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ES Unida en la diversidad ES 

25.5.2018 A8-0319/40 

Enmienda  40 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Con el fin de velar por la correcta 

aplicación de la presente Directiva, 

conviene reforzar la coordinación entre 

las autoridades y organismos competentes 

de los Estados miembros y la cooperación 

en materia de lucha contra los fraudes 

relacionados con el desplazamiento de 

trabajadores. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Enmienda  41 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) El principio de igualdad de trato y 

la prohibición de toda discriminación por 

razón de nacionalidad están consagrados 

en el Derecho de la Unión desde los 

Tratados fundacionales. Por consiguiente, 

para evitar discriminaciones y abusos, es 

necesario velar por que la remuneración 

se calcule de manera transparente y se 

abone con arreglo a la tarifa por hora 

pagada a los trabajadores nacionales que 

realizan el mismo trabajo en el Estado 

miembro de acogida, garantizando por lo 

tanto que los trabajadores perciban una 

retribución adecuada por su tiempo de 

trabajo. Esta disposición debe aplicarse a 

las empresas de trabajo temporal 

establecidas en el Estado miembro en que 

se realice el trabajo. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Enmienda  42 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) El principio de igualdad de trato y 

de libre competencia no puede 

garantizarse sin establecer unas normas 

justas en materia de cotizaciones sociales. 

Las normas y los tipos de las cotizaciones 

sociales del Estado miembro de acogida 

deben aplicarse a los trabajadores 

desplazados desde el primer día de su 

relación laboral. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Enmienda  43 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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 

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 

(8) El desplazamiento es una 

situación de carácter temporal, y el 

trabajador desplazado suele regresar a su 

país de origen tras concluir el trabajo 

para el que fue desplazado. En caso de 

desplazamiento, el trabajador debe estar 

sujeto a la legislación del Estado miembro 

de acogida desde el primer día de la 

relación laboral hasta el final del 

desplazamiento. Tras regresar a su Estado 

miembro de origen, debe volver a estar 

sujeto a la legislación laboral del Estado 

miembro de origen. Hacen posibles estos 

cambios las nuevas tecnologías y la mejor 

cooperación entre los Estados miembros. 
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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. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Enmienda  44 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Debido a la elevada movilidad del 

trabajo en el transporte internacional por 

carretera, la aplicación de la Directiva 

sobre el 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. 

(10) El transporte internacional por 

carretera debe estar cubierto por la 

presente Directiva. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Enmienda  45 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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, 

las empresas interesadas deben ser 

consideradas responsables conjuntamente 

en caso de fraude o abusos. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Enmienda  46 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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, calculada con 

arreglo a la tarifa por hora pagada a los 

trabajadores nacionales que realizan el 

mismo trabajo en el Estado miembro de 

acogida, incluido el incremento por horas 

extraordinarias; la presente letra no se 

aplicará a los regímenes complementarios 

de jubilación profesional; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Enmienda  47 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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, los 

conceptos de remuneración y tarifa por 

hora vendrán determinados por la 

legislación o las prácticas nacionales del 

Estado miembro en cuyo territorio esté 

desplazado el trabajador y comprenderán 
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 en ese Estado miembro o que se 

apliquen de otro modo de conformidad 

con el artículo 3, apartado 8. 

Or. en 



 

AM\1154302ES.docx  PE621.616v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

25.5.2018 A8-0319/48 

Enmienda  48 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

Directiva 96/71/CE 

Artículo 63– apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de fraude o abusos, podrán ser 

consideradas responsables algunas o 

todas las partes implicadas, con 

independencia de su función en la cadena 

de subcontratación. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Enmienda  49 

Dominique Martin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 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. Con independencia de la 

legislación aplicable a la relación laboral, 

cuando la duración efectiva de un 

desplazamiento sea superior a 

veinticuatro meses, los Estados miembros 

velarán por que las empresas a que se 

refiere el artículo 1, apartado 1, garanticen 

a los trabajadores desplazados a su 

territorio, respetando el principio de 

igualdad de trato, desde el primer día de 

la relación laboral, además de las 

condiciones de trabajo y empleo 

contempladas en el apartado 1 del 

presente artículo, todas las condiciones de 

trabajo y empleo aplicables establecidas 

en el Estado miembro donde se efectúe el 

trabajo: 

 a) por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas, y/o 

 b) por convenios colectivos o laudos 

arbitrales declarados de aplicación 

general o de cualquier otro modo de 

aplicación de conformidad con el 

artículo 3, apartado 8. 

 El párrafo primero del presente apartado 

no se aplicará a las siguientes materias: 

 a) los procedimientos, formalidades y 

condiciones de celebración y de rescisión 

del contrato de trabajo, con inclusión de 
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las cláusulas de no competencia; 

 b) los regímenes complementarios de 

jubilación profesional. 

 El Estado miembro en que se preste el 

servicio ampliará, con arreglo a una 

notificación motivada de un proveedor de 

servicios, a dieciocho meses el periodo de 

aplicabilidad de las disposiciones del 

presente apartado. 

 Cuando la empresa contemplada en el 

artículo 1, apartado 1, sustituya a un 

trabajador desplazado por otro trabajador 

desplazado que realice el mismo trabajo 

en el mismo lugar, la duración del 

desplazamiento será, a efectos del 

presente apartado, la duración acumulada 

de los periodos de desplazamiento de cada 

uno de los trabajadores de que se trate. A 

los efectos del presente artículo, el 

concepto de «mismo trabajo en el mismo 

lugar» se determinará teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, la naturaleza del 

servicio que se preste, el trabajo que se 

realice y la dirección o direcciones del 

lugar de trabajo. 

Or. en 

 


