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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, su artículo 62, y su artículo 
153, apartado 1, letras a) y b), en relación 
con su artículo 153, apartado 2,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libre circulación de los 
trabajadores, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios son 
principios fundamentales del mercado 
interior de la Unión consagrados en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

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

Europea (TFUE) y son esenciales para el 
funcionamiento del mercado interior. La 
Unión desarrolla estos principios en 
profundidad y vela por que sean 
respetados con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones para todas las 
empresas, luchando contra la elusión de 
las normas, respetando los derechos de los 
trabajadores, y mejorando las condiciones 
de trabajo y la cohesión social entre los 
Estados miembros.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libre prestación de servicios 
incluye el derecho de las empresas a 
prestar sus servicios en otro Estado 
miembro, al que pueden desplazar 
temporalmente a sus propios trabajadores 
con tal fin.

(2) La libre prestación de servicios 
incluye el derecho de las empresas a 
prestar sus servicios en otro Estado 
miembro, al que pueden desplazar 
temporalmente a sus propios trabajadores 
con tal fin. De conformidad con el artículo 
56 del TFUE, quedarán prohibidas las 
restricciones a la libre prestación de 
servicios en el interior de la Unión para 
los nacionales de los Estados miembros 
establecidos en un Estado miembro 
distinto del destinatario de la prestación.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 3 del 
TUE, la Unión ha de fomentar la justicia y 
la protección sociales. El artículo 9 del 
TFUE también encomienda a la Unión la 
tarea de promover un nivel de empleo 
elevado, garantizar una protección social 
adecuada y luchar contra la exclusión 
social.

(3) De conformidad con el artículo 3 del 
TUE, la Unión ha de fomentar la justicia y 
la protección sociales. El artículo 9 del 
TFUE también encomienda a la Unión la 
tarea de promover un nivel de empleo 
elevado, garantizar una protección social 
adecuada y luchar contra la exclusión 
social, así como fomentar un nivel elevado 
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de educación, formación y protección de 
la salud humana.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con el fin de garantizar la 
correcta aplicación de la presente 
Directiva, conviene reforzar la 
coordinación entre los servicios de 
inspección del trabajo de los Estados 
miembros, así como la cooperación a 
escala europea en materia de lucha 
contra los fraudes en relación con el 
desplazamiento de trabajadores, y 
comprobar que el pago de las cotizaciones 
sociales relativas a los trabajadores 
desplazados se efectúa periódicamente en 
el organismo de gestión del Estado 
miembro de origen.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Casi veinte años después de su 
adopción, es necesario determinar si la 
Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores sigue logrando el equilibrio 
adecuado entre la necesidad de fomentar la 
libre prestación de servicios y la protección 
necesaria de los derechos de los 
trabajadores desplazados.

(4) Casi veinte años después de su 
adopción y habida cuenta de los casos 
comprobados de fraude, es necesario 
revisar la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores, 
determinar si sigue logrando el equilibrio 
adecuado entre la necesidad de fomentar la 
libre prestación de servicios y de 
garantizar un entorno empresarial justo y 
la igualdad de condiciones para los 
trabajadores y las empresas activas en el 
mercado interior, y la protección necesaria 
de los derechos de los trabajadores 
desplazados. Es urgente actuar en aras de 
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una mayor legibilidad de la 
reglamentación, una uniformidad en su 
aplicación y una verdadera convergencia 
social ascendente. Junto con la revisión 
de la Directiva 96/71/CE, deberá 
asimismo otorgarse prioridad a la puesta 
en marcha y al cumplimiento de la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis.
___________________
1 bis. Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo 
a la cooperación administrativa a través 
del Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Siguen faltando, en el ámbito 
de los trabajadores desplazados, unos 
datos suficientes y precisos, en particular 
en relación con el número de trabajadores 
desplazados en sectores y Estados 
miembros específicos. Es importante que 
la Comisión empiece a recabar y hacer un 
seguimiento de estos datos y lleve a cabo 
una evaluación de impacto en el ámbito 
de los trabajadores desplazados.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El principio de igualdad de trato y la 
prohibición de toda discriminación por 
razón de nacionalidad está consagrado en 
el Derecho de la UE desde los Tratados 
fundacionales. El principio de igualdad de 
remuneración se implementa mediante el 
Derecho derivado no solo entre mujeres y 
hombres sino también entre los 
trabajadores con contratos determinados y 
los trabajadores con contratos indefinidos 
comparables, entre trabajadores a tiempo 
parcial y trabajadores a tiempo completo o 
entre trabajadores de empresas temporales 
y trabajadores comparables de la empresa 
usuaria.

(5) El principio de igualdad de trato y la 
prohibición de toda discriminación por 
razón de nacionalidad está consagrado en 
el Derecho de la UE desde los Tratados 
fundacionales, también para las empresas 
que prestan servicios transfronterizos. El 
principio de igualdad de remuneración se 
implementa mediante el Derecho derivado 
no solo entre mujeres y hombres sino 
también entre los trabajadores con 
contratos determinados y los trabajadores 
con contratos indefinidos comparables, 
entre trabajadores a tiempo parcial y 
trabajadores a tiempo completo o entre 
trabajadores de empresas temporales y 
trabajadores comparables de la empresa 
usuaria. Se incluyen aquí la prohibición 
de toda medida que suponga una 
discriminación directa o indirecta entre 
ciudadanos. Al aplicar estos principios se 
ha de tener en cuenta la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En virtud del Reglamento Roma I, 
los empresarios y los trabajadores pueden 
elegir, en general, la legislación aplicable 
al contrato de trabajo. Sin embargo, el 
trabajador no debe verse privado de la 
protección de las disposiciones 
contractuales de la legislación del país en 
el cual o, en su defecto, a partir del cual, 
realiza habitualmente su trabajo. A falta de 
elección, el contrato debe regirse por la ley 
del país en el cual o, en su defecto, a partir 
del cual, el trabajador realiza 
habitualmente su trabajo en cumplimiento 
del contrato.

(6) En virtud del Reglamento Roma I, 
los empresarios y los trabajadores pueden 
elegir, en general, la legislación aplicable 
al contrato de trabajo. Sin embargo, el 
trabajador no debe verse privado de la 
protección de las disposiciones 
contractuales de la legislación del país en 
el cual o, en su defecto, a partir del cual, 
realiza habitualmente su trabajo. A falta de 
elección, el contrato debe regirse por la ley 
del país en el cual o, en su defecto, a partir 
del cual, el trabajador realiza 
habitualmente su trabajo en cumplimiento 
del contrato. El Reglamento Roma I 
establece asimismo que no se considera 
que el país en el que se realiza 
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habitualmente el trabajo cambia si el 
trabajador está empleado temporalmente 
en otro país. La presente Directiva genera 
seguridad jurídica en la aplicación del 
Reglamento Roma I a una situación 
específica, sin modificar dicho 
Reglamento en modo alguno. En 
particular, el trabajador ha de disfrutar de 
la protección y las prestaciones que le 
confieren el Reglamento Roma I.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con arreglo al Reglamento Roma I, 
el país en el que se considera que el 
trabajador realiza habitualmente su 
trabajo no cambia cuando esté empleado 
temporalmente en otro país.

suprimido

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En vista de la larga duración de 
algunos desplazamientos, es necesario 
prever que, en caso de que estos se 
prolonguen durante más de veinticuatro 
meses, el Estado miembro de acogida se 
considere el país en el que se realiza el 
trabajo. De conformidad con el principio 
recogido en el Reglamento Roma I, la ley 
de los Estados miembros de acogida debe 
aplicarse al contrato de trabajo de los 
trabajadores desplazados si las partes no 
eligen una ley aplicable. En caso de haber 
hecho una elección diferente, el resultado 
no puede ser el de privar al empleado de 
la protección a la que tiene derecho en 

(8) En vista de la larga duración de 
algunos desplazamientos, es necesario 
prever que el desplazamiento sea de 
naturaleza temporal. Por consiguiente, 
todas las condiciones de trabajo y empleo 
aplicables de los Estados miembros donde 
el trabajador sea desplazado serán 
aplicables transcurridos veinticuatro 
meses, salvo las condiciones relativas a la 
celebración y la rescisión del contrato de 
trabajo. Esta norma no afecta la potestad 
de las empresas que desplazan trabajadores 
al territorio de otro Estado miembro de 
ejercer el derecho a la libre prestación de 
servicios también en los casos en los que el 
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virtud de disposiciones que no pueden 
derogarse por acuerdo al amparo de la 
legislación del Estado miembro de 
acogida. Esto debe aplicarse desde el 
inicio de un desplazamiento cuya 
duración se prevea superior a veinticuatro 
meses y desde el primer día posterior a los 
veinticuatro meses cuando se supere 
efectivamente esta duración. Esta norma 
no afecta la potestad de las empresas que 
desplazan trabajadores al territorio de otro 
Estado miembro de ejercer el derecho a la 
libre prestación de servicios también en los 
casos en los que el desplazamiento supere 
los veinticuatro meses. El objetivo es 
simplemente generar seguridad jurídica 
en la aplicación del Reglamento Roma I a 
una situación específica, sin modificar 
dicho Reglamento en modo alguno. En 
particular, el trabajador ha de disfrutar de 
la protección y las prestaciones que le 
confieren el Reglamento Roma I.

desplazamiento supere los veinticuatro 
meses. Para los desplazamientos que 
exijan una mayor duración, deberá ser 
posible conceder ampliaciones a las 
empresas, basadas en una petición 
justificada cursada a las autoridades 
competentes del Estado miembro donde 
esté desplazado el trabajador.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es jurisprudencia consolidada que las 
restricciones a la libre prestación de 
servicios solo son admisibles si están 
justificadas por razones imperiosas de 
interés general y que deben ser 
proporcionadas y necesarias.

(9) Es jurisprudencia consolidada que las 
restricciones a la libre prestación de 
servicios solo son admisibles si están 
justificadas por razones imperiosas de 
interés general y que deben ser necesarias 
y proporcionadas. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

Debido a la elevada movilidad del trabajo 
en el transporte internacional por carretera, 
la aplicación de la Directiva sobre el 

(10) Debido a la elevada movilidad del 
trabajo en el transporte internacional por 
carretera, la aplicación en dicho sector de 



PE621.616/ 8

ES

desplazamiento de trabajadores plantea 
problemas y dificultades de carácter 
jurídico, especialmente si el vínculo con el 
Estado miembro de que se trate es 
insuficiente. Sería más adecuado que 
estos problemas se abordasen a través de 
una legislación sectorial específica junto 
con otras iniciativas de la UE dirigidas a 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior del transporte por carretera.

la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores plantea problemas y 
dificultades de carácter jurídico, que se 
resuelven en la propuesta de Directiva, 
presentada por la Comisión, por la que se 
modifica la Directiva 2006/22/CE en lo 
relativo a los requisitos de control del 
cumplimiento y se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 
relativas al desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte 
por carretera (COM(2017)0121), que 
pretende formular una legislación 
sectorial específica.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En un mercado interior competitivo, 
los proveedores de servicios compiten no 
solo sobre la base de los costes salariales 
sino también de factores como la 
productividad y la eficiencia, o la calidad y 
la innovación de sus productos y servicios.

(11) En un mercado interior realmente 
integrado y competitivo, los proveedores 
de servicios compiten sobre la base de 
factores como la productividad, la 
eficiencia, los niveles de educación y 
capacitación de la mano de obra, así como 
la calidad y la innovación de sus productos 
y servicios.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Compete a los Estados miembros 
establecer normas sobre remuneración de 
conformidad con su legislación y sus 
prácticas. No obstante, la aplicación de 
normas nacionales en materia de 
remuneración a los trabajadores 
desplazados debe justificarse por la 
necesidad de protegerlos, y no debe 

(12) Compete exclusivamente a los 
Estados miembros establecer normas sobre 
remuneración de conformidad con su 
legislación y/o sus prácticas. La 
determinación de los salarios es 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros y los interlocutores sociales. 
Debe prestarse especial atención a que no 



PE621.616/ 9

ES

restringir de forma desproporcionada la 
prestación transfronteriza de servicios.

se socaven los sistemas nacionales de 
fijación de los salarios ni la libertad de las 
partes implicadas.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los elementos de remuneración con 
arreglo a la ley o a convenios colectivos 
universalmente aplicables deben ser claros 
y transparentes para todos los prestadores 
de servicios. Está justificado, por tanto, 
imponer a los Estados miembros la 
obligación de publicar los elementos 
integrantes de la remuneración en el sitio 
web único previsto por el artículo 5 de la 
Directiva sobre la garantía de 
cumplimiento.

(13) Los elementos de remuneración, el 
método empleado para calcular la 
remuneración debida y, según 
corresponda, los criterios de admisibilidad 
para la clasificación en las diferentes 
categorías salariales deben ser claros y 
transparentes para todos los prestadores de 
servicios y trabajadores desplazados. A 
efectos del cálculo de la remuneración 
han de tenerse en cuenta todos los 
elementos obligatorios, establecidos por la 
ley, convenios colectivos aplicables o 
laudos arbitrales, siempre y cuando estos 
elementos sean asimismo aplicables a 
escala local. Está justificado, por tanto, 
imponer a los Estados miembros la 
obligación de publicar los elementos 
integrantes de la remuneración, según se 
definan en la legislación nacional y en los 
acuerdos colectivos aplicables, en el sitio 
web único previsto por el artículo 5 de la 
Directiva sobre la garantía de 
cumplimiento, ya que la transparencia y el 
acceso a la información son elementos 
fundamentales para la seguridad jurídica 
y el cumplimiento de la ley. La 
información facilitada en el sitio web 
oficial único debe ser conforme a la 
legislación y las prácticas nacionales y 
respetar la autonomía de los 
interlocutores sociales. Cada Estado 
miembro debe garantizar el correcto 
funcionamiento y la actualización 
periódica de dicho sitio web. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Directiva 2014/67/UE 
incluye una serie de disposiciones para 
garantizar que todos los prestadores de 
servicios cumplan y respeten las normas 
sobre el desplazamiento de trabajadores. 
El artículo 4 de la Directiva 2014/67/UE 
dispone una lista de los elementos que se 
deben evaluar a fin de especificar las 
situaciones de desplazamientos reales y 
prevenir los abusos y las elusiones.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los empleadores deberán 
adoptar, antes de que el desplazamiento 
comience, medidas adecuadas al objeto de 
facilitar información esencial acerca de 
las condiciones de trabajo y empleo, de 
conformidad con la Directiva 
91/533/CEE1 bis del Consejo, en lo que 
respecta al desplazamiento.
_________________
1 bis Directiva 91/533/CEE del Consejo, 
relativa a la obligación del empresario de 
informar al trabajador acerca de las 
condiciones aplicables al contrato de 
trabajo o a la relación laboral (DO L 288 
de 18.10.1991, p. 32).

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
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Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) La presente Directiva 
establece un marco equilibrado en 
materia de libertad de prestación de 
servicios y de protección de los 
trabajadores desplazados, que es no 
discriminatorio, transparente y 
proporcionado, a la vez que respetuoso 
con la diversidad de los sistemas 
nacionales de relaciones laborales. La 
presente Directiva no impedirá la 
aplicación de condiciones de empleo y 
trabajo más favorables para los 
trabajadores desplazados.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quinquies) La presente Directiva no 
debe afectar en modo alguno al ejercicio 
de los derechos fundamentales 
reconocidos en los Estados miembros y a 
escala de la Unión, incluido el derecho o 
la libertad de huelga o de emprender otras 
acciones contempladas en los sistemas de 
relaciones laborales específicos de los 
Estados miembros, de conformidad con la 
legislación y/o las prácticas nacionales. 
Tampoco debe afectar al derecho a 
negociar, celebrar y hacer cumplir 
convenios colectivos o a adoptar medidas 
de conflicto colectivo de acuerdo con el 
Derecho o las prácticas nacionales.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas o los 
convenios colectivos que se apliquen en los 
Estados miembros pueden evitar que la 
subcontratación ofrezca a las empresas la 
oportunidad de eludir determinadas normas 
destinadas a garantizar condiciones de 
trabajo y empleo en relación con la 
remuneración. En la medida en que tales 
normas en materia de remuneración existen 
a nivel nacional, el Estado miembro podrá 
aplicarlas de manera no discriminatoria a 
las empresas que desplazan trabajadores a 
su territorio, siempre y cuando no 
restrinjan de manera desproporcionada la 
prestación transfronteriza de servicios.

(14) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y las prácticas nacionales, 
como las disposiciones administrativas, o 
los convenios colectivos que se apliquen en 
los Estados miembros pueden evitar que la 
subcontratación ofrezca a las empresas la 
oportunidad de eludir determinadas normas 
destinadas a garantizar condiciones de 
trabajo y empleo en relación con la 
remuneración. En la medida en que tales 
normas en materia de remuneración existen 
a nivel nacional, el Estado miembro podrá 
aplicarlas de manera no discriminatoria a 
las empresas que desplazan trabajadores a 
su territorio.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para abordar los abusos en la 
subcontratación y a fin de proteger los 
derechos de los trabajadores desplazados, 
los Estados miembros deben velar, de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales, por que los 
trabajadores desplazados disfruten de 
todos los derechos que les correspondan.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Los Estados miembros 
deberán cumplir las normas y 
disposiciones existentes relativas a la 
subcontratación de forma estricta y 
coherente.
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
trabajo temporal dispone que las 
condiciones esenciales de trabajo y empleo 
aplicables a los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal deben ser al 
menos las que se aplicarían a dichos 
trabajadores si fueran contratados 
directamente por la empresa usuaria para 
ocupar el mismo puesto. Este principio 
debería aplicarse también a la cesión por 
empresas de trabajo temporal de 
trabajadores desplazados a otro Estado 
miembro.

(15) La Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
trabajo temporal dispone que las 
condiciones esenciales de trabajo y empleo 
aplicables a los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal deben ser al 
menos las que se aplicarían a dichos 
trabajadores si fueran contratados 
directamente por la empresa usuaria para 
ocupar el mismo puesto. Este principio 
debería aplicarse también a la cesión por 
empresas de trabajo temporal de 
trabajadores desplazados a otro Estado 
miembro. Los Estados miembros deben 
garantizar la igualdad de trato entre los 
trabajadores desplazados que sean 
cedidos por empresas de trabajo temporal 
y los trabajadores contratados 
nacionalmente que sean cedidos por 
empresas de trabajo temporal.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 96/71/CE
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto en vigor Enmienda

(No afecta a la versión española.)
«c) en su calidad de empresa de trabajo 
interino o en su calidad de empresa de 
suministro de mano de obra, desplazar a un 
trabajador a una empresa usuaria que esté 
establecida o ejerza su actividad en el 
territorio de un Estado miembro, siempre 
que exista una relación laboral entre la 
empresa de trabajo interino o la empresa de 
suministro de mano de obra y el trabajador 
durante el período de desplazamiento.
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 96/71/CE
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 1, se 
añade el apartado siguiente:
«4 bis. La presente Directiva no 
afectará en modo alguno al ejercicio de 
los derechos fundamentales reconocidos 
en los Estados miembros y a escala de la 
Unión, incluido el derecho o la libertad de 
huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de 
relaciones laborales específicos de los 
Estados miembros, de conformidad con la 
legislación y/o las prácticas nacionales. 
Tampoco afectará al derecho a negociar, 
celebrar y hacer cumplir convenios 
colectivos o a adoptar medidas de 
conflicto colectivo de acuerdo con el 
Derecho o las prácticas nacionales.».

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 96/71/CE
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis Artículo 2 bis

Desplazamiento superior a veinticuatro 
meses

Desplazamiento superior a veinticuatro 
meses

1. Cuando la duración real o prevista 
del desplazamiento sea superior a 
veinticuatro meses, se considerará que el 
Estado miembro a cuyo territorio se haya 
desplazado al trabajador es el país en el 
que realiza habitualmente su trabajo.

1. El desplazamiento de un trabajador 
será temporal. Cuando la duración real o 
prevista del desplazamiento sea superior a 
veinticuatro meses, los Estados miembros 
velarán por que las empresas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
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garanticen a los trabajadores desplazados 
a su territorio, además de las condiciones 
de trabajo y empleo contempladas en el 
artículo 3, apartado 1, y con 
independencia de la legislación aplicable 
a la relación laboral, todas las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables en el Estado miembro donde se 
presta el servicio, siempre que dichas 
condiciones de trabajo y empleo sean más 
favorables para el trabajador que las 
pertinentes en virtud de la legislación 
aplicable a la relación laboral, salvo las 
condiciones relativas a la celebración y la 
rescisión del contrato de trabajo. 

2. A efectos del apartado 1, en caso de 
sustitución de trabajadores desplazados que 
realizan el mismo trabajo en el mismo 
lugar, deberá tenerse en cuenta la duración 
acumulada de los períodos de 
desplazamiento de los trabajadores 
afectados, por lo que se refiere a los 
trabajadores desplazados por un período 
de al menos seis meses.

2. A efectos del apartado 1, en caso de 
sustitución de trabajadores desplazados que 
realizan el mismo trabajo en el mismo 
lugar, deberá tenerse en cuenta la duración 
acumulada de los períodos de 
desplazamiento de los trabajadores 
afectados.

2 bis. El Estado miembro donde se preste 
el servicio, sobre la base de una petición 
justificada de un proveedor de servicios, 
podrá ampliar el plazo durante el cual las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables en ese Estado miembro están 
garantizadas de conformidad con el 
apartado 1 si los servicios que presta 
dicha empresa van a seguir teniendo 
carácter temporal durante un período más 
largo. 
El Estado miembro tramitará dichas 
peticiones de manera proporcionada, no 
discriminatoria y oportuna, justificando 
su decisión. Cuando el Estado miembro 
acepte a una petición de ese tipo, la 
empresa facilitará información 
actualizada de la situación cada doce 
meses hasta el final de la prestación de los 
servicios en cuestión.
La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida adoptará una 
decisión sobre dichas solicitudes de 
conformidad con el artículo 4 de la 
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Directiva 2014/67/UE y con el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004, así como 
de manera justificada, proporcionada y 
no discriminatoria. 

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cualquiera que sea la legislación 
aplicable a la relación laboral, las empresas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
garanticen a los trabajadores desplazados 
en su territorio las condiciones de trabajo y 
empleo relativas a las materias siguientes 
que estén establecidas en el Estado 
miembro donde se efectúe el trabajo:

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cualquiera que sea la legislación 
aplicable a la relación laboral, las empresas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
garanticen a los trabajadores desplazados 
en su territorio unas condiciones de trabajo 
y empleo iguales que cubran las materias 
siguientes que estén establecidas en el 
Estado miembro donde se efectúe el 
trabajo: 

– por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, y/o

– por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, y/o

– por convenios colectivos o laudos 
arbitrales declarados de aplicación 
general con arreglo al apartado 8:

– por convenios colectivos o laudos 
arbitrales con arreglo a los apartados 8 y 
8 bis:

a) los períodos máximos de trabajo así 
como los períodos mínimos de descanso;

a) los períodos máximos de trabajo así 
como los períodos mínimos de descanso, 
incluidas medidas específicas 
relacionadas con el trabajo nocturno, el 
trabajo desempeñado durante fines de 
semana y días festivos y el trabajo 
realizado por turnos;

b) la duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas;

b) la duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas;

c) la remuneración, incluido el 
incremento por horas extraordinarias; la 
presente letra no se aplicará a los 
regímenes complementarios de jubilación 
profesional;

c) la remuneración, incluido el 
incremento por horas extraordinarias; la 
presente letra no se aplicará a los 
regímenes complementarios de jubilación 
profesional;

d) las condiciones de suministro de 
mano de obra, en particular por parte de 

d) las condiciones de suministro de 
mano de obra, en particular por parte de 
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empresas de trabajo temporal; empresas de trabajo temporal;

e) la salud, la seguridad y la higiene en 
el trabajo;

e) la salud, la seguridad y la higiene en 
el trabajo;

f) las medidas de protección aplicables 
a las condiciones de trabajo y de empleo de 
las mujeres embarazadas o que hayan dado 
a luz recientemente, así como de los niños 
y de los jóvenes;

f) las medidas de protección aplicables 
a las condiciones de trabajo y de empleo de 
las mujeres embarazadas o que hayan dado 
a luz recientemente, así como de los niños 
y de los jóvenes;

g) la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y otras disposiciones en materia de 
no discriminación.

g) la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y otras disposiciones en materia de 
no discriminación;
g bis) las condiciones de alojamiento de 
los trabajadores;
g ter) las cuantías de los complementos en 
concepto de gastos de viaje, alojamiento o 
manutención previstas para los 
trabajadores que están fuera de su lugar 
de trabajo habitual.

A efectos de la presente Directiva, se 
entiende por remuneración todos los 
elementos de la remuneración obligatorios 
en virtud de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales, los convenios colectivos o los 
laudos arbitrales declarados de aplicación 
universal o, a falta de un sistema de 
declaración de convenios colectivos o 
laudos arbitrales de aplicación general, 
otros convenios colectivos o laudos 
arbitrales a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 8, párrafo segundo, en el Estado 
miembro a cuyo territorio haya sido 
desplazado el trabajador.

A efectos de la presente Directiva, el 
concepto de remuneración será definido 
por la legislación y/o las prácticas del 
Estado miembro a cuyo territorio haya sido 
desplazado el trabajador. 

Los Estados miembros publicarán en el 
sitio web oficial único a escala nacional a 
que se refiere el artículo 5 de la Directiva 
2014/67/UE los elementos de 
remuneración, de conformidad con la letra 
c).

Los Estados miembros publicarán de 
conformidad con la legislación y/o las 
prácticas nacionales, sin demora indebida 
y de manera transparente en el sitio web 
oficial único a escala nacional y por otros 
medios adecuados, a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
2014/67/UE, los elementos de 
remuneración, de conformidad con la letra 
c) del presente apartado. Los Estados 
miembros garantizarán que la 
información facilitada en el sitio web 
oficial único sea exacta y esté actualizada. 
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La Comisión publicará en su sitio web las 
direcciones de los sitios web oficiales 
únicos.
Una empresa no será responsable de la 
falta de aplicación ni de la aplicación 
incorrecta de dichos elementos si la 
información no se facilita, o se facilita de 
manera incorrecta, en el sitio web oficial 
único antes del inicio del desplazamiento.
A fin de evitar los pagos duplicados, 
ninguna disposición del presente artículo 
permitirá que ningún elemento de 
remuneración, complemento o gasto 
relacionado con el trabajo fuera del lugar 
de trabajo habitual se abone más de una 
vez a un trabajador desplazado. El 
trabajador estará sujeto a las condiciones 
de trabajo y empleo que le sean más 
favorables.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si las empresas establecidas en el 
territorio de un Estado miembro están 
obligadas por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas o por 
convenios colectivos a subcontratar en el 
contexto de sus obligaciones contractuales 
solo con empresas que garanticen 
determinadas condiciones de trabajo y 
empleo por lo que respecta a la 
remuneración, los Estados miembros 
podrán establecer, de manera no 
discriminatoria y proporcionada, que 
dichas empresas estén sujetas a la misma 
obligación con respecto a los subcontratos 
que las empresas, a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1, que desplazan 
trabajadores a su territorio.

1 bis. Si las empresas establecidas en el 
territorio de un Estado miembro están 
obligadas por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas o por 
convenios colectivos a subcontratar en el 
contexto de sus obligaciones contractuales 
solo con empresas que garanticen 
determinadas condiciones de 
remuneración, los Estados miembros 
podrán establecer, de manera no 
discriminatoria y proporcionada, que las 
empresas que desplacen trabajadores a su 
territorio estén sujetas a la misma 
obligación. Esos requisitos serán 
aplicables únicamente a los empleados del 
subcontratista que hayan sido desplazados 
a otro Estado miembro.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis)Se inserta el apartado siguiente:
«1 bis bis. En caso de subcontratación, el 
contratista informará por escrito a un 
proveedor de servicios de otro Estado 
miembro acerca de las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables en lo que se 
refiere a la remuneración antes del inicio 
del contrato de servicios.».

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 1 bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se inserta el apartado siguiente:
«1 bis ter. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión toda medida 
mencionada en el presente artículo. La 
Comisión comunicará esas medidas a los 
demás Estados miembros.». 

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

c bis) En el apartado 7, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
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«Se considerará que los complementos 
correspondientes al desplazamiento forman 
parte del salario mínimo, en la medida en 
que no se abonen como reembolso de los 
gastos efectivamente realizados originados 
por el desplazamiento, tales como gastos 
de viaje, alojamiento o manutención.»

«Se considerará que los complementos 
correspondientes al desplazamiento forman 
parte de la remuneración, en la medida en 
que no se abonen como reembolso de los 
gastos efectivamente realizados originados 
por el desplazamiento, tales como gastos 
de viaje, alojamiento o manutención. En 
ese caso, serán facilitados por el 
empleador y no serán deducidos de la 
remuneración.». 

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c ter (nueva)
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se inserta el apartado siguiente: 
«8 bis. De conformidad con la 
legislación y las prácticas nacionales y 
sobre una base no discriminatoria, los 
Estados miembros también podrán 
basarse, caso de que así lo decidan, en los 
convenios colectivos o laudos arbitrales 
que sean representativos, si así los define 
el Estado miembro en el que se efectúe el 
trabajo, de la zona geográfica, la 
profesión o el sector industrial 
determinado y que ofrezcan las 
condiciones de empleo y trabajo más 
favorables al trabajador.
Los Estados miembros velarán por que la 
información sobre dichos convenios 
colectivos o laudos arbitrales esté 
disponible en el sitio web oficial único. 
Dichos convenios colectivos serán 
aplicables a los trabajadores desplazados 
en tanto en cuanto se publiquen en el sitio 
web oficial único. 
Una empresa no será responsable de la 
falta de aplicación ni de la aplicación 
incorrecta de dichos convenios colectivos 
o laudos arbitrales si la información no se 
facilita, o se facilita de manera incorrecta, 
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en el sitio web oficial único antes del 
inicio del desplazamiento.».

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se suprime el apartado 9. d) El apartado 9 se sustituye por el 
texto siguiente: 
«Además de las condiciones de trabajo y 
empleo contempladas en el apartado 1 del 
presente artículo, los Estados miembros 
podrán disponer que las empresas 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 
1 garanticen a los trabajadores, con 
arreglo a la letra c) del apartado 3 del 
artículo 1, el beneficio de las mismas 
condiciones que se apliquen a los 
trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal en el Estado miembro en 
cuyo territorio se ejecute el trabajo.
Las empresas de empleo temporal o 
agencias de colocación establecidas en un 
Estado miembro podrán desplazar a un 
trabajador a una empresa usuaria que 
esté establecida o que ejerza su actividad 
en el territorio de otro Estado miembro, 
siempre que la empresa usuaria esté 
establecida en el Estado miembro en cuyo 
territorio se encuentre desplazado el 
trabajador. De no ser este el caso, se 
considerará que el Estado miembro de 
acogida del trabajador desplazado es el 
país en el que realiza habitualmente su 
trabajo, sin perjuicio de las condiciones 
de trabajo y empleo que sean más 
favorables para el trabajador.». 

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva)
Directiva 96/71/CE
Artículo 3 – apartado 10

Texto en vigor Enmienda

d bis)El apartado 10 se sustituye por el 
texto siguiente:

10. La presente Directiva no impedirá 
que los Estados miembros, de conformidad 
con las disposiciones del Tratado, 
impongan a las empresas nacionales y a las 
empresas de otros Estados, por igual:

10. La presente Directiva no impedirá 
que los Estados miembros, de conformidad 
con las disposiciones del Tratado y en 
consonancia con la legislación y las 
prácticas nacionales, impongan 
condiciones de trabajo y empleo a las 
empresas nacionales y a las empresas de 
otros Estados que operen en su territorio 
referidas a materias distintas de las 
enumeradas en el párrafo primero del 
apartado 1, en la medida en que se trate 
de disposiciones de orden público.

- condiciones de trabajo y empleo 
referidas a materias distintas de las 
enumeradas en el párrafo primero del 
apartado 1, en la medida en que se trate 
de disposiciones de orden público,
- condiciones de trabajo y empleo 
fijadas en convenios colectivos o laudos 
arbitrales de acuerdo con el apartado 8 
que se refieran a actividades distintas de 
las contempladas en el Anexo.

A los efectos de la presente Directiva, las 
disposiciones de orden público se 
referirán a medidas no discriminatorias 
adoptadas por el interés público, entre 
otras, las medidas en los ámbitos de la 
protección de los trabajadores, la 
igualdad de trato, la competencia leal y el 
funcionamiento adecuado del mercado de 
trabajo. Tales medidas no tendrán una 
finalidad económica.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Se suprime el párrafo segundo del 
apartado 10. 

suprimida

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 96/71/CE
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

2 bis)En el artículo 4, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

Los Estados miembros establecerán una 
cooperación entre las administraciones 
públicas a las que, en virtud de la 
legislación nacional, competa la 
supervisión de las condiciones de trabajo y 
empleo contempladas en el artículo 3. Esta 
cooperación consistirá, en particular, en 
responder a las peticiones justificadas 
cursadas por dichas administraciones de 
información relativa al suministro 
transnacional de trabajadores, incluidos los 
casos de abuso manifiesto o los casos de 
actividades transnacionales presuntamente 
ilegales.

«Los Estados miembros establecerán una 
cooperación entre las administraciones 
públicas a las que, en virtud de la 
legislación nacional, competa la 
supervisión de las condiciones de trabajo y 
empleo contempladas en el artículo 3. Esta 
cooperación consistirá, en particular, en 
responder a las peticiones justificadas 
cursadas por dichas administraciones de 
información relativa al suministro 
transnacional de trabajadores, y en abordar 
los casos de abuso manifiesto o los casos 
de actividades presuntamente ilegales, 
como los casos transnacionales de trabajo 
no declarado y de trabajo por cuenta 
propia falso. Esta cooperación será 
respaldada por la Plataforma europea de 
lucha contra el trabajo no declarado. 

Si la oficina de enlace o la autoridad 
competente en el Estado miembro de 
origen del trabajador desplazado no posee 
la información solicitada por la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, recabará esa información de 
otras autoridades u organismos. En caso 
de demoras persistentes a la hora de 
facilitar la información al Estado 
miembro de acogida, se informará a la 
Comisión, quien adoptará las medidas 
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adecuadas.».

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 96/71/CE
Artículo 5 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

2 ter) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas en caso de 
incumplimiento de la presente Directiva.

«Los Estados miembros de acogida y los 
Estados miembros de establecimiento 
serán responsables de la vigilancia, el 
control y el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en la presente 
Directiva y adoptarán las medidas 
oportunas en caso de incumplimiento de la 
presente Directiva. Las sanciones previstas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

En particular, velarán por que los 
trabajadores o sus representantes 
dispongan de procedimientos adecuados 
para que se cumplan las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva.

En particular, velarán por que los 
trabajadores o los representantes de los 
trabajadores dispongan de procedimientos 
adecuados para que se cumplan las 
obligaciones establecidas en la presente 
Directiva.

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se trate de un falso 
desplazamiento, con independencia de la 
legislación aplicable a la relación laboral, 
se apliquen las condiciones de trabajo y 
empleo del Estado miembro donde se 
presta el servicio.».


