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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000083/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
en nombre del Grupo ECR 

Asunto: Ley alemana sobre el salario mínimo interprofesional y procedimiento de infracción 

En virtud de la Ley alemana sobre el salario mínimo interprofesional (conocida como «MiLoG»), la 
tarifa mínima para un empleado activo en el territorio alemán no puede ser inferior a 8,50 EUR la 
hora. Ello se aplica también a los empleados del sector del transporte de empresas con sede fuera de 
Alemania, como los transportistas que trabajan para un empresario que no reside en Alemania pero 
han de cruzar territorio alemán, o en el caso de operaciones de transporte transfronterizas o de 
cabotaje. Además, se han introducido obligaciones excesivas de registro, control e información, que 
van mucho más allá de lo necesario, imponen costes adicionales y una carga administrativa 
desproporcionada y no permiten a las empresas de transporte de otros Estados miembros operar en 
el mercado interior de la Unión. 

La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Alemania en mayo de 2015. No obstante, a 
un año de haberse iniciado, las cosas no están más claras ni se han apreciado resultados tangibles. 

Además, las autoridades francesas han publicado recientemente unas directrices para la aplicación 
de la conocida como «Ley Macron» donde se afirma que, a partir del 1 de julio de 2016, los 
transportistas de empresas con sede en el extranjero deberán recibir el salario mínimo 
interprofesional francés, y los operadores extranjeros habrán de nombrar a un representante en 
Francia. 

1. ¿En qué fase se encuentra el procedimiento de infracción iniciado? ¿Cuáles son las siguientes 
medidas y actuaciones previstas por la Comisión, y cuál es el calendario previsto para las 
siguientes fases?  

2. ¿Ha recibido ya la Comisión las respuestas del Gobierno alemán que aclaren y justifiquen la Ley 
alemana sobre el salario mínimo interprofesional?  

3. ¿Cuándo y de qué manera tiene previsto la Comisión ajustar esta situación a la legislación 
europea y acabar así con la inseguridad jurídica actual manteniendo las libertades económicas 
en la Unión, entre ellas la que permite a las empresas y a los trabajadores europeos trabajar 
libremente en el seno del mercado único? 
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