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Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis. Toma nota de la declaración de la 

Comisión adjunta a la presente 

Resolución; 

Or. en 

A título informativo, la declaración reza como sigue: 

«DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA  

El artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71/CE, modificada por la Directiva adoptada hoy, 

establece que los complementos específicos por 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. Asimismo, establece que «sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, letra h) 

el empresario reembolsará a los trabajadores desplazados estos gastos de conformidad con la 

legislación o las prácticas nacionales aplicables a la relación laboral del trabajador 

desplazado.»  

La Comisión entiende que «la legislación o las prácticas nacionales aplicables a la relación 

laboral» es en principio la legislación o las prácticas nacionales del Estado miembro de 

origen, salvo decisión en contrario con arreglo a las normas de la Unión sobre Derecho 

internacional privado. A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-396/13 

(apartado 59), el reembolso cubre también la situación en la que el empresario asume los 

gastos de los trabajadores sin que estos hayan tenido que pagarlos de antemano para después 

solicitar su reembolso. 

La Comisión observa que la Directiva adoptada hoy prevé que, a causa de la elevada 

movilidad que caracteriza al trabajo en el sector del transporte internacional por carretera, las 

normas revisadas sobre desplazamiento se aplicarán a este sector a partir de la fecha de 

aplicación del acto legislativo que modifique la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los 

requisitos de control del cumplimiento y que establezca normas específicas con respecto a la 

Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para conductores desplazados en el sector del 
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transporte por carretera. 

La Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que adopten dicho acto sin demora, a 

fin de adaptar la normativa a las necesidades específicas de los trabajadores desplazados del 

sector, garantizando al mismo tiempo el correcto funcionamiento del mercado interior del 

transporte por carretera. 

Hasta la fecha de aplicación del acto legislativo sectorial específico, la Directiva 96/71/CE y 

la Directiva 2014/67/UE permanecerán en vigor para el sector del transporte en carretera. 

Dichos actos legislativos no son de aplicación a las operaciones de transporte por carretera 

que no constituyan desplazamiento.  

La Comisión seguirá supervisando estrechamente la correcta aplicación de las normas 

actuales en particular en el sector del transporte por carretera e intervendrá cuando proceda.» 

 

 


