

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 debe procederse a desarrollar 
normas comunes para establecer métodos y 
prácticas comparables y estándares 
mínimos a escala de la Unión.

Or. pl

Enmienda 44
Cecilia Wikström

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 

 suprimido
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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.

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 45
József Szájer

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 

 suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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 

 suprimido
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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.

Or. en

Justificación

En consonancia con la supresión del artículo 12.

Enmienda 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

(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 
nacionales.
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Or. en

Enmienda 48
Cecilia Wikström

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

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 49
József Szájer

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 

 suprimido
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nivel nacional o sectorial.

Or. en

Enmienda 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

En consonancia con la supresión del artículo 12.

Enmienda 51
Cecilia Wikström

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 

 suprimido
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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.

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 52
József Szájer

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
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Enmienda 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

En consonancia con la supresión del artículo 12.

Enmienda 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

 suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 55
Zbigniew Ziobro

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, 
garantizar que los trabajadores 
desplazados gocen de un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión.

suprimido

Or. pl

Enmienda 56
Eva Lichtenberger

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, 

De conformidad con el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, la presente Directiva 
establece instrumentos de aplicación 
necesarios a la igualdad de trato de los
trabajadores desplazados en lo relativo a 
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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.

las condiciones de trabajo y empleo 
aplicables en el lugar en que deba 
prestarse el servicio, según vienen 
definidas por la legislación o las prácticas 
nacionales de los Estados miembros, 
contribuyendo así a la competencia leal en 
el mercado único.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar una aplicación correcta y general de los 
instrumentos de aplicación necesarios a la igualdad de trato de los trabajadores desplazados.

Enmienda 57
Giuseppe Gargani

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»: la autoridad 
designada por un Estado miembro, 
conforme a las legislaciones o las 
prácticas nacionales, o ambas, con el fin 
de aplicar la presente Directiva;

Or. it

Enmienda 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 designadas por un Estado 
miembro para el desempeño de las 
funciones conforme a la presente Directiva;
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Or. en

Enmienda 59
Giuseppe Gargani

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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.

Or. en

Enmienda 62
Giuseppe Gargani

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 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.

Or. it

Enmienda 63
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Lazos con otros actos de la Unión 

Europea
1. La presente Directiva no debe ser óbice 
para la aplicación del Reglamento Roma I 
y, en particular, para la aplicación de la 
legislación que, de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento Roma I, es 
aplicable a los contratos de trabajo 
individuales, ni para la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
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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.
2. En caso de contradicción entre una 
disposición de la presente Directiva y otro 
acto de la Unión, se aplicará la 
disposición que garantice el nivel más alto 
de protección a los trabajadores.

Or. en

Justificación

Es indispensable aclarar el vínculo entre la Directiva y el Reglamento Roma I. El apartado 2 
tiene por objeto evitar la elusión por parte de empresas garantizando la aplicación del nivel 
más alto de protección a los trabajadores.

Enmienda 64
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención de abusos y elusiones Elementos relacionados con el 
desplazamiento

Or. it

Enmienda 65
Cristian Silviu Buşoi

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

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

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país en el que esté 
establecida, a fin de determinar si 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
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 66
József Szájer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 67
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al objeto de implementar, aplicar y 
hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, una 
empresa que desplace trabajadores deberá 
presentar a las autoridades competentes, si 
así se solicita, pruebas de que 
verdaderamente lleva a cabo actividades 
fundamentales y no puramente de gestión 
interna, en el territorio del Estado 
miembro de establecimiento.

Las autoridades competentes deberán 
tener en cuenta los elementos fácticos que 
caracterizan estas actividades. Esos 
elementos podrán incluir, pero no se 
limitarán a:

Or. en

Justificación

Es esencial abordar una amplia gama de elementos fácticos para poder evaluar la situación 
individual de desplazamiento.

Enmienda 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

caracterizan las actividades realizadas por 
una empresa en el país 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:

Or. en

Enmienda 69
Giuseppe Gargani

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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, 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;

Or. en

Enmienda 72
Cristian Silviu Buşoi

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

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.
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Enmienda 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 74
Cristian Silviu Buşoi

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 75
József Szájer

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:
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Or. en

Enmienda 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esos elementos podrán incluir los 
siguientes:

Esos elementos solo podrán incluir los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 77
Cristian Silviu Buşoi

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 78
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Papel de los centros de enlace

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

Or. it

Enmienda 79
Giuseppe Gargani

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 

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

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

Or. it

Enmienda 80
József Szájer

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;

Or. en

Enmienda 81
Giuseppe Gargani

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 

suprimido
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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.

Or. it

Enmienda 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 83
Cecilia Wikström
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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 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

avisará rápidamente al Estado miembro 
peticionario para buscar una solución. 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.

Or. en

Enmienda 85
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto mejorar la cooperación administrativa que se ve seriamente 
obstaculizada en casos de Estados miembros que no cooperan.

Enmienda 86
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 87
József Szájer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

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.

Or. en

Enmienda 88
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1
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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. Si la petición es 
de carácter urgente, la información 
deberá facilitarse en el plazo de tres días 
tras la recepción de aquella.

Or. it

Enmienda 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

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.

Or. en

Enmienda 90
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se empleará un mecanismo específico de suprimido
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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.

Or. it

Enmienda 91
József Szájer

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 cinco días 
laborables.

Or. en

Enmienda 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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 dos días 
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horas. laborables.

Or. en

Enmienda 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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. La 
información intercambiada se utilizará 
únicamente en relación con los asuntos 
para los que se solicitó y de conformidad 
con la legislación relativa a la protección 
de los datos.

Or. en

Enmienda 94
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 95
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 96
Eva Lichtenberger

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

Or. en

Justificación

La enmienda aspira a garantizar que los Estados miembros mantengan su derecho y 
responsabilidad con respecto al control de las condiciones laborales, garantizando al mismo 
tiempo que tales controles sean no discriminatorios y proporcionados. Una lista cerrada de 
requisitos administrativos como la ofrecida por la Comisión no hará posible actualizar la 
práctica de control a las nuevas tecnologías ni a los nuevos requisitos.

Enmienda 97
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 98
József Szájer

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 

suprimida
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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 99
Giuseppe Gargani

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, a 
más tardar en el momento de iniciar 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. it

Enmienda 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

c) la posibilidad de solicitar la traducción 
de los documentos mencionados en la letra 
b), si no son excesivamente largos o si para 
redactarlos se utilizan formularios 
estándar;

Or. en

Enmienda 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 102
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán velar por 
que las inspecciones y los controles del 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE no 
sean discriminatorios ni 
desproporcionados.

(No afecta a la versión española.)
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Or. it

Enmienda 103
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros en los que las 
inspecciones de trabajo no tengan 
competencias en el control y el 
seguimiento de las condiciones de trabajo 
o de las condiciones de trabajo y empleo 
de los trabajadores desplazados podrán 
excepcionalmente, tras consultar con los 
interlocutores sociales a nivel nacional, 
establecer o mantener medidas que 
garanticen el respeto de tales condiciones 
de trabajo y empleo, siempre que esas 
medidas ofrezcan a las personas afectadas 
un grado adecuado de protección 
equivalente al que resulta de la Directiva 
96/71/CE y de la presente Directiva.

suprimido

Or. it

Enmienda 104
Giuseppe Gargani

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 

suprimido
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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.

Or. it

Enmienda 105
Eva Lichtenberger

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, si son más favorables 
que lo estipulado en la letra a), ni de las 
disposiciones nacionales con arreglo a las 
cuales las partes de convenios colectivos 
aplican dichos convenios.

Or. en

Enmienda 106
József Szájer

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12  suprimido
Subcontratación. Responsabilidad 
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solidaria
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:
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.
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 
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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.
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.
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.

Or. en

Enmienda 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12  suprimido
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Subcontratación. Responsabilidad 
solidaria

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:
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.
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 
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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.
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.
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.

Or. en

Justificación

La responsabilidad solidaria no es la norma en la UE dado que solo existe en algunos 
Estados miembros. Interfiere innecesariamente en las normas de responsabilidad de los 
Estados miembros que dependen de su cultura jurídica. Tal sistema generaría cargas para 
las PYME y podría desalentar la subcontratación de empresas que utilizan trabajadores 
desplazados. Por consiguiente, esta disposición debería suprimirse, lo que además permitiría 
a los Estados miembros que tienen un sistema de este tipo, mantenerlo.
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Enmienda 108
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

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. Los Estados miembros han de 
garantizar que el empleador directo sea 
responsable de pagar las remuneraciones 
pendientes contempladas en el artículo 11, 
apartado 5, letra a), el reembolso de costes 
excesivos según lo dispuesto en el artículo 
11, apartado 5, letra b), los atrasos o 
reembolsos de impuestos o cotizaciones a 
la seguridad social. Ello se garantizará 
también después de que el empleado haya 
regresado a su país de origen o a otro 
Estado miembro. Los Estados miembros 
podrán aplicar unas normas más estrictas 
a nivel nacional o introducir dichas 
normas.

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 109
Eva Lichtenberger

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

1. El Estado miembro tomará las medidas 
necesarias, de manera no discriminatoria, 
para garantizar que se pueda hacer 
responsable a una empresa, además de al 
empleador o en su lugar, por las 
obligaciones de sus subcontratistas en 
relación con lo siguiente:

Or. en

Justificación

Esta enmienda prevé una cláusula de amplia responsabilidad solidaria.

Enmienda 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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 cual el 
empleado o los fondos o instituciones 
comunes de los interlocutores sociales 
puedan hacer responsable, además de al 
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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:

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 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Enmienda 112
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Capítulo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

EJECUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE 
LAS MULTAS Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 multas y 
sanciones administrativas financieras
impuestas por el incumplimiento de las 
normas sobre desplazamiento de 
trabajadores aplicables en un Estado 
miembro a un prestador de servicios 
establecido en otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 114
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
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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.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

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 
decisiones similares.

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.

Or. en

Enmienda 116
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

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 decisiones 
similares.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 117
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro peticionario deberá asegurarse de 
que la petición de cobro de una multa o 
sanción o de notificación de la decisión por 
la que se impone una multa o sanción se 
cursa conforme a las normas vigentes en 
ese Estado miembro, mientras que la 
autoridad competente receptora de la 
petición deberá velar por que la 
notificación o el cobro en el Estado 
miembro al que estos se hayan solicitado se 
efectúen de acuerdo con las leyes, 
reglamentaciones y prácticas 
administrativas vigentes en él.

(No afecta a la versión española.)

Or. it
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Enmienda 118
Giuseppe Gargani

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 
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.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 119
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
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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 
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.

La autoridad peticionaria podrá solicitar el 
embargo y el decomiso cautelar de los 
bienes para limitar el riesgo de impago si 
la demanda 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, salvo que la ejecución sea 
posible en el Estado miembro que ha 
recibido la petición antes de que la 
decisión sea definitiva de conformidad 
con la Directiva (...) sobre el embargo 
preventivo y el decomiso de los productos 
de la delincuencia 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 120
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Ante la solicitud de la autoridad 
peticionaria de cobro de una multa o 
sanción o de notificación de la decisión por 
la que se impone una multa o sanción, la 
autoridad receptora de la petición deberá 
proporcionarle toda la información y 
asistencia mutua que necesite para cobrar 
la multa o sanción, así como, en la medida 
de lo posible, con respecto a la demanda 
subyacente.

(No afecta a la versión española.)

Or. it
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Enmienda 121
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La petición de información relativa al 
cobro de una multa o sanción, así como a 
la notificación de una decisión sobre esas 
cuestiones, deberá indicar como mínimo lo 
siguiente:

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 122
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del cobro de una multa o 
sanción o de la notificación de la decisión 
por la que se impone una multa o sanción 
en el Estado miembro receptor de la 
petición, toda multa o sanción con respecto 
a la cual se haya formulado una petición de 
cobro o notificación se tratará como si 
fuera del Estado miembro que ha recibido 
la petición.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 123
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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 laborales.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto cubrir los casos de aquellos países en que, por ejemplo, las 
autoridades laborales no son organismos públicos adecuados.

Enmienda 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Enmienda 125
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante el procedimiento de cobro o 
notificación, el prestador de servicios 
afectado o una parte interesada impugnan 
la multa, la sanción o la demanda 
subyacente, se suspenderá el procedimiento 
de ejecución transfronteriza de la multa o 
sanción impuesta, a la espera de la decisión 
de la autoridad nacional correspondiente en 
la materia.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

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.

Or. en

Enmienda 127
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad receptora de la petición 
deberá comunicar a la autoridad 
peticionaria los importes cobrados en 

(No afecta a la versión española.)
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relación con las multas o sanciones 
mencionadas en el presente capítulo.

Or. it

Enmienda 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

 suprimido

Or. en

Enmienda 129
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 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

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

Or. en

Enmienda 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en
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Enmienda 132
Giuseppe Gargani

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Cláusula de revisión

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

Or. en
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Enmienda 134
Evelyn Regner

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].

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] u otros métodos de 
cooperación establecidos que los Estados 
miembros acuerden en cada caso o 
mediante acuerdos bilaterales.

Or. en


