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BREVE JUSTIFICACIÓN

En sus sentencias Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 y 
Comisión/Luxemburgo C-319/06, el TJUE ha demostrado claramente en qué medida es 
insuficiente la Directiva 96/71/CE. Las empresas han sorteado, y siguen haciéndolo, los 
derechos y salvaguardias previstos en ella debido, en parte, a su deficiente aplicación y 
transposición por los Estados miembros.

El objetivo de la Directiva 96/71/CE, para cuya aplicación se ha presentado la presente 
Directiva, es garantizar a los trabajadores desplazados, en el marco de la libre circulación de 
servicios, una protección mínima, en particular la prevista en el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE en lo relativo al salario mínimo, las condiciones de trabajo, la seguridad y la 
protección sanitaria del Estado miembro de acogida. Conviene señalar que estamos hablando 
—según se aclara en el artículo 3, apartado 7— de normas mínimas y no de normas máximas, 
como podría parecer dar a entender la última interpretación del TJUE. 

La ponente considera que el objetivo de la Directiva relativa a la garantía de cumplimiento es 
asegurar la transposición y aplicación adecuadas de la Directiva 96/71/CE, establecer las 
mismas condiciones de competencia para las empresas nacionales y sus competidores de la 
Unión Europea, evitar toda elusión de la Directiva 96/71/CE y asegurar la protección de los 
trabajadores y sus derechos para evitar así diferencias de trato entre trabajadores locales y 
desplazados y la discriminación de los trabajados por motivos de nacionalidad o pasaporte. 

La ponente presenta enmiendas, en particular, para mejorar la transposición y la aplicación 
jurídica, lo que solo podrá lograrse con una mejor cooperación administrativa, unos 
mecanismos de supervisión y vigilancia más efectivos y unas normas mas estrictas de 
responsabilidad. 

En el ámbito de la cooperación administrativa conviene destacar, en opinión de la ponente, 
que los servicios o autoridades competentes de los Estados miembros a quienes se ha 
encomendado la realización de las tareas previstas en la Directiva 96/71/CE y en la presente 
Directiva deben poder actuar sin trabas. Si las empresas pueden operar a nivel transfronterizo, 
también conviene que puedan hacerlo de manera fácil, sencilla y efectiva los servicios 
competentes de los Estados miembros, en particular mediante una asistencia administrativa 
rápida y poco burocrática. 

Las modificaciones de los artículos 6 y 7 tienen por objeto lograr una asistencia 
administrativa mutua más sencilla, previendo la obligación de los Estados miembros a 
prestarla. Dicha asistencia debe incluir tanto la solicitud y entrega de documentos como los 
interrogatorios de personas. Las personas responsables de los pagos, la protección sanitaria o 
la seguridad no residen, por lo general, en el Estado miembro de acogida. Lo mismo ocurre 
con los trabajadores desplazados debido a su residencia limitada en el Estado miembro de 
acogida. Por tal motivo, a los servicios de control del Estado miembro de acogida no les es 
posible realizar interrogatorios, que deben hacerse mediante asistencia administrativa.
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La ponente propone asimismo una definición más amplia de «autoridad competente» en el 
artículo 2. Los Estados miembros deben poder designar asimismo a otros servicios o actores 
para desempeñar las tareas revistas en la presente Directiva.

La ponente considera que es asimismo tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos aclarar su 
relación con otras leyes europeas. Se ha insertado un nuevo artículo a tal efecto. Con objeto 
de proteger a los trabajadores, que disfrutan de derechos mínimos en virtud de la presente 
Directiva y de la Directiva 96/71/CE, se les deben aplicar siempre las disposiciones más 
favorables en caso de que exista otra normativa europea aplicable. 

La ponente se congratula de los requisitos mínimos para los controles que deben realizar los 
Estados miembros. Estos deben ser efectivos y suficientemente flexibles, de manera que las 
autoridades de los Estados miembros puedan reaccionar si se logran eludir los actuales 
controles. Los controles previstos en el artículo 9 deben entenderse como medidas mínimas, 
por lo que los Estados podrán aplicar medidas ulteriores.

La ponente considera que una responsabilidad solidaria global tendría un doble efecto: por 
una parte, preventivo, pues las empresas deberían elegir con mayor esmero a sus 
subcontratistas; por otra parte, los trabajadores tendrían más posibilidades de que se respeten 
sus derechos y se aseguraría el pago de los impuestos y las cotizaciones de la seguridad 
social.

En general, conviene asegurar el principio de igualdad  de trato de los trabajadores locales y 
los trabajadores de otros Estados miembros, evitando, en particular, la competencia desleal en 
los salarios y las condiciones de trabajo, y garantizando el cumplimiento de los acuerdos 
marco nacionales y regionales. Para ello se prevén en la presente Directiva instrumentos y 
controles adecuados para vigilar y hacer cumplir las normas laborales.

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 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una implementación y una garantía de 
cumplimiento adecuadas y eficaces son 
elementos clave para la protección de los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
mientras que si el cumplimiento no se 
garantiza adecuadamente se debilita la 
eficacia de las disposiciones de la Unión 
aplicables en este ámbito. Por eso es 

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

esencial que la Comisión y los Estados 
miembros cooperen estrechamente, 
destacando el importante papel de las 
inspecciones de trabajo y de los 
interlocutores sociales a este respecto.

Or. en

Enmienda 2
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 y sea 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.

Or. en

Enmienda 3
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.

Or. en
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Enmienda 4
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 todas las medidas 
de control o formalidades administrativas 
necesarias a las empresas que desplacen 
trabajadores para la prestación de 
servicios; no debe limitarse la posibilidad 
de adoptar medidas de control diferentes.

Or. en

Enmienda 5
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 

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

subcontratista o cualquier otro 
intermediario y/o en su lugar.

Or. en

Enmienda 6
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

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 26



PE502.130v01-00 8/23 PA\922879ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 8
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.

(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.

Or. en
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Enmienda 9
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.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

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.

Or. en
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Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel 
apropiado de protección de los derechos de 
los trabajadores para la prestación de 
servicios transfronteriza y promover la 
competencia leal entre los prestadores de 
servicios.

Or. en

Enmienda 12
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»: todo órgano 
designado por un Estado miembro para el 
desempeño de las funciones conforme a la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 13
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 receptora de la petición»: la 
autoridad competente de un Estado 
miembro a la que se dirige la petición de 
ayuda, información, notificación o cobro;
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Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Relación con otros actos legislativos de la 

Unión
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 
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 por el que se rijan 
sectores específicos, se aplicará la 
disposición que garantice el nivel más alto 
de protección a los trabajadores.

Or. en

Enmienda 15
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 Estado miembro 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:

Or. en

Enmienda 16
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, 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.

Or. en
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Enmienda 17
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 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 o de los 
posibles casos de actividades 
transnacionales ilegales.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La cooperación de los Estados 
miembros incluirá asimismo los 
interrogatorios de personas y el envío y la 
notificación de documentos de la 
autoridad peticionaria.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar la confidencialidad de la 

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

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.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el Estado 
miembro de establecimiento deba realizar 
comprobaciones y controles materiales en 
el territorio del Estado miembro de acogida 
en el que se preste el servicio. Tales 
comprobaciones y controles deberán ser 
realizados, si es necesario, por las 
autoridades del Estado miembro de acogida 
a petición de las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento, 
de acuerdo con el artículo 10 y de 
conformidad con las competencias de 
supervisión establecidas en la legislación, 
la práctica y los procedimientos 
administrativos del Estado miembro de 
acogida, y sin perjuicio de la legislación de 
la Unión.

4. La obligación establecida en los 
apartados 1 y 2 no implicará que el Estado 
miembro de establecimiento deba realizar 
comprobaciones y controles materiales en 
el territorio del Estado miembro de acogida 
en el que se preste el servicio. Tales 
comprobaciones y controles deberán ser 
realizados por las autoridades del Estado 
miembro de acogida, de acuerdo con el 
artículo 10 y de conformidad con las 
competencias de supervisión establecidas 
en la legislación, la práctica y los 
procedimientos administrativos del Estado 
miembro de acogida, y sin perjuicio de la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 21
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, que deberán incluir al 
menos:
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Or. en

Enmienda 22
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.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 3. Los Estados miembros se asegurarán de 
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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.

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 Directiva 96/71/CE y en la presente 
Directiva y , puedan iniciar, en nombre o 
en apoyo de los trabajadores desplazados o 
de sus empleadores, cualquier 
procedimiento judicial o administrativo 
establecido para implementar la Directiva 
96/71/CE y la presente Directiva o 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de ambas 
directivas.

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se disponga de los mecanismos 
necesarios para garantizar que los 
trabajadores desplazados puedan recibir 
cualesquiera retribuciones que se les deba 
en el marco de su relación laboral como 
trabajadores desplazados.
El presente apartado se aplicará también 
cuando los trabajadores desplazados 
hayan regresado del Estado miembro en 
el que tuvo lugar el desplazamiento.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de incumplimiento de los 
requisitos establecidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 9, 
apartado 1, letra b), corresponderá al 
empleador demostrar que no se han 
aplicado las normas aplicables.

Or. en

Enmienda 26
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 
normativas nacionales de procedimiento 
ha de preverse un período de seis meses 
como mínimo para la interposición de 
una demanda.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
se disponga de los mecanismos necesarios 
para que los trabajadores desplazados 
puedan recibir:

suprimido
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a) toda remuneración pendiente que se les 
adeude conforme a las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables según el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE;
b) el reembolso de los costes excesivos, en 
relación con la remuneración neta o con 
la calidad del alojamiento, retenidos o 
deducidos de los salarios en concepto del 
alojamiento proporcionado por el 
empleador.
El presente apartado se aplicará también 
en los casos en que los trabajadores 
desplazados hayan regresado del Estado 
miembro en el que tuvo lugar el 
desplazamiento.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se proteja a los trabajadores 
desplazados que inicien procedimientos 
judiciales o administrativos de cualquier 
trato desfavorable por parte del 
empleador. 

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafos 1 y 2

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 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas que recurran a un 
subcontratista para la prestación de 
servicios pueda ser tenida por responsable 
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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:

de las obligaciones, además de ese 
subcontratista y cualquier otro 
intermediario y/o en su lugar.

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 
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 
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miembro de establecimiento y la 
observancia de las normas aplicables 
sobre el desplazamiento de trabajadores.

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Esto no obstará en modo alguno a la 
aplicación de normas más estrictas ya 
vigentes a escala nacional ni a la 
introducción de las mismas.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En el plazo de tres años a partir de la 
fecha indicada en el artículo 20, la 
Comisión revisará la aplicación del 
presente artículo con vistas a proponer, si 
procede, las enmiendas o modificaciones 
necesarias.
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enmiendas o modificaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 32
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 de cotizaciones a la 
seguridad social con carácter retroactivo.

Or. en

Enmienda 33
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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 34
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.

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

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar su 
implementación y cumplimiento. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión, a más tardar, 
el [… fecha de la transposición]. 
Asimismo, notificarán sin demora toda 
modificación posterior de las mismas.

Los Estados miembros introducirán las 
sanciones aplicables en caso de infracción 
de las disposiciones nacionales adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión, a más tardar, 
el [… fecha de la transposición]. 
Asimismo, notificarán sin demora toda 
modificación posterior de las mismas.
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Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Cláusula de no regresión - Disposiciones 

más favorables
1. La presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE se entienden sin perjuicio del 
derecho de los Estados miembros a 
aplicar o introducir disposiciones 
legislativas, reglamentarias o 
administrativas más favorables a los 
trabajadores o a favorecer o permitir 
convenios colectivos celebrados entre los 
interlocutores sociales más favorables a 
los trabajadores.
2. La aplicación de la presente Directiva 
no constituirá en ningún caso un motivo 
suficiente para justificar una reducción 
del nivel general de protección de los 
trabajadores en los ámbitos cubiertos por 
la presente Directiva y la Directiva 
96/71/CE. Esto se entiende sin perjuicio 
de los derechos de los Estados miembros 
y/o de los interlocutores sociales a 
adoptar, teniendo en cuenta la evolución 
de la situación, disposiciones legislativas, 
reglamentarias o contractuales diferentes 
de las existentes en el momento de la 
adopción de la presente Directiva, siempre 
que se respeten las exigencias mínimas 
previstas en la presente Directiva.

Or. en


