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25.5.2018 A8-0319/51 

Enmienda  51 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

(8) El desplazamiento es una 

situación de carácter temporal, y el 

trabajador desplazado suele regresar al 

país de origen tras concluir el trabajo 

para el que fue desplazado. Sin embargo, 
en vista de la larga duración de algunos 

desplazamientos y reconociendo el vínculo 

existente entre el mercado de trabajo del 

país de acogida y los trabajadores 

desplazados durante largos periodos, es 

necesario prever que, en caso de que estos 

se prolonguen durante más de veinticuatro 

meses, los países de acogida tengan la 

obligación de asegurarse de que las 

empresas que desplazan trabajadores a su 

territorio garantizan un conjunto de 

condiciones adicionales que son de 

aplicación preceptiva a los trabajadores 

en el Estado miembro donde se efectúa el 

trabajo. Este periodo debe prorrogarse 

previa notificación motivada del 

proveedor de servicios. 
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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. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Enmienda  52 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 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 necesario garantizar una 

mayor protección de los trabajadores para 

salvaguardar la libre prestación de 

servicios en condiciones equitativas tanto 

a corto como a largo plazo, en particular 

evitando que se vulneren los derechos 

garantizados por los Tratados. Sin 

embargo, las normas que garantizan esa 

protección de los trabajadores no pueden 

afectar al derecho de las empresas que 

desplazan trabajadores al territorio de 

otro Estado miembro de acogerse al 

derecho de libre prestación de servicios 

también en los casos en los que el 

desplazamiento supere los veinticuatro 

meses. Toda disposición aplicable a los 

trabajadores desplazados en el contexto de 

un desplazamiento superior a veinticuatro 

meses debe, por tanto, ser compatible con 

dicha libertad. Es jurisprudencia 

consolidada que las restricciones a la libre 

prestación de servicios son admisibles solo 

si están justificadas por razones imperiosas 

de interés general y si son proporcionadas 

y necesarias. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Enmienda  53 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 – punto 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) El artículo 3 queda modificado 

como sigue: 

2) a) El apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 Con independencia de la legislación 

aplicable a la relación laboral, los Estados 

miembros velarán por que las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 

garanticen a los trabajadores que están 

desplazados en su territorio sobre una 

base de igualdad de trato las condiciones 

de trabajo y empleo relativas a las 

materias siguientes que estén establecidas 

en el Estado miembro donde se efectúe el 

trabajo 

 – por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas, y/o 

 – 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: 

 a) los períodos máximos de trabajo así 

como los períodos mínimos de descanso; 

 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; 
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 d) las condiciones de suministro de mano 

de obra, en particular por parte de 

empresas de trabajo temporal; 

 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; 

 g) la igualdad de trato entre hombres y 

mujeres y otras disposiciones en materia 

de no discriminación; 

 h) las condiciones de alojamiento de los 

trabajadores cuando el empleador las 

proporcione a trabajadores que se 

encuentren fuera de su lugar de trabajo 

habitual; 

 i) los complementos o los reembolsos en 

concepto de gastos de viaje, alojamiento y 

manutención previstos para los 

trabajadores que están fuera de su 

domicilio por motivos profesionales; esta 

letra se aplicará exclusivamente a los 

gastos de viaje, alojamiento y 

manutención efectuados por un 

trabajador desplazado cuando este deba 

viajar desde o hacia su lugar habitual de 

trabajo situado en el Estado miembro en 

cuyo territorio está desplazado, o cuando 

su empleador lo envíe temporalmente 

desde dicho lugar de trabajo a otro lugar 

de trabajo. 

 A efectos de la presente Directiva, el 

concepto de remuneración vendrá 

determinado por la legislación o las 

prácticas nacionales del Estado miembro 

en cuyo territorio esté desplazado el 

trabajador y comprenderá 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 
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declaración de convenios colectivos o 

laudos arbitrales que en dicho Estado 

miembro hayan sido declarados de 

aplicación general o que se apliquen de 

otro modo de conformidad con el 

artículo 3, apartado 8. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE, los 

Estados miembros publicarán, de 

conformidad con la legislación o la 

práctica nacionales, sin demoras 

indebidas y de manera transparente, en el 

sitio web nacional oficial único a que se 

refiere dicho artículo, los elementos 

constitutivos de la remuneración de 

conformidad con la letra c) del presente 

apartado y todas las condiciones de 

empleo de conformidad con el artículo 3, 

apartado 1 bis. 

Los Estados miembros garantizarán que 

la información facilitada en el sitio web 

nacional oficial único sea exacta y esté 

actualizada. La Comisión publicará en su 

sitio web las direcciones de los sitios web 

nacionales oficiales únicos. 

En caso de que la información recogida 

en el sitio web oficial único a escala 

nacional no indique, de conformidad con 

el artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE, 

las condiciones de trabajo y empleo que 

han de aplicarse, esta circunstancia se 

tendrá en cuenta, de acuerdo con la 

legislación y las prácticas nacionales, a la 

hora de determinar las sanciones 

aplicables por infracción de las 

disposiciones nacionales adoptadas con 

arreglo a la presente Directiva, en la 

medida necesaria para garantizar su 

proporcionalidad. 

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 mencionadas en el artículo 1, 

apartado 1, garanticen a los trabajadores 

desplazados a su territorio, respetando el 
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principio de igualdad de trato, además de 

las condiciones de trabajo y empleo 

contempladas en el apartado 1 del 

presente artículo, todas las condiciones de 

trabajo y empleo aplicables que estén 

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 

las cláusulas de no competencia; 

b) los regímenes complementarios de 

jubilación profesional. 

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 

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 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto volver a adaptar el texto adoptado a la propuesta de la Comisión, en la 

que la duración del desplazamiento era de veinticuatro horas. En la actualidad no existe ninguna 

limitación temporal para la prestación de servicios en el contexto del desplazamiento de trabajadores. 
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El equipo negociador redujo la limitación de veinticuatro meses a doce meses, que constituye un período 

extremadamente corto y restringe claramente el ejercicio de una de las libertades fundamentales en la 

Unión, a saber, la libre circulación de servicios. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Enmienda  54 

Martina Dlabajová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las Directivas 96/71/CE y 

2014/67/CE no se aplicarán al sector del 

transporte por carretera hasta la fecha de 

aplicación del acto legislativo por el 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 a la 

Directiva 2014/67/UE para el 

desplazamiento de los conductores en el 

sector del transporte por carretera. 

Or. en 

Justificación 

El equipo negociador no resolvió el problema de los procedimientos de infracción en curso ni los 

problemas administrativos relacionados con la aplicación de la Directiva 2014/67 (Directiva de 

ejecución) al sector del transporte. 

Esta enmienda tiene por objeto suspender la aplicación de esas medidas hasta que se adopten y apliquen 

al sector del transporte normas específicas (en forma de una lex specialis que forma parte del conjunto 

de medidas sobre movilidad que se está debatiendo actualmente). 

 


