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O	destacamento	de	trabalhadores	associado	à	liberdade	económica	de	prestação	de	
serviços	 transnacionais	 na	 UE	 é	 um	 elemento	 essencial	 para	 a	 consolidação	 do	
mercado	 interno.	Sem	a	possibilidade	de	destacar	 trabalhadores,	 as	empresas	não	
prestariam	uma	grande	parte	dos	serviços	 transnacionais	entre	Estados-Membros.	
No	entanto,	esta	manifestação	de	mobilidade	geográfica	da	mão-de-obra	padece	de	
uma	 regulamentação	 jurídica	 incompleta	 e	 obsoleta,	 contida	 principalmente	 na	
Diretiva	96/71/CE.	Atualmente,	esta	norma	e	as	suas	transposições	não	respondem	
de	 forma	 eficaz	 e	 proporcional	 aos	 desafios	 do	 fenómeno.	 Um	 dos	 aspetos	 mais	
críticos	é	o	impacto	para	os	trabalhadores	em	causa	do	seu	destacamento	para	outro	
Estado-Membro	em	relação	ao	seu	contrato	de	trabalho	e	às	condições	de	trabalho	
aplicáveis.	Ao	mesmo	tempo,	a	concorrência	leal	entre	empresas	pode	ser	alterada	
em	consequência	da	concorrência,	para	a	prestação	do	mesmo	serviço,	de	empresas	
provenientes	 de	 países	 com	 baixos	 custos	 laborais.	 Uma	 circunstância	 que	 pode	
ocasionalmente	 resultar	 em	 desigualdade	 de	 tratamento,	 dumping	 social	 e	
concorrência	 desleal,	 em	 vez	 de	 ser	 um	 elemento	 de	 coesão,	 prova	 da	 integração	
europeia.	

Neste	contexto,	agravado	pelo	número	de	casos	de	fraude,	abuso	de	direito	e	aumento	
do	 volume	 de	 destacamentos	 transnacionais,	 foi	 aprovada	 em	 2014	 a	 Diretiva	
2014/67/UE	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	que	 incide	principalmente	na	
melhoria	 dos	 processos	 e	medidas	 para	 uma	melhor	 aplicação	das	 disposições	 da	
Diretiva	96/71/CE	e	incorpora	mecanismos	para	combater	e	sancionar	o	abuso	e	a	
evasão	de	normas.	Além	disso,	em	2018	foi	aprovada	a	Diretiva	(UE)	2018/957	que	
altera	 a	 Diretiva	 96/71/CE.	 Esta	 regra	 foi	 adotada	 com	 a	 intenção	 de	 corrigir	 os	
principais	 problemas	 gerados	 pela	 Diretiva	 original,	 mas	 não	 está	 certa	 da	 sua	
possível	eficácia	na	redução	do	dumping	social	e	da	concorrência	desleal	que	ocorrem	
em	certos	tipos	de	destacamento.	As	suas	disposições	não	serão	aplicáveis	até	30	de	
julho	de	2020,	data	em	que	deve	ser	 transposta	para	a	ordem	jurídica	 interna	dos	
Estados-Membros.	

Nesta	tese	doutoral	analisa-se	o	estado	atual	da	questão.	O	objetivo	é	fornecer	uma	
visão	 crítica	 baseada	 em	 um	 estudo	 sistemático	 de	 normas	 regulatórias,	
contribuições	doutrinárias	e	jurisprudência	conectada.	Para	o	efeito,	são	examinados	
os	 fundamentos	 e	 motivações	 que	 inspiram	 o	 destacamento	 intracomunitário	 de	
trabalhadores	 no	 âmbito	 de	 uma	 prestação	 de	 serviços;	 é	 estudado	 o	 quadro	
normativo	do	 fenómeno	no	Direito	da	União	e	 são	analisadas	em	profundidade	as	
novidades	da	 regulamentação	derivada,	 em	especial	 as	 incorporadas	pela	Diretiva	
(UE)	2018/957	sobre	as	quais	se	realiza	uma	investigação	empírica	que,	com	base	
numa	consulta	coletiva	a	um	painel	de	especialistas	na	matéria	visa	prever	a	eficácia	
das	suas	medidas.	
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“En	la	UE	existen	significativas	diferencias	en	el	importe	de	costes	laborales	por	
hora	 trabajada	que	 asumen	 las	 empresas	 en	 cada	uno	 de	 los	mercados	 de	 trabajo	
nacionales.	 En	 el	 año	 2018,	 (…)	 el	 coste	 medio	 por	 hora	 trabajada	 más	 alto	
correspondía	 a	 Noruega	 con	 50,00	 €;	 mientras,	 el	 Estado	 con	 un	 coste	 más	 bajo	
correspondía	a	Bulgaria,	con	5,40	€”1.	

	En	este	 contexto,	 ¿podrían	 las	empresas	establecidas	en	un	Estado	miembro	
trasladarse	de	forma	ocasional	a	otro,	desplazar	a	sus	trabajadores	asalariados	y,	
eventualmente,	obtener	una	ventaja	competitiva	basada	en	las	diferencias	del	coste	
del	factor	trabajo	entre	países	de	la	Unión?	

En	 un	 escenario	 de	 creciente	 integración	 económica	 supranacional,	 de	
reducción	progresiva	 de	 los	 obstáculos	 al	 libre	 comercio	 y	 de	 una	 omnipresente	
globalización	económica,	 sobre	 todo	a	partir	de	 final	de	 los	años	70,	cada	vez	un	
mayor	 número	 de	 empresas	 presta	 sus	 servicios	 en	 países	 distintos	 a	 los	 de	 su	
establecimiento	habitual.	A	menudo,	este	suceso	trae	como	consecuencia	el	traslado	
temporal	 de	 trabajadores	 que	 son	 enviados	 a	 desempeñar	 su	 labor	 a	 un	 Estado	
distinto	 al	 de	 su	 contratación	 y	 residencia.	 Estas	 circunstancias	 han	 ampliado	 el	
sentido	 original	 de	 la	 movilidad	 internacional	 del	 trabajo,	 vinculada	
tradicionalmente	al	fenómeno	migratorio,	dando	lugar	al	crecimiento	exponencial	
de	otra	expresión	de	movilidad	geográfica	de	la	mano	de	obra:	el	desplazamiento	
temporal	 de	 trabajadores	 asalariados	 de	 carácter	 internacional	 por	 orden	 o	
iniciativa	empresarial.	

Los	convenios	97	y	143	de	la	OIT	recogen	en	su	articulado	principios	orientados	
a	garantizar	que	 las	condiciones	 laborales	de	 los	 trabajadores	migrantes	no	sean	
inferiores	a	las	de	los	trabajadores	nacionales	o	locales;	ahora	bien,	no	sucede	así	
con	los	trabajadores	desplazados	que	están	excluidos	de	su	ámbito	de	aplicación.	
Acotado	al	ámbito	territorial	europeo	y	en	relación	con	el	Derecho	primario	de	la	
Unión,	la	movilidad	laboral	de	trabajadores	por	cuenta	de	sus	empleadores	no	tiene	
su	 fundamento	 jurídico	 en	 la	 libre	 circulación	 de	 trabajadores	 establecida	 en	 el	
artículo	45	del	TFUE,	sino	en	una	de	las	libertades	económicas	fundamentales	del	
mercado	interior:	la	libre	prestación	de	servicios.	Esta	libertad	está	contenida	en	el	
artículo	 56	 del	 TFUE.	 Su	 objetivo	 principal	 es	 garantizar	 a	 los	 prestadores	 de	
servicios	 transnacionales	 la	 realización	 de	 actividades	 en	 un	 Estado	 miembro	
distinto	 al	 de	 su	 establecimiento	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 respecto	 a	 los	
nacionales	del	país	en	el	que	se	presta	el	servicio.	

1	Vid.,	supra,	GRÁFICO	1	–	Costes	laborales	medios	por	hora	trabajada	(2018),	p.	80.	
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Con	base	en	este	precepto	fue	aprobada	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	
Europeo	 y	 del	 Consejo	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 1996,	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	efectuado	en	la	Unión	Europea	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	
transnacional.	 Como	 expresan	 sus	 considerandos,	 la	 finalidad	 principal	 de	 esta	
norma	comunitaria	es	impedir	la	competencia	desleal	entre	empresas	y	el	posible	
deterioro	de	 los	derechos	de	 los	 trabajadores	desplazados.	Sin	embargo,	hay	que	
reconocer	que,	si	bien,	en	el	momento	de	su	aprobación	supuso	un	hito	regulatorio,	
en	la	actualidad	no	conjuga	de	forma	equilibrada	y	eficaz	los	intereses	en	juego.	Sus	
reglas	no	son	capaces	de	responder	a	los	objetivos	que	motivaron	su	aprobación:	
proteger	 la	 igualdad	 de	 trato	 entre	 empresas	 en	 el	mercado	 interior,	 impedir	 el	
dumping	 social	 en	 la	 UE	 y	 garantizar	 una	 protección	 de	 mínimos	 para	 los	
trabajadores	desplazados	con	arreglo	a	la	legislación	y	convenios	colectivos	del	país	
de	prestación	de	servicios.	

Esta	situación	ha	provocado	un	intenso	debate	académico,	multitud	de	protestas	
sindicales,	innumerables	críticas	de	la	doctrina	iuslaboralista	en	la	UE	y	decenas	de	
debates	institucionales	a	escala	de	la	Unión,	sobre	todo,	tras	las	sentencias	del	TJUE	
en	los	casos	Viking,	Laval,	Rüffert	y	Comisión/Luxemburgo	que	dieron	lugar,	por	una	
parte,	 a	 una	 interpretación	 restrictiva	 de	 la	 Directiva	 haciendo	 excepcional	 la	
ampliación	del	núcleo	(hasta	entonces	mínimo)	de	condiciones	de	trabajo	aplicables	
y,	por	otra,	a	suscitar	dudas	respecto	a	la	ponderación	entre	libertades	económicas	
y	derechos	sociales	fundamentales	en	la	Unión	dado	que	el	tribunal	hizo	prevalecer	
la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 de	 las	 empresas	 sobre	 las	 medidas	 de	 conflicto	
colectivo	adoptadas	en	defensa	de	los	derechos	de	los	trabajadores.	

		Estos	acontecimientos	han	redundado	en	tardíos	y	dilatados	procedimientos	
legislativos	 que,	 dos	 décadas	 después	 de	 su	 entrada	 en	 vigor	 y	 tras	 sucesivas	
ampliaciones	de	la	UE,	han	supuesto	la	aprobación	de	reformas	legales	del	marco	
jurídico	supranacional	que	regula	el	desplazamiento	de	trabajadores	ligado	a	una	
prestación	 de	 servicios.	 Primero,	 a	 través	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 del	
Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo	 (denominada	 también	 como	 Directiva	 de	
aplicación	o	enforcement	Directive)2,	que	se	centra	 fundamentalmente	en	mejorar	
los	 procesos	 y	 medidas	 para	 aplicar	 mejor	 las	 disposiciones	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE	e	incorpora	mecanismos	para	combatir	y	sancionar	abusos,	la	elusión	de	
normas	o	el	fraude	en	los	desplazamientos,	y;	segundo,	mediante	la	aprobación,	el	

2	Directiva	2014/67/UE,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	 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)	nº	1024/2012	relativo	a	la	cooperación	administrativa	a	través	del	
Sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	(Reglamento	IMI).	DOUE	nº	L	159/11,	de	28	de	mayo	de	2014.	
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28	 de	 junio	 de	 2018	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/9573,	 que	 viene	 a	 modificar	 la	
Directiva	originaria	con	la	intención	de	corregir	los	principales	problemas	de	índole	
sustantivo	que,	por	acción	u	omisión,	provoca	esta	norma.		

El	objeto	de	estudio	esencial	de	este	trabajo	reside	en	analizar	el	estado	actual	
del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	 en	 la	 UE.	 Se	 pretende	 aportar	 una	 visión	 crítica	 basada	 en	 un	 examen	
sistemático	de	las	normas	y	el	estudio	de	las	aportaciones	doctrinales,	así	como	de	
la	jurisprudencia	conectada.	Asimismo,	se	busca	estimar	la	efectividad	de	la	reciente	
Directiva	de	2018	a	 través	del	desarrollo	de	un	análisis	empírico	a	partir	de	una	
consulta	colectiva	a	un	panel	de	expertos	en	la	materia.	

Los	 objetivos	 específicos	 de	 esta	 investigación	 son	 conocer	 las	 respuestas	
organizativo-empresariales	a	los	procesos	de	integración	económica	y	a	las	nuevas	
formas	de	producción;	analizar	las	manifestaciones	de	movilidad	supranacional	de	
trabajadores	en	la	UE;	recopilar	y	efectuar	un	examen	de	la	legislación	conectada	
con	el	fenómeno;	examinar	la	transposición	de	la	Directiva	96/71/CE,	en	especial	a	
España,	así	como	el	nivel	de	protección	otorgado	a	los	trabajadores	desplazados	en	
su	territorio;	conocer	los	principales	problemas	que	provoca	este	tipo	de	movilidad	
laboral	en	el	mercado	interior;	analizar	la	Directiva	2014/67/UE	y	la	Directiva	(UE)	
2018/957	 y	 su	 capacidad	 para	 resolver	 las	 dificultades	 existentes;	 observar	 el	
volumen	 de	 desplazamientos	 de	 trabajadores	 que	 se	 producen	 entre	 Estados	
miembros	 a	 partir	 de	 las	 fuentes	 disponibles,	 y;	 por	 último,	 llevar	 a	 cabo	 una	
investigación	aplicada	con	la	finalidad	de	valorar,	desde	una	perspectiva	externa,	la	
Directiva	de	2018	intentando	explorar	la	realidad	social	y	las	percepciones	de	los	
colectivos	que	deberán	interpretar	y/o	aplicar	esta	norma	en	España4.	

En	esta	tesis	doctoral	se	han	integrado	diversas	metodologías	de	investigación.	
En	el	primer	capítulo	se	lleva	a	cabo	una	aproximación	teórica	a	la	globalización,	a	
la	 integración	económica	y	a	 la	movilidad	supranacional	del	 trabajo	en	 la	UE.	Se	
efectúa	 una	 delimitación	 conceptual	 del	 desplazamiento	 de	 trabajadores	
asalariados,	 estableciendo	 una	 distinción	 entre	 la	 manifestación	 ‘clásica’	 de	
movilidad	 laboral,	 vinculada	 al	 fenómeno	migratorio,	 y	 aquella	 conectada	 con	el	

3	Directiva	 (UE)	 2018/957	del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 28	 de	 junio	 de	 2018,	que	modifica	 la	
Directiva	96/71/CE	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios.	
DOUE	nº	L	173/16,	de	9	de	julio	de	2018.		

4	Desde	la	perspectiva	metodológica,	se	ha	pretendido	poner	en	práctica	lo	advertido	por	CRUZ	quien	sostiene	
que	“la	superación	del	método	de	investigación	más	tradicional	exige	hoy	en	día	al	investigador	del	Derecho,	en	
especial	al	investigador	en	el	ámbito	del	Derecho	del	trabajo,	proceder	a	evaluar	y	diagnosticar	la	realidad	social	
sobre	la	que	actúa	la	norma	laboral”.	CRUZ	VILLALÓN,	J.,	“La	metodología	de	la	investigación	en	el	Derecho	del	
Trabajo”,	Temas	Laborales,	nº	132,	2016,	p.	95.	
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cumplimiento	de	una	orden	empresarial.	En	este	mismo	capítulo,	junto	al	estudio	
del	marco	legal	de	la	Unión	en	materia	de	seguridad	social	y	su	afectación	sobre	los	
trabajadores	 desplazados,	 se	 plantea	 qué	 se	 entiende	 en	 la	 actualidad	 por	 una	
ejecución	 de	 servicios	 transnacional	 y	 se	 evalúan,	 de	 forma	 sucinta,	 las	
motivaciones	 que	 estimulan	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 asalariados,	 así	
como	 la	 libertad	comunitaria	que	 le	da	cabida	 legal:	 la	 libertad	de	prestación	de	
servicios.	Asimismo	se	lleva	a	cabo	una	verificación	de	los	costes	laborales	en	los	
países	miembros	de	la	UE	a	través	de	la	observación	de	datos	disponibles	y	también	
se	realiza	una	exploración	estadística	para	estimar	el	número	de	trabajadores	que	
son	actualmente	movilizados	entre	Estados	del	EEE	y	Suiza.	

En	los	capítulos	segundo	y	tercero,	se	realiza	un	examen	de	la	regulación	actual	
que	 afecta	 y	 afectará	 al	 objeto	 de	 estudio,	 incluida	 la	 norma	 de	 transposición	
española	que	recoge	lo	dispuesto	en	las	normas	de	la	Unión	sobre	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios.	Esta	tarea	
se	 desarrolla	 a	 través	 de	 un	 razonamiento	 deductivo	 para	 la	 obtención	 de	
conclusiones	 propias	 utilizando	 el	 método	 tradicional	 de	 análisis	 del	 derecho:	
aproximación	 histórica	 y	 delimitación	 conceptual	 a	 partir	 de	 las	 investigaciones	
previas	 sobre	 la	 materia;	 recopilación	 y	 examen	 sistemático	 de	 la	 legislación;	
profundización	doctrinal	y	análisis	de	la	jurisprudencia	más	relevante	del	TJUE	y	su	
evolución	desde	el	prisma	de	las	libertades	fundamentales	afectadas.	

En	el	cuarto	y	último	capítulo,	con	la	intención	de	ampliar	y	complementar	la	
investigación	en	su	conjunto,	se	lleva	a	cabo	un	estudio	empírico	que	integra	una	
metodología	 propia	 de	 otros	 ámbitos	 de	 las	 ciencias	 sociales	 para,	 por	 un	 lado,	
contrastar	 o	 rechazar	 determinadas	 hipótesis	 y	 conclusiones	 obtenidas	 de	 la	
análisis	jurídico	previo,	y;	por	otro,	tratar	de	pronosticar	la	posible	efectividad	y	las	
debilidades	o	aspectos	más	problemáticos	de	la	revisión	normativa	efectuada	sobre	
la	Directiva	96/71/CE	por	la	Directiva	(UE)	2018/957.	Si	la	norma	originaria	que	
regula	 la	 materia	 desde	 el	 año	 1996	 ha	 llegado	 hasta	 “espacios	 jurídicos	
impensables	 en	 el	momento	 de	 su	 aprobación”5	y	 se	 ha	mostrado	 incompleta	 e	
incapaz	de	responder	eficaz	y	proporcionadamente	a	los	desafíos	del	fenómeno6,	es	

5 	LLOBERA	 VILA,	 M.,	 “Codificación	 de	 los	 principios	 del	 TTIP	 en	 la	 reforma	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE:	 un	
escalofriante	futuro”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	76,	octubre-diciembre,	2016,	p.	133.	

6	CONTRERAS	HERNÁNDEZ,	O.,	“Desplazamiento	de	trabajadores	asalariados	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	en	la	Unión	Europea”,	Revista	del	Instituto	de	Ciencias	Jurídicas	de	Puebla	A.C.,	vol.	VIII,	núm.	33,	enero-
junio,	2014,	p.	57.	
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previsible	que,	con	esta	nueva	norma,	se	produzcan	resultados	inesperados	que	son	
susceptibles	de	estimarse	a	partir	de	un	trabajo	de	campo	o	investigación	aplicada	
utilizando	el	método	Delphi.	Esta	técnica	de	previsión	permite	obtener	información	
de	un	conjunto	de	personas,	denominadas	expertos,	que	atesoran	conocimientos	
y/o	experiencia	acreditada	sobre	un	tema	específico.		

Con	todo	ello,	se	presenta	un	trabajo	en	el	que	se	ha	intentado	aportar	una	visión	
particular	 del	 fenómeno	 mediante	 un	 análisis	 hermenéutico	 y,	 también,	 una	
investigación	 aplicada	que	 se	 apoya	 y	 trata	de	 complementar	 las	 investigaciones	
teóricas	fundamentales	en	la	materia7.	Esta	correspondencia	entre	estudio	teórico	e	
investigación	empírica	ha	hecho,	en	determinadas	fases	de	 la	elaboración	de	esta	
tesis,	el	problema	más	complejo;	sin	embargo,	ha	permitido	una	mejor	formulación	
del	objeto	de	estudio	esencial	y,	con	ello,	establecer	las	combinaciones	necesarias	
entre	el	marco	teórico,	las	técnicas	de	análisis,	los	procesos	de	recolección	de	datos,	
las	técnicas	de	tratamiento	de	la	información	y	las	características	de	estas8	con	dos	
finalidades	concretas:	conocer	la	situación	presente	(y	futura)	del	desplazamiento	
intracomunitario	 de	 trabajadores	 y	 aportar	 evidencias	 sobre	 la	 efectividad	 de	 la	
modificación	 legal	derivada	de	 la	aprobación	de	 la	Directiva	 (UE)	2018/957	y	su	
posible	impacto.	

¿La	reforma	es	susceptible	de	reducir	el	dumping	social	en	la	UE?	¿Proporciona	
un	tratamiento	más	equitativo	entre	los	trabajadores	desplazados	y	los	trabajadores	
del	Estado	de	prestación	de	servicios?	¿Re-equilibra	la	ponderación	entre	derechos	
sociales	fundamentales	y	 libertades	económicas	en	el	mercado	interior?	¿Permite	
avanzar	más	 decididamente	 en	 la	 dimensión	 social	 en	 la	 UE?	 ¿Ha	 sembrado	 las	
semillas	de	futuros	conflictos	de	interpretación	y	aplicación?		

Estas	son	algunas	de	las	hipótesis	generales	que	han	motivado	la	realización	de	
este	trabajo	de	investigación.	Vamos	a	intentar	responderlas.	

7 	Sobre	 investigación	 básica	 e	 investigación	 aplicada,	 ANDER-EGG	 y	 AGUILAR	 consideran	 que	 “las	
investigaciones	teóricas	fundamentales	(…)	son	realizadas	por	personas	de	gran	talento	que,	en	el	campo	de	las	
ciencias	 sociales,	 formulan	 nuevas	 teorías,	 leyes,	métodos	 de	 abordaje	 de	 la	 realidad,	 etc.	 Aquí	 habría	 que	
mencionar	los	trabajos	de	Marx,	Weber,	Durkheim,	Parsons,	etc.	Por	su	parte,	la	investigación	aplicada	guarda	
íntima	relación	con	la	anterior,	pues	depende	de	los	descubrimientos	y	avances	de	la	investigación	básica	y	se	
enriquece	con	ellos.	Se	trata	de	investigaciones	que	se	caracterizan	por	su	interés	en	la	aplicación,	utilización	y	
consecuencias	prácticas	de	 los	conocimientos”.	ANDER-EGG,	E.,	y	AGUILAR	IDÁÑEZ,	M.J.,	 (Dirs.),	Técnicas	de	
investigación	social,	vigésimo	cuarta	edición,	Lumen,	Buenos	Aires,	1995,	p.	68	

8	En	profundidad	sobre	la	función	de	la	investigación	empírica	respecto	de	la	teoría,	vid.,	CASTELLS	OLIVÁN,	M.,	
Metodología	y	epistemología	de	las	Ciencias	Sociales,	Ayuso,	Madrid,	1981.	
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“A	finales	del	siglo	XV	y	principios	del	XVI,	nació	lo	que	podríamos	llamar	
una	economía-mundo	europea.	No	era	un	 imperio,	pero	no	obstante	era	
espaciosa	 como	 un	 gran	 imperio	 y	 compartía	 con	 él	 algunas	
características.	 Pero	 era	 algo	 diferente	 y	 nuevo.	 Era	 un	 tipo	 de	 sistema	
social	que	el	mundo	en	realidad	no	había	conocido	anteriormente,	y	que	
constituye	el	carácter	distintivo	del	moderno	sistema-mundo.	Es	un	sistema	
«mundial»,	no	porque	incluya	la	totalidad	del	mundo,	sino	porque	es	mayor	
que	cualquier	unidad	política	jurídicamente	definida.	Y	es	una	«economía	
mundo»	 debido	 a	 que	 el	 vínculo	 básico	 entre	 las	 partes	 del	 sistema	 es	
económico,	aunque	esté	reforzado	en	cierta	medida	por	vínculos	culturales	
y	 eventualmente	 (..)	 por	 arreglos	 políticos	 e	 incluso	 estructuras	
confederales”9.	

9	WALLERSTEIN,	I.,	El	moderno	sistema	mundial	I.	La	agricultura	capitalista	y	los	orígenes	de	la	economía-mundo	
europea	en	el	siglo	XVI,	Siglo	XXI	España,	2016,	p.	51.	(Título	y	versión	original	de	la	obra:	WALLERSTEIN	I.,	The	
Modern	World-System.	 Capitalist	 agriculture	 and	 the	 origins	 of	 the	 European	world	 economy	 in	 the	 sixteenth	
century,	Academic	Press,	New	York,	1974).	
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1. LA	GLOBALIZACIÓN,	¿ELEMENTO	CENTRAL	DE	INTEGRACIÓN	ECONÓMICA	Y/O	SOCIAL?

Como	factor	de	estímulo	en	el	desarrollo	socioeconómico	de	la	segunda	mitad	
del	siglo	XX,	 la	globalización	afecta	en	buena	medida	al	objeto	de	estudio	de	esta	
tesis	 doctoral;	 aunque	 no	 se	 va	 a	 profundizar	 en	 ella,	 conviene	 efectuar	 una	
aproximación	 teórica	 que	 permita	 contextualizar	 el	 marco	 de	 análisis.	 De	
conformidad	 con	 la	 literatura	manejada	 resulta	 complejo	 efectuar	una	definición	
omnicomprensiva	 del	 término	 globalización	 por	 las	 múltiples	 afectaciones	 que	
posee	 este	 fenómeno	 multidimensional	 y	 por	 las	 reacciones	 ambivalentes	 que	
suscita.	Como	ha	destacado	la	doctrina	laboralista	que	en	España	ha	profundizado	
en	 la	 materia,	 estas	 reacciones	 van	 “desde	 la	 más	 abierta	 y	 entusiasta	 de	 las	
aprobaciones,	por	entender	que	la	extensión	de	los	intercambios	comerciales	y	los	
flujos	de	capitales	a	escala	planetaria	en	las	que	el	mismo	se	concreta	constituyen	
motores	 insustituibles	para	el	 crecimiento	económico	y	 la	difusión	del	bienestar,	
hasta	el	más	cerrado	y	contundente	de	los	rechazos,	al	considerar	que	el	predominio	
que	dentro	de	la	economía	mundial	conceden	estos	mismos	procesos	a	las	empresas	
multinacionales	 permite	 a	 estas	 acrecentar	 su	 dominio	 sobre	 las	 mayorías	 y	
favorece	un	incremento	de	las	desigualdades	a	escala	planetaria”10.	

El	término	globalización,	también	denominado	mundialización11,	no	posee	en	la	
actualidad	 una	 definición	 unívoca	 susceptible	 de	 aportar	 una	 conceptualización	
uniforme	 a	 un	 fenómeno	 que,	 en	 la	 actualidad,	 gravita	 sobre	 gran	 parte	 de	 las	
relaciones	 económicas,	 políticas	 y	 sociales	 entre	 los	 Estados,	 los	 operadores	
económicos	y	los	trabajadores.	En	este	sentido	y	desde	una	perspectiva	de	análisis	
más	amplia,	se	sostiene	que	“la	globalización	puede	ser	definida	como	un	proceso	
dinámico	de	creciente	 libertad	e	 integración	mundial	de	 los	mercados	de	trabajo,	
bienes,	servicios,	 tecnología	y	capitales”12,	que	puede	 identificarse,	además,	como	
un	 “proceso	 en	 virtud	 del	 cual	 las	 economías	 nacionales	 se	 integran	 de	 forma	
progresiva	en	 la	 economía	mundial,	 hasta	el	punto	de	que	 su	evolución	depende	

10	SANGUINETI	RAYMOND,	W.,	“El	espacio	de	la	autonomía	colectiva	en	la	ordenación	del	mercado	global”,	en	
SANGUINETI	 RAYMOND,	 W.,	 y	 GARCÍA	 LASO,	 A.,	 (coords.),	 Globalización	 económica	 y	 relaciones	 laborales,	
Aquilafuente,	Salamanca,	2003,	p.	207.		

11	Como	aclara	la	doctrina	científica,	“bajo	cualquiera	de	los	términos	comúnmente	empleados,	globalización	o	
mundialización,	según	la	matriz	sea	anglosajona	o	francesa,	se	está	haciendo	referencia	a	la	internacionalización	
a	escala	planetaria	del	sistema	económico	capitalista”.	BAYLOS	GRAU,	A.,	“Globalización	y	Derecho	del	Trabajo:	
Realidad	y	Proyecto”,	Cuadernos	de	Relaciones	Laborales,	nº	15,	1999,	p.	20.	Asimismo,	sobre	el	concepto	de	
mundialización,	 resulta	 interesante	 la	 obra	 de	 BARTOLOMEI	 DE	 LA	 CRUZ,	 H.G.,	 “La	 mundialización	 de	 la	
economía	y	el	derecho	internacional	del	trabajo:	realidades	y	desafíos”,	Tribuna	Social,	nº	88,	1998,	pp.	7-14.	

12	DE	LA	DEHESA,	G.,	Comprender	la	globalización,	prólogo	de	Paul	Krugman,	Alianza,	Madrid,	2007,	p.	19.	
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cada	vez	más	de	los	mercados	internacionales	y	en	menor	medida	de	las	políticas	
económicas	de	los	Gobiernos	nacionales”13.		

	
También	resulta	complejo	tener	certeza	de	su	origen;	APARICIO	señala	que	la	

globalización,	 como	 fenómeno	 socio-económico	 producto	 del	 capitalismo	 “no	 ha	
surgido	súbitamente	en	la	historia”,	sino	que	ya	fue	percibido	por	MARX	y	ENGELS14.		
Algún	otro	autor	incluso	sitúa	su	génesis	en	el	siglo	XV,	concretamente	en	1492	con	
el	descubrimiento	de	América15.	Lo	cierto	es	que	conocer	el	momento	exacto	de	su	
origen	 es	 una	 cuestión	 polémica	 u	 “objeto	 de	 disputa”.	 Así	 lo	 señala	 BECK	 al	
reconocer	 que	 “para	 muchos	 (…)	 se	 remonta	 al	 siglo	 XVI,	 con	 el	 inicio	 del	
colonialismo;	para	otros	al	advenimiento	de	las	empresas	internacionales;	y,	para	
otros	aún,	la	globalización	se	inicia	con	la	supresión	de	los	tipos	de	cambio	fijos	o	
con	el	colapso	del	bloque	oriental”16	17.	

	
Sí	que	parece	existir,	sin	embargo,	conformidad	respecto	a	la	consideración	de	

uno	de	 los	momentos	 clave	 en	 la	 intensificación	de	 la	 globalización	 económica	 a	
nivel	mundial:	la	década	de	los	setenta	del	siglo	XX18;	en	este	momento,	debido	a	la	
creciente	intensidad	que	adquieren	las	relaciones	económicas,	sociales	y	políticas	a	
nivel	global,	 junto	al	abandono	de	 las	políticas	keynesianas	de	 intervención	en	 la	

	
13	Vid.,	MONEREO	PÉREZ,	J.L.,	“Evolución	y	futuro	del	Derecho	del	Trabajo:	el	proceso	de	racionalización	jurídica	
de	la	cuestión	social”,	Relaciones	Laborales,	nº	2,	2001,	p.	223.		
	
14	Así	lo	sostiene	APARICIO	TOVAR,	J.,	Introducción	al	derecho	social	de	la	UE,	Bomarzo,	Albacete,	2005,	p.	32,	
citando	a	MARX,	C.	y	ENGELS,	F.,	Manifiesto	Comunista.	Obras	escogidas	Marx	/	Engels,	Ed.	Ciencias	del	Hombre,	
Buenos	Aires,	1973,	Tomo	4,	p.	96,	donde	en	el	capítulo	titulado	“burgueses	y	proletarios”	sus	autores	ya	se	
referían	a	“una	interdependencia	universal	de	las	naciones”;	a	la	“explotación	del	mercado	mundial”	donde	los	
productos	“no	solo	se	consumen	en	el	propio	país,	sino	en	todas	las	partes	del	globo”.	Sucesos	o	hechos	que,	aun	
no	 concretándose	 en	 un	 término	 específico,	 son	 características	 ingénitas	 a	 lo	 que	 posteriormente	 se	 ha	
denominado	globalización.	
	
15	Vid.,	al	respecto,	FRIEDMAN,	T.,	La	tierra	es	plana:	breve	historia	del	mundo	globalizado	del	siglo	XXI,	Ediciones	
Martínez	Roca,	Madrid,	2006,	pp.	19-21.	
	
16 	BECK,	 U.,	 ¿Qué	 es	 la	 globalización?	 Falacias	 del	 globalismo,	 respuestas	 a	 la	 globalización,	 traducción	 de	
Bernardo	Moreno	y	María	Rosa	Borrás,	primera	edición	de	la	colección	Bolsillo,	Paidós,	Barcelona,	2008,	p.	55.			
	
17	Nos	remitimos	sobre	esta	cuestión	a	la	excepcional	obra	de	WALLERSTEIN,	I.,	El	moderno	sistema	mundial	I.	
La	agricultura	capitalista	y	los	orígenes	de	la	economía-mundo…	op.	cit.,	donde,	desde	una	perspectiva	global	y	a	
partir	de	una	rigurosa	y	extensa	investigación,	este	historiador	crítico	y	científico	social	traza	la	aparición	en	
Europa	de	la	“economía-mundo	capitalista”	entre	los	años	1450	y	1640	pasando	durante	ese	periodo	del	modo	
de	producción	feudal	a	un	sistema	que	se	irá	extendiendo	hasta	alcanzar	una	escala	mundial.	
	
18	Cfs.,	entre	otros,	 JIMÉNEZ	JIMÉNEZ,	 J.C.,	 “Etapas	en	el	desarrollo	de	 la	economía	mundial	del	siglo	XX”,	en	
ALONSO	RODRIGUEZ,	J.A.,	(dir.),	Diez	lecciones	sobre	economía	mundial,	Civitas,	Madrid,	2000,	p.	28	y	ss.;	HELD,	
D.,	“Globalización:	tendencias	y	opciones”,	en	BARAÑANO	CID,	M.	(dir.),	La	globalización	económica.	Incidencia	
en	 las	 relaciones	 sociales	 y	 económicas,	 Cuadernos	 de	 Derecho	 Judicial	 V-2002,	 Consejo	 General	 del	 Poder	
Judicial,	Madrid,	2002,	p.	155	y	APARICIO	TOVAR,	J.,	Introducción	al	derecho	social	de	la	UE…	op.	cit.,	pp.	31	y	32.	
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economía19,	se	produjo	una	eliminación	progresiva	de	los	aranceles	al	comercio	de	
bienes	 y	 servicios,	 así	 como	una	 supresión	de	 controles	públicos	 a	 los	mercados	
financieros,	dando	paso	a	una	etapa	de	 liberalización	económica	y	desregulación	
normativa20.	Durante	esta	etapa,	la	reducción	progresiva	de	los	obstáculos	al	libre	
comercio	internacional	a	través	de	la	aprobación	de	diversos	acuerdos	y	tratados	de	
integración	económica21,	junto	con	la	constitución	de	organismos	y	áreas	de	unión	
económica	 supranacional,	 han	 favorecido	 la	 consolidación	de	un	marco	propicio,	
sobre	 todo,	 a	 la	 libre	 circulación	 de	 bienes,	 servicios	 y	 capitales	 a	 escala	
internacional,	 al	 desbordamiento	 de	 las	 fronteras	 políticas	 y	 a	 la	 pérdida	 de	
soberanía	de	los	Estados	en	beneficio	del	mercado.	

En	 términos	 exclusivamente	 económicos,	 estos	 factores	 han	 supuesto	 un	
elemento	alentador	del	comercio	mundial	de	mercancías.	Una	de	las	consecuencias	
directas	de	este	fenómeno	es	que,	tanto	los	bienes	como	los	servicios,	y	en	definitiva,	
los	capitales,	se	mueven	en	la	actualidad	con	casi	plena	libertad	entre	los	distintos	
países	de	 todo	 el	mundo.	En	 este	 sentido,	 existen	múltiples	 teorías,	 divergencias	
interpretativas	 y	 un	 intenso	 debate	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	 globalización 22 ;	 no	
obstante,	 se	 da	 una	 coincidencia	 a	 la	 hora	 de	 precisar	 por	 parte	 de	 la	 ciencia	

19	La	teoría	macroeconómica	keynesiana,	contenida	en	parte	en	KEYNES,	J.M,	Teoría	General	de	la	ocupación,	el	
interés	y	el	dinero,	Fondo	de	cultura	económica,	México,	1943,	defiende	una	intervención	estatal	en	la	economía	
como	mecanismo	de	contención	de	la	doctrina	del	laissez	faire	y	sus	consecuencias	negativas.	Un	ejemplo	de	
estas	lo	podemos	encontrar	en	la	UE	donde,	como	concluye	NAVARRO,	en	particular	respecto	a	las	políticas	de	
empleo,	“el	abandono	paulatino	de	las	políticas	macroeconómicas	keynesianas	y	la	adopción,	en	su	lugar,	de	
políticas	 liberales	 por	parte	 de	 las	 instituciones	de	 la	UE,	 es	 una	de	 las	 causas	principales	 del	 aumento	del	
desempleo”,	Cfs.,	NAVARRO	LÓPEZ,	V.,	“El	abandono	del	keynesianismo	por	la	Unión	Europea”,	Temas	para	el	
debate,	nº	171,	2009,	p.	40.	

20	Cfs.,	BERZOSA	ALONSO-MARTÍNEZ,	C.,	“Los	efectos	negativos	de	la	globalización	y	propuestas	alternativas”,	
en	BARAÑANO	CID,	M.,	(dir.),	La	globalización	económica.	Incidencia	en	las	relaciones	sociales	…	op.	cit.,	pp.	134	
y	135,	donde	el	autor	señala	que,	a	partir	de	ese	momento,	“la	importancia	adquirida	por	los	flujos	de	capital	es,	
sin	 dudas,	 el	 aspecto	más	 significativo	 de	 la	 globalización	 de	 la	 economía	 y	 los	 tres	 principales	 factores	 de	
impulso	son	la	liberalización,	privatización	y	desregulación”	

21 	Vid.,	 WORLD	 TRADE	 ORGANIZATION,	 “Regional	 Trade	 Agreement	 Information	 System”,	 Disponible	 en:	
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx	[Última	consulta	de	01-12-2017].	En	el	año	2019,	esta	
base	de	datos	informa	de	la	existencia	de	291	acuerdos	comerciales	regionales	en	vigor.	Entre	los	principales,	
podemos	citar:	Acuerdo	General	sobre	Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	de	1947	(GATT);	Asociación	Europea	
de	Libre	Comercio	de	1960	(AELC,	EFTA	en	inglés);	Comunidad	Económica	de	África	Occidental	de	1975	(CEAO);	
Mercado	Común	del	Sur	de	1991	(MERCOSUR);	Tratado	Norteamericano	de	Libre	Comercio	de	1992	(NAFTA);	
Acuerdos	Multilaterales	 sobre	 el	 Comercio	 de	Mercancías	 de	 1994;	 Acuerdo	 General	 Sobre	 el	 Comercio	 de	
Servicios	de	1994	(AGCS);	Acuerdo	de	Libre	Comercio	para	el	Sur	de	Asia	de	2004	(SAFTA).	

22	Por	aproximarse	esta	tesis	a	la	globalización	exclusivamente	como	elemento	de	contextualización	del	objeto	
de	estudio,	no	se	va	a	profundizar	en	 las	 ‘externalidades	negativas’	de	 la	globalización	sobre	 la	desigualdad	
social,	 la	segmentación	 laboral,	 los	derechos	humanos	y	 la	pobreza.	Al	 respecto	resulta	esclarecedora,	entre	
otras,	la	lectura	de	STIGLIZ,	J.E.,	El	malestar	en	la	globalización,	Santillana,	Madrid,	2002;	en	especial	el	capítulo	
1	donde	el	autor	efectúa	una	enumeración	por	zonas	de	interés	de	los	efectos	negativos	de	la	globalización.	
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económica	 y	 los	 organismos	 internacionales	 implicados 23 ,	 ciertos	 elementos	
comunes	que,	aunque	sesgados,	describen	una	parcela	del	fenómeno.	En	efecto,	se	
acepta	 que	 la	 globalización	 es	 un	 proceso	 creciente	 de	 interdependencia	 entre	
países,	 sociedades,	 instituciones	 y	 organizaciones,	 producida	 por	 la	 reducción	
sistemática	 de	 los	 costes	 de	 transporte	 y	 comunicación	 que,	 auspiciado	 por	 el	
desarrollo	 tecnológico,	 sienta	 sus	 fundamentos,	 sobre	 todo,	 en	 un	 proceso	 de	
liberalización	orientado	al	libre	comercio.	

Una	de	las	consecuencias	más	patentes	del	proceso	de	liberalización	es	que	las	
fronteras	 económicas	 han	 trascendido	 a	 las	 políticas,	 de	 forma	 que	 los	 Estados-
nación	 han	 cedido	 parte	 de	 su	 soberanía	 y	 de	 sus	 instrumentos	 de	 política	
económica24.	APARICIO	señala	que,	en	este	escenario,	“los	ordenamientos	jurídicos	
estatales	 quedan	 encerrados	 dentro	 del	 territorio	 marcado	 por	 sus	 fronteras,	
mientras	que	el	mercado	de	dimensión	mundial	escapa	a	la	acción	estatal	y	pasa	a	
regirse	 por	 una	 lex	 mercatoria	 que	 regula	 de	 un	 modo	 uniforme	 las	 relaciones	
comerciales”25.	Otros	autores	matizan	esta	afirmación;	MARTÍ	en	una	investigación	
que	ha	analizado	el	impacto	de	las	empresas	transnacionales	en	la	democracia	y	los	
derechos	humanos,	 concluye	que	 los	Estados	no	han	perdido	protagonismo,	 sino	
más	 bien	 al	 contrario:	 los	 Estados-nación	 se	 han	 transformado	 en	 Estados	
neoliberales	 jugando	 un	 papel	 relevante	 a	 través	 de	 su	 adaptación	 al	 nuevo	
escenario;	con	ello,	se	facilita	una	“desnacionalización	de	las	políticas	estatales,	que	
pasan	a	vincularse	a	las	lógicas	globales”26.	

Ambas	reflexiones	resultan	compatibles	y	son	un	buen	reflejo	de	los	efectos	de	
la	 globalización:	 los	 Estados,	 y	 así	 ha	 sucedido	 en	 la	UE,	 han	 cedido	 parte	 de	 su	
soberanía	al	someterse	a	los	designios	de	una	regulación	supranacional	que	impone	
reglas	 comunes	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 son	parte	 activa	que	 asume	 los	 procesos	de	

23	Las	 instituciones	 internacionales	más	visibles	dentro	de	 la	 fase	actual	del	capitalismo	global	son	el	Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI),	el	Banco	Mundial	(BM)	y	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC).	Estas	
entidades	 desempeñan	 un	 rol	 principal	 en	 el	 proceso	 de	 globalización	 económica	 centralizando	 poder	
económico	y	político	e	imponiendo	reglas	de	liberalización	comercial	y	financiera.	

24	APARICIO	TOVAR,	J.,	“El	derecho	del	trabajo	ante	el	fenómeno	de	la	internacionalización”,	Contextos.	Revista	
Crítica	de	Derecho	Social,	nº	1,	1997,	p.	61.	

25	APARICIO	TOVAR,	J.,	Introducción	al	derecho	social	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	32.	

26	MARTÍ	COMAS,	J.,	El	poder	corporativo	en	México.	Un	estudio	de	los	impactos	de	las	empresas	transnacionales	
sobre	 la	 democracia	 y	 los	 derechos	 humanos,	 Tesis	 doctoral	 dirigida	 por	 HERNÁNDEZ	 ZUBIZARRETA,	 J.,	
Universidad	del	País	Vasco,	2017.	Disponible	en:	https://addi.ehu.es/handle/10810/2762,	pp.	143,	144	y	269.	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

19	

liberalización	 económica	 adaptando	 sus	 ordenamientos	 nacionales	 a	 las	
necesidades	del	mercado	global	y	sus	actores27.				

En	 efecto,	 el	 escenario	 creado	 por	 la	 globalización	 también	 ha	 provocado	 la	
modificación	 de	 los	 ordenamientos	 estatales 28 ;	 sin	 embargo,	 no	 ha	 permitido	
construir	un	Derecho	transnacional	que	armonice	y	sitúe,	en	el	mismo	ámbito	de	
aplicación,	al	mercado	y	a	 las	normas	laborales.	De	forma	que,	 los	Estados	tienen	
que	 enfrentarse	 a	 los	 desafíos	 del	 nuevo	 escenario	 (global)	 desde	 sus	
ordenamientos	 nacionales29.	 Como	 concluye	 BAYLOS	 “la	 globalización	 tiene	 una	
naturaleza	bifronte,	pues	 si	de	una	parte	 implica	una	homogeneización	creciente	
apoyada	en	la	convergencia	de	una	cultura	global,	no	supone	por	el	contrario	una	
armonización	entre	los	países	y	sus	ciudadanos	sobre	la	base	de	unos	estándares	de	
vida	comunes,	sino	ante	todo	lo	contrario:	diferenciación	extrema,	fragmentación	y	
segmentación	sociales	en	los	mismos”30.	

No	puede	olvidarse	no	obstante	que,	en	el	entorno	geográfico	de	la	UE,	aunque	
el	proyecto	originario	de	integración	entre	Estados	tuvo	un	objetivo	esencialmente	
económico	 orientado	 al	 libre	 comercio	 y	 a	 garantizar	 la	 libre	 circulación	 de	
mercancías,	servicios	y	capitales,	la	cuestión	social	y	los	derechos	sociales	derivados	
del	reconocimiento	de	la	libertad	de	circulación	de	personas	y,	por	lo	tanto,	de	los	
trabajadores,	han	tenido	(y	tienen)	una	trascendencia	primordial31.		

La	 pregunta	 que	 cabe	 realizarse	 al	 respecto	 es	 la	 siguiente:	 ¿la	 movilidad	
transnacional	 de	 trabajadores	 es	 consecuencia	 directa	 de	 la	 globalización?	 A	mi	
modo	de	ver,	 la	 respuesta	es	negativa;	 lo	cierto	es	que,	aunque	 tienen	puntos	de	
unión,	 la	primera	no	es	consecuencia	directa	de	la	segunda.	Podría	decirse	que	la	
movilidad	 geográfica	 internacional	 de	 trabajadores	 derivada	 de	 la	 búsqueda	 y/o	

27	Una	reflexión	sobre	la	lógica	del	neoliberalismo	y	sus	efectos	sobre	las	legislaciones	laborales,	en	concreto,	
sobre	la	legislación	portuguesa	a	partir	del	año	2011	en	ABRANTES	J.J.,	“Welfare	State	and	globalization	of	the	
economic	area”,	Juridical	Tribune,	vol.	3,	nº	1,	2013,	pp.	194-202.		

28	Vid.,	FUJII,	G.,	y	RUESGA,	S.,	El	trabajo	en	un	mundo	globalizado,	Ediciones	Pirámide,	Madrid,	2004,	donde	se	
presenta	 un	 análisis	 de	 los	 procesos	 de	 cambio	 que	 experimenta	 el	 mundo	 de	 las	 relaciones	 laborales	 a	
consecuencia	de	la	globalización	desde	diferentes	perspectivas	y	distintos	ámbitos	geográficos.	

29	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“La	movilidad	internacional	de	trabajadores:	aspectos	generales	y	distinción	
de	supuestos	de	movilidad	internacional”,	Revista	del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Socia,	nº	132,	2017,	p.	
44.	

30	BAYLOS	GRAU,	A.,	“Globalización	y	Derecho	del	Trabajo:	Realidad	y	Proyecto….	op.	cit.,	p.	21.	

31	APARICIO	TOVAR,	J.,	Introducción	al	derecho	social	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	27.	



	CAPÍTULO	PRIMERO:	INTEGRACIÓN	ECONÓMICA,	MERCADO	INTERIOR	EN	LA	UE	Y	MOVILIDAD	TRANSNACIONAL…	

20	

desempeño	de	un	empleo,	así	como	la	movilidad	laboral	transnacional	consecuencia	
del	 cumplimiento	 de	 una	 orden	 empresarial,	 se	 han	 visto	 auspiciadas	 por	 la	
globalización,	 ahora	 bien,	 no	 es	 esta	 su	 principal	motor;	más	 bien	 “influye	 en	 la	
complejidad	 con	 la	 que	 estas	 movilidades	 se	 vienen	 formando” 32 .	 Y	 lo	 mismo	
acontece,	 desde	mi	 punto	 de	 vista,	 en	 relación	 con	 la	 integración	 económica.	 La	
globalización	representa	un	factor	más	pero	no	es	la	causa	principal	de	esta.	Ahora	
bien,	 la	 globalización	 sí	 que	 provoca	 una	 mayor	 interdependencia	 económica	
supranacional	entre	empresas,	instituciones	y	factores	de	producción	que	invita	a	
los	Estados	 a	 adaptar	 sus	políticas	 y	 ordenamientos	 jurídicos	 a	 los	designios	del	
mercado.	En	este	sentido,	estos	tienen	ante	sí,	respecto	a	la	movilidad	trasnacional	
de	la	mano	de	obra33	y	los	sistemas	de	relaciones	laborales,	una	serie	de	desafíos	
derivados	 de	 la	 necesidad	 de	 garantizar	 la	 movilidad	 laboral	 en	 condiciones	 de	
igualdad.	Como	veremos,	en	la	UE,	 la	incidencia	del	factor	trabajo	en	términos	de	
competitividad,	 junto	 a	 las	 disparidades	 socioeconómicas	 y	 dificultades	 técnico-
jurídicas	en	el	equilibrio	entre	derechos	fundamentales	y	libertades	económicas34,	
han	supuesto	que,	respecto	a	la	movilidad	geográfica	de	trabajadores	consecuencia	
de	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	empresas	en	el	actual	mercado	interior35,	
nos	encontremos	en	un	escenario	con	unas	problemáticas	todavía	no	resueltas	que	
generan	desigualdad	de	trato.	

32	NAHAS,	T.C.,	Reflexiones	sobre	los	efectos	del	capital	globalizado	en	las	relaciones	de	trabajo.	Especial	referencia	
a	la	Unión	Europea	y	al	Mercosur,	Bomarzo,	Albacete,	2016,	p.	105.		

33		Resulta	 conocido:	 el	 intercambio	de	bienes,	 servicios	y	 sobre	 todo	de	 capitales,	no	 se	mueve	a	 la	misma	
velocidad	que	otros	factores	de	producción,	como	el	trabajo.	Lo	que	confirma	que	la	globalización,	como	apunta	
BECK,	“de	la	economía,	de	los	mercados,	de	la	competencia	por	un	puesto	de	trabajo,	de	la	producción,	de	la	
prestación	de	servicios	y	las	distintas	corrientes	en	el	ámbito	de	las	finanzas,	de	la	información	y	de	la	vida	en	
general”	es,	ante	todo	e	ineludiblemente,	económica.	BECK,	U.,	¿Qué	es	la	globalización?	Falacias…	op.	cit.,	p.	15.	

34 	En	 este	 sentido	 se	 expresa	 RODRÍGUEZ-PIÑERO,	 señalando	 asimismo	 otras	 dificultades	 de	 integración	
económica	 en	 la	 UE	 en	 relación	 con	 la	movilidad	 laboral,	 como	 son,	 las	 grandes	 diferencias	 salariales	 y	 de	
regulación	 laboral	 entre	 los	 Estados	miembros,	 el	 tránsito	 a	 una	 economía	 de	 servicios	 y	 la	 tendencia	 a	 la	
externalización	como	forma	ordinaria	de	producción.	Cfs.,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“La	libre	circulación	
de	 los	 trabajadores	 en	el	Espacio	Europeo:	del	Tratado	de	Roma	a	 la	Directiva	Bolkenstein”,	 en	ESCUDERO	
RODRÍGUEZ,	R.,	(coord.),	Inmigración	y	movilidad	de	los	trabajadores,	La	Ley,	Madrid,	2010,	p.	170.	

35	El	mercado	interior	es	uno	de	los	mecanismos	de	integración	económica	en	la	UE	basado	en	el	establecimiento	
de	un	espacio	sin	fronteras	entre	todos	los	países	miembros,	en	el	que	circulan	libremente	mercancías,	personas,	
servicios,	y	capitales.	Como	concepto-propósito,	tiene	su	fundamento	jurídico	en	el	artículo	26	del	TFUE,	que	
establece	 que	 la	 Unión	 adoptará	 las	medidas	 destinadas	 a	 establecer	 el	mercado	 interior	 o	 a	 garantizar	 su	
funcionamiento.	 Aunque	 el	 mercado	 común	 como	 principal	 objetivo	 del	 Tratado	 de	 Roma	 de	 1957	 fue	
establecido	 a	 través	 de	 la	 unión	 aduanera	 de	 1968,	 el	 libre	 comercio	 de	mercancías	 y	 servicios	 estuvieron	
limitados	hasta	la	consolidación	fáctica	y	jurídica	del	mercado	interior	que	se	produjo	como	consecuencia	de	la	
aprobación	del	Acta	Única	Europea	(DOUE	nº	L169,	de	29	de	junio	de	1987)	que	entró	en	vigor	el	1	de	julio	de	
1987	y	fijo	un	plazo	para	su	realización:	el	1	de	enero	de	1993.	Con	posterioridad	a	esa	fecha	tanto	el	Tratado	
de	Maastricht	como	los	Tratados	de	Ámsterdam,	Niza	y	Lisboa	han	mantenido	el	concepto	de	mercado	interior.	
Cfs.,	versión	consolidada	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	(TFUE).	DOUE	nº	C	326/47	de	26	
de	octubre	de	2012.	
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2. ESTRATEGIAS	 ORGANIZATIVO-EMPRESARIALES	 VINCULADAS	 CON	 LA	 INTEGRACIÓN	

INTERNACIONAL	PARA	LA	EJECUCIÓN	DE	PRESTACIONES	DE	SERVICIOS

En	 parte	 fruto	 de	 la	 globalización,	 y	 en	 parte	 como	 adaptación	 a	 los	 nuevos	
procesos	 de	 producción,	 desde	 finales	 de	 los	 años	 setenta,	 las	 estrategias	 de	
organización	 empresarial	 evolucionan	 hacia	 un	 modelo	 de	 producción	
descentralizada	 que	 ha	 provocado	 cierta	 estandarización	 de	 los	 métodos	 de	
fragmentación	 del	 ciclo	 productivo 36 .	 En	 ellos,	 se	 recurre	 a	 prácticas	 de	
externalización	de	determinadas	fases	o	actividades,	junto	a	procesos	de	división	de	
trabajo	entre	empresas	a	través	de	la	tercerización,	la	exteriorización	del	empleo	o	
la	“subcontratación	en	sentido	amplísimo”37.	Es	decir,	se	ponen	en	práctica	fórmulas	
de	descentralización	productiva	que,	siguiendo	la	definición	de	CRUZ,	consiste	en	
una	 estrategia	 de	 organización	 empresarial	 de	 la	 producción,	 por	 la	 que	 una	
empresa	 denominada	 principal	 o	 matriz,	 no	 realiza	 directamente	 determinadas	
actividades	inherentes	al	proceso	productivo	necesario	para	la	obtención	de	bienes	
y	 servicios.	 En	 esta	 tesitura,	 determinadas	 fases	 o	 actividades	 que	 conforman	 el	
proceso	 completo	 son	 ejecutadas	 por	 otras	 empresas	 externas	 a	 su	 ámbito	 de	
organización,	 con	 las	 que	 se	 establecen	 acuerdos	 de	 cooperación	 y	 se	 vinculan	
jurídicamente	 a	 través	 de	 la	 celebración	 de	 contratos	 de	 naturaleza	 civil	 o	
mercantil38.	

Esta	neo-organización	del	sistema	de	producción,	a	partir	de	los	años	noventa,	
tuvo	una	 especial	 incidencia	 como	estrategia	 empresarial	 conectada,	 como	 se	ha	
dicho,	 a	 un	 modelo	 de	 organización	 donde	 la	 producción	 fragmentada	 en	 fases	
(integración	vertical)	implica	para	la	empresa	centrarse	en	las	actividades	nucleares	
o core	competences	y	donde,	como	concluye	RIVERO,	“la	cuestión	de	fondo	(…)	es	la
relativa	a	su	utilización	para	reducir	costes	y	hacer	posible	un	uso	flexible	de	la	mano	

36	Así,	VALDÉS	DAL-RÉ,	F.,	“La	externalización	de	actividades	laborales:	un	fenómeno	complejo”,	en	PEDRAJAS	
MORENO,	A.,	 (dir.),	La	 externalización	 de	 actividades	 laborales	 (outsourcing):	 una	 visión	 interdisciplinar,	Lex	
Nova,	Valladolid,	2002,	p.	28.	

37 	ERMIDA	 y	 COLOTUZZO	 precisan	 conceptualmente	 esta	 expresión	 como	 la	 “tendencia	 empresarial	 y	
productiva	a	realizar	parte	de	sus	actividades	a	través	de	otras	unidades	más	o	menos	independientes	(…).	En	
estos	casos,	 la	 idea	de	subcontratación	se	utiliza	con	un	alcance	que	podríamos	 llamar	amplísimo,	más	bien	
económico	 o	 sociológico,	 incluyendo	 toda	 operación	 de	 tercerización	 o	 descentralización”.	 Vid.,	 ERMIDA	
URIARTE,	 O.	 y	 COLOTUZZO,	 N.,	 Descentralización,	 tercerización,	 subcontratación,	 Oficina	 internacional	 del	
trabajo,	Proyecto	FSAL,	Lima,	2009,	p.	9.		

38 	Cfs.,	 CRUZ	 VILLALÓN,	 J.	 “Descentralización	 productiva	 y	 responsabilidad	 laboral	 por	 contratas	 y	
subcontratas”,	Relaciones	Laborales,	nº	2,	1992,	p.	115.	En	términos	similares	en,	“Descentralización	productiva	
y	sistema	de	relaciones	laborales”,	Revista	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	nº	13,	1994,	p.	8.	
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de	obra	mediante	 la	diversificación	de	 las	 fuentes	de	 aportación	del	 volumen	de	
mano	de	obra	que	la	empresa	precisa	para	su	funcionamiento”39.		

La	 doctrina	 laboralista	 que	 ha	 profundizado	 en	 la	 materia	 señala	 que	 los	
principales	efectos	de	 la	descentralización	productiva	para	 la	empresa	son,	entre	
otros,	la	posibilidad	de	adaptarse	más	rápidamente	a	los	cambios	en	la	demanda	del	
mercado;	las	facilidades	de	acceso	a	técnicas	más	recientes	sin	realizar	inversiones;	
el	 acceso	 a	 través	 de	 gestión	 compartida	 a	 servicios	 imposibles	 de	 costear;	 el	
incremento	 de	 las	 capacidades	 de	 innovación	 tecnológica	 y	 el	 aumento	 de	 la	
competitividad40,	obtenida	esta,	en	gran	medida,	por	 la	disminución	de	costes	de	
trabajo,	 como	 resultado	 de	 la	 exteriorización	 del	 empleo	 y	 la	 contratación	 de	
actividades	 a	 otras	 empresas.	 Actividades	 que	 son	 ejecutadas	 por	 trabajadores	
ajenos,	 con	 la	 correspondiente	 derivación	 de	 responsabilidades	 y	 elusión	 de	
riesgos41.	

Actualmente	 existen	 múltiples	 fórmulas	 para	 descentralizar	 la	 producción	 a	
nivel	 internacional,	 tales	 como	 la	 deslocalización	 o	 apertura	 de	 sucursales,	
delegaciones	o	establecimientos	múltiples	en	distintos	países	articuladas	en	torno	a	
la	empresa	matriz	que	las	funda;	la	formalización	de	contratos	de	subcontratación	
internacional	 vía	 arrendamiento	 /	 ejecución	 de	 obras	 o	 servicios;	 la	 creación	 de	
grupos	 de	 empresa	 multinacionales,	 a	 partir	 de	 la	 constitución	 de	 sociedades	
filiales42;	 la	formación	de	redes	empresariales43	a	través	de,	por	ejemplo,	Uniones	
Temporales	de	Empresas	(UTEs)	o	joint	ventures,	y	la	formalización	de	contratos	de	

39 	RIVERO	 LAMAS,	 J.,	 “La	 descentralización	 productiva	 y	 las	 nuevas	 formas	 organizativas	 de	 trabajo”	 en	 X	
Congreso	Nacional	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	Ministerio	de	Trabajo	e	inmigración,	Zaragoza,	
2000,	p.	81.	

40 MARTÍNEZ	 GARRIDO,	 L.R.,	 “Descentralización	 productiva:	 outsourcing”	 en	 GIL	 SUAREZ,	 L.,	 (dir.)	
Descentralización	 productiva,	 Cuadernos	 de	 Derecho	 Judicial	 IX-2000,	 Consejo	 General	 del	 Poder	 Judicial,	
Madrid,	2000,	p.	37	y	ss.	

41	Cfs.,	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores.	Determinación	de	la	
normativa	aplicable	en	el	proceso	social	español.	Alegación	y	prueba	del	derecho	extranjero,	Eolas	ediciones,	León,	
2015,	p.	41.	

42	En	este	sentido,	PALACIO	MORENA.	J.I.	y	ÁLVAREZ	ALEDO,	C.,	El	mercado	de	trabajo:	análisis	y	políticas,	Akal,	
Madrid,	2004,	p.	298	y	ss.,	quienes	sostienen	que	las	respuestas	desplegadas	por	las	compañías	para	responder	
a	la	economía	global,	pueden	implicar	el	traslado	definitivo	de	la	empresa,	la	apertura	de	un	establecimiento	
filial	en	el	extranjero,	la	descentralización	productiva	trasnacional	o	fragmentación	de	la	actividad	productiva	
mediante	una	subcontratación	internacional	(outsourcing	internacional)	o	el	desplazamiento	temporal	para	la	
prestación	de	un	servicio	en	otro	Estado.	

43	Sobre	la	delimitación	conceptual,	expresiones	y	efectos	de	las	redes	empresariales	en	las	relaciones	laborales,	
vid.,	SANGUINETI	RAYMOND,	W.,	Redes	empresariales	y	Derecho	del	Trabajo,	Comares,	Granada,	2016,	p.	14	y	ss.		



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

23	

puesta	a	disposición	a	 través	de	empresas	de	trabajo	 temporal	 transnacionales	o	
agencias	 de	 colocación,	 entre	 otras 44 .	 De	 todas	 ellas,	 la	 subcontratación	
internacional	 de	 servicios	 para	 la	 externalización	 de	 determinadas	 fases	
productivas	constituye	una	de	las	estrategias	más	utilizadas	en	la	actualidad	para	
articular	 la	 producción45.	 A	 través	 de	 este	 modo	 de	 organización,	 una	 empresa	
destinataria	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 (local)	 externaliza	 una	 fase	 de	 la	
producción	para	que	otra	empresa	prestataria	de	servicios	(extranjera)	ejecute	una	
actividad	eventual,	a	partir	de	un	contrato	mercantil	acordado	entre	ambas.	En	esta	
relación	contractual	de	subcontratación	de	obras	y	servicios	no	existe	“dependencia	
ni	 subordinación”,	 sino	 “un	supuesto	específico	más	de	organización	empresarial	
flexible	a	nivel	internacional”	46.	

FIGURA	1	–	Subcontratación	y	deslocalización	de	la	producción	

Fuente	–	Adaptado	de	DRAHOKOUPIL47	y	GALZÓNI48	y	elaboración	propia	

44	Sobre	 estas	modalidades	 y	 decisiones	 estratégicas	 vinculadas	 con	 la	 internacionalización	 de	 la	 actividad	
empresarial	y	la	movilidad	laboral	de	trabajadores,	vid.,	MATORRAS	DIAZ-CANEJA,	A.,	(dir.)	La	expatriación	de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	85	y	ss.	

45	Desde	finales	de	los	años	ochenta,	los	Estados	miembros	de	la	UE	han	experimentado	un	rápido	crecimiento	
de	 la	 subcontratación	 como	 método	 para	 que	 las	 empresas	 externalicen	 determinadas	 tareas.	 Entre	 otros	
efectos,	la	constante	evolución	de	la	integración	económica	y	la	ampliación	del	mercado	interior	ha	supuesto	
que	las	cadenas	de	subcontratación	cada	vez	involucran	más	a	empresas	de	diferentes	Estados	miembros	siendo	
susceptibles	de	provocar	un	deterioro	de	 los	derechos	de	 los	 trabajadores	en	 los	extremos	 inferiores	de	 las	
cadenas	de	 subcontratación	 largas.	Cfs.,	 JORENS,	Y.,	 PETERS,	 S.,	HOUWERZIJL,	M.,	Study	on	 the	protection	of	
workers´	rights	in	subcontracting	processes	in	the	European	Union,	Project	DG	EMPL/B2	–	VC/2011/0015,	Gent,	
2012,	p.	5	y	ss.,	donde	se	efectúa	un	análisis	de	derecho	comparado	sobre	la	protección	de	los	derechos	de	los	
trabajadores	en	los	procesos	de	subcontratación	en	los	distintos	países	de	la	UE.		

46 	MOLINA	 MARTÍN	 A.,	 La	 movilidad	 geográfica	 internacional	 de	 trabajadores.	 Régimen	 jurídico-laboral.	
Aranzadi,	Navarra,	2010,	p.	50.	

47	DRAHOKOUPIL,	J.,	J.,	“Subcontratación,	deslocalización	y	la	deconstrucción	del	empleo:	viejos	y	nuevos	retos”,	
Gaceta	sindical,	nº	29,	2017,	p.	60.	

48	GALGÓZI,	B.,	et	all,	Relocation:	Challenges	for	European	trade	unions,	ETUI,	Brussels,	2007,	p.	7.	
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Dentro	 de	 los	 mecanismos	 de	 organización	 productiva,	 los	 grupos	
multinacionales	 de	 empresas,	 denominados	 también	 “grupos	 de	 empresas	
multinacionales”,	 “sociedades	 transnacionales”,	 o	 simplemente	 “empresas	
transnacionales”49	tienen	 una	 incidencia	 relevante,	 por	 ser	 otra	 de	 las	 fórmulas	
habituales	para	 la	descentralización	de	actividades	hacia	otra	empresa	del	grupo	
empresarial	en	el	país	de	destino50.	La	concurrencia	de	organizaciones	cuya	esencia	
o	estructura	 jurídico-productiva	es	supranacional	constituye	para	 la	ejecución	de	
prestaciones	 de	 servicios	 internacionales	 un	 elemento	 clave,	 facilitador	 de	 la	
ejecución	 de	 actividades	 transfronterizas.	 Como	 señala	 PALAO	 “se	 trata	 de	 la	
articulación	de	varias	empresas	jurídicamente	independientes	bajo	la	existencia	de	
una	dirección	económica	única	y	común	a	las	mismas,	aunque	no	se	les	reconozca	
una	unidad	jurídica;	la	naturaleza	internacional	del	grupo	se	deriva	directamente	de	
la	presencia	de	las	empresas	que	lo	componen	en	más	de	un	Estado”51.		

	
En	 ambos	 supuestos,	 es	 decir,	 tanto	 en	 la	 externalización	 de	 actividades	 vía	

subcontratación	internacional,	como	en	la	diversificación	de	la	producción	a	través	
de	 la	 constitución	 de	 empresas	 y/o	 filiales	 propias	 en	 el	 exterior,	 a	 menudo	 se	
precisa	de	mano	de	obra	que,	eventualmente,	puede	no	encontrarse	en	el	país	de	
ejecución	de	la	actividad.	Cuando	es	así,	asistimos	al	desplazamiento	o	traslado	de	
trabajadores	 propios	 fuera	 de	 las	 fronteras	 nacionales,	 en	 el	 marco	 de	 una	

	
	
49	PALAO	MORENO,	G.,	Los	grupos	de	empresas	multinacionales	 y	 el	 contrato	de	 trabajo	 individual,	Tirant	Lo	
Blanch,	Valencia,	2000,	p.	55.	
	
50	Una	empresa	transnacional	es	una	compañía	constituida	en	un	Estado	que,	a	través	de	filiales,	poseen	una	red	
de	 venta	 de	 productos	 y	 servicios	 en	multitud	 de	 países	 distintos	 a	 aquellos	 donde	 tienen	 su	 sede	 social	 o	
administración.	Desde	 los	años	90	son	actores	clave	del	nuevo	escenario	político	y	económico,	y	ejercen	un	
protagonismo	absoluto	en	el	fenómeno	globalizador.	Según	la	OIT,	aunque	solo	gestionan	el	3,7%	de	la	mano	de	
obra	 directa,	 poseen	 capacidad	 para	 influir	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 producción	mundial.	Vid.,	 ORGANIZACIÓN	
INTERNACIONAL	 DEL	 TRABAJO,	 Informe	 sobre	 el	 Empleo	 en	 el	 Mundo	 2004-2005:	 Empleo,	 productividad	 y	
reducción	de	la	pobreza,	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	Ginebra,	2005.	Aun	no	siendo	el	objeto	de	estudio	de	
la	presente	tesis,	resulta	necesario	destacar	que,	en	la	actualidad,	el	prototipo	de	organización	vulneradora	por	
acción	 u	 omisión	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 es	 la	 empresa	 transnacional.	 En	 junio	 de	 2014	 el	 Consejo	 de	
Derechos	 Humanos	 de	 la	 ONU	 adoptó	 la	 resolución	 26/9	 por	 la	 que	 se	 creó	 un	 grupo	 de	 trabajo	
intergubernamental	de	composición	abierta,	donde	participan	101	Estados	y	más	de	200	delegados	de	más	de	
80	países	representando	a	movimientos	sociales,	sindicatos	y	la	sociedad	civil	global.	Su	mandato	es	elaborar	
un	 instrumento	 jurídicamente	vinculante	para	regular	 las	actividades	de	 las	empresas	 transnacionales	en	el	
Derecho	internacional	de	los	Derechos	Humanos,	vid.,	“Tratado	sobre	empresas	transnacionales	y	sus	cadenas	
de	suministro	con	respecto	a	los	Derechos	Humanos.	Propuesta	de	texto.	Edición	de	octubre	de	2017	presentada	
en	 el	 marco	 de	 la	 3ª	 sesión	 del	 OEIGWG”.	 Disponible	 en:	 https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-
content/uploads/2017/10/Treaty_draft-ES1.pdf.	 Sobre	 el	 mismo,	 GUAMÁN	 HERNÁNDEZ,	 A.	 y	 MORENO	
GONZÁLEZ,	 G.,	 Empresas	 transnacionales	 y	 Derechos	 Humanos.	 La	 necesidad	 de	 un	 Instrumento	 Vinculante,	
Bomarzo,	Albacete,	2018,	p.	189	y	ss.	
	
51	PALAO	MORENO,	G.,	Los	grupos	de	empresas	multinacionales	y	el	contrato	de	trabajo…	op.	cit.,	p.	61.	
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subcontratación	de	obras	o	servicios,	o	un	traslado	dentro	del	grupo	de	empresas	
trasnacional.	

Asimismo,	 son	destacables	 por	 su	 especial	 estatuto	 jurídico,	 las	 empresas	de	
suministro	de	mano	de	obra	o	ETTs	 transnacionales	que	 tienen	cierta	 relevancia	
cualitativa	dentro	del	desplazamiento	internacional	de	trabajadores	asalariados52.	
Es	palmario	que	esta	fórmula	alternativa	de	contratación	de	trabajadores,	por	la	que	
una	organización	(empresas	cliente	o	usuaria)	recurre	a	otra	entidad	cuya	actividad	
consiste	 en	 suministrar,	 de	 forma	 temporal,	 trabajadores	 a	 otras	 empresas	 para	
satisfacer	necesidades	 coyunturales	de	mano	de	obra,	 supone	para	 las	 empresas	
demandantes	de	servicios	una	alternativa	flexible	y	factible	de	disponer	de	personal	
ajeno	 a	 su	 organización	 que,	 bajo	 el	 paraguas	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	
transnacional	por	parte	de	la	empresa	de	suministro	de	mano	de	obra53,	se	someterá	
al	poder	de	dirección	de	la	empresa	usuaria.		

La	 peculiaridad	 que	 distingue	 este	 esquema	 tradicional	 de	 cesión	 legal	 de	
trabajadores	efectuado	por	una	ETT	es	que	su	domicilio	social	se	encuentra	en	un	
país	distinto	al	de	la	empresa	usuaria.	En	efecto,	los	trabajadores	contratados	en	un	
Estado	son	enviados	para	desempeñar	su	cometido	laboral	en	otro	Estado	miembro,	
en	ocasiones,	en	busca	de	mano	de	obra	cualificada	inexistente	en	el	país	de	destino	
y,	otras	veces,	para	obtener	una	ventaja	competitiva	basada	en	 las	diferencias	de	
costes	del	factor	trabajo	por	países.		

Como	 subraya	 CABEZA,	 desde	 la	 perspectiva	 del	 Derecho	 de	 la	 Unión	 y	 en	
relación	 con	 las	 libertades	 fundamentales	 implicadas	 en	 este	 supuesto	 concreto,	
libre	 prestación	 de	 servicios	 (de	 la	 ETT	 desplazante)	 y	 libre	 circulación	 de	
trabajadores	 se	 yuxtaponen 54 	y	 amparan	 esta	 situación,	 permitiendo	 que	 el	

52	El	empleo	de	trabajadores	desplazados	por	ETTs	establecidas	en	un	Estado	distinto	al	de	la	empresa	usuaria	
es	un	recurso	habitual	de	movilidad	intracomunitaria	en	la	UE.	Así	lo	expresa,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	
B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero.	Régimen	Laboral	y	de	Seguridad	Social	y	Cuestiones	
de	Competencia	Judicial,	Aranzadi,	Navarra,	2017,	p.	32.	Esta	modalidad	de	contratación	de	trabajadores,	desde	
la	 perspectiva	 de	 envío,	 es	 especialmente	 significativa	 en	 Países	 Bajos	 y	 Bélgica,	 Cfs.,	 VOSS,	 E.,	 FAIOLI,	 M.,	
LHERNOULD,	 J.P.,	 IUDICONE,	 F.,	 Posting	 of	 Workers	 Directive	 –	 current	 situation	 and	 challenges,	
IP/A/EMPL/2016-07,	 European	 Union,	 2016,	 p.	 9.	 Disponible	 en:	
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_EN.pdf	
[Última	consulta	de	22-12-2016].	

53	Como	veremos	más	adelante,	la	actividad	de	las	ETTs	está	incluida	dentro	de	la	libre	prestación	de	servicios	
establecida	en	el	artículo	56	del	TFUE.	

54	Así,	CABEZA	PEREIRO,	J.,	La	reforma	de	las	Empresas	de	Trabajo	Temporal,	Bomarzo,	Albacete,	2011,	p.	9.	
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suministro	de	mano	de	obra	a	nivel	supranacional	se	contemple	como	una	de	 las	
‘nuevas’	formas	de	organización	de	la	producción.	

3. MOVILIDAD	 TRANSNACIONAL	 DEL	 TRABAJO	 Y	 REGULACIÓN	 JURÍDICA	 DE	 LA	 LIBRE	

CIRCULACIÓN	DE	TRABAJADORES	EN	LOS	CONVENIOS	DE	LA	OIT	Y	EN	EL	DERECHO	DE	LA	UE

Aunque	 la	movilidad	 laboral	 de	 carácter	 internacional	 obedece	 a	multitud	 de	
factores	 personales,	 sociales,	 políticos	 y	 económicos,	 actualmente	 dos	 son	 los	
sucesos	 que	 en	 mayor	 medida	 inciden	 en	 este	 fenómeno:	 los	 movimientos	
migratorios	 para	 la	 búsqueda	 de	 un	 empleo 55 ,	 y	 las	 estrategias	 de	 adaptación	
empresarial	a	las	transformaciones	de	la	economía	y	los	mercados.	En	este	segundo	
segmento	se	sitúa	el	objeto	de	estudio	de	 la	presente	 tesis	que	se	circunscribe	al	
ámbito	 territorial	 europeo:	 la	 movilidad	 intracomunitaria	 de	 trabajadores	 para	
desempeñar	 una	 prestación	 laboral	 fuera	 de	 sus	 fronteras	 nacionales	 de	 forma	
temporal	y	por	 cuenta	de	 sus	empleadores	o,	 en	 términos	más	precisos	 según	 la	
delimitación	 jurídico-conceptual	más	habitual,	el	desplazamiento	de	 trabajadores	
en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional.	

La	 movilidad	 geográfica	 internacional	 de	 trabajadores 56 ,	 que	 desagrega	 la	
movilidad	transnacional	en	dos	vertientes	diferenciadas	de	empleo	en	el	exterior	o	
en	 el	 extranjero,	 se	 ha	 contemplado	 típicamente	 como	 un	 suceso	 vinculado	 al	
fenómeno	migratorio,	por	el	que	los	ciudadanos	residentes	de	un	país	se	trasladan	
a	otro,	temporal,	estacional	o	definitivamente,	con	la	finalidad	de	incrementar	sus	
oportunidades	 de	 empleo	 en	 un	 mercado	 de	 trabajo	 distinto	 al	 de	 su	 origen	 o	
residencia57.	

55	Dentro	de	los	factores	causales,	el	laboral	es	un	motivo	clásico	de	migración;	según	estimaciones	de	la	OIT,	los	
trabajadores	migrantes	y	sus	asimilados	(familiares	a	cargo)	representan	aproximadamente	164	millones	de	los	
estimados	258	millones	de	migrantes	del	mundo.	Vid.,	INTERNATIONAL	LABOUR	ORGANIZATION,	ILO	Global	
Estimates	 on	 International	Migrant	Workers.	 Results	 and	methodology,	 International	 Labour	 Office,	 Ginebra,	
2018,	 pp.	 5	 y	 6.	 Disponible	 en:	 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_652001.pdf	[Última	consulta	de	26-12-2018].	

56 	En	 la	 actualidad	 esta	 expresión	 agrupa	 a	 multitud	 de	 situaciones	 relacionadas	 con	 el	 traslado	 o	
desplazamiento	del	trabajador	para	prestar	servicios	en	un	país	distinto	al	de	su	residencia.	Encontramos	dentro	
de	la	doctrina	laboralista	expresiones	tales	como	movilidad	laboral	internacional,	movilidad	de	mano	de	obra,	
destacamento,	 transferencia,	 asignación	 laboral	 temporal,	 movilidad	 transfronteriza,	 traslado	 temporal,	
expatriación,	movilidad	externa	y	movilidad	internacional	de	trabajadores,	para	referirse	a	un	mismo	suceso.	
Cfs.,	MOLINA	MARTÍN	A.,	La	movilidad	geográfica	internacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	66	y	ss.,	y	MATORRAS	
DIAZ-CANEJA,	A.,	(dir.)	La	expatriación	de	trabajadores,	Aranzadi,	Navarra,	2012,	p.	111.	

57	Entre	otros	así	lo	expresan	Mc	CONNELL	C.	R.,	et	all,	Economía	laboral,	séptima	edición,	Mc	Graw-Hill,	Madrid,	
2007,	 p.	 270	y	 ss.;	BORJAS	G.	 J.,	Labor	Economics,	quinta	 edición,	Mc	Graw-Hill/Irvin,	Boston,	 2009,	 p.	 317;	
SERRANO	OLIVARES,	R.,	La	movilidad	geográfica	transnacional,	La	Ley,	Madrid,	2000,	p.	19.	
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El	 Convenio	 número	 97	 de	 la	 OIT,	 de	 1	 de	 julio	 de	 1949,	 relativo	 a	 los	
trabajadores	migrantes,	así	lo	expresa	en	su	artículo	11.1,	al	definir	como	trabajador	
migrante	a	toda	persona	“que	emigra	de	un	país	a	otro	para	ocupar	un	empleo	que	
no	habrá	de	ejercer	por	su	propia	cuenta”,	quedando	excluidos	expresamente	 los	
trabajadores	 fronterizos,	 los	 artistas	 y	 las	 personas	 que	 ejerzan	 una	 profesión	
liberal	 cuando	 entran	 en	 el	 país	 de	 acogida	 por	 un	 corto	 período,	 así	 como	 los	
trabajadores	del	mar58.	

Esta	norma	incorpora	determinados	preceptos	que	tiene	por	objeto	garantizar	
que	las	condiciones	laborales	de	los	trabajadores	migrantes	no	sean	inferiores	a	la	
de	los	nacionales	o	locales.	En	efecto,	según	dispone	el	artículo	6	en	aquellos	países	
en	 los	 que	 se	 encuentre	 ratificado	 el	 Convenio 59 ,	 se	 deberán	 preservar	 las	
condiciones	de	vida,	empleo	y	seguridad	social	de	los	trabajadores	inmigrantes,	sin	
discriminación	por	razón	de	nacionalidad	y	en	condiciones	de	igualdad	respecto	a	
los	trabajadores	nacionales.	Como	veremos,	estos	derechos	y	garantías	reconocidas	
ad	personam	para	los	trabajadores	migrantes,	no	se	aplican	en	la	práctica	a	otras	
categorías	de	trabajadores	expatriados,	a	pesar	de	estar	reconocidos	por	diversas	
disposiciones	legales.	

En	 el	 Espacio	 Económico	 Europeo	 (EEE),	 integrado	 por	 la	 totalidad	 de	 los	
Estados	miembros	de	la	UE	y	por	los	países	pertenecientes	a	la	AELC60,	salvo	Suiza,	
esta	variante	de	movilidad	laboral	geográfica	entre	países,	basada	en	el	movimiento	
intraeuropeo	 de	 trabajadores,	 tiene	 actualmente	 su	 fundamento	 jurídico	 en	 la	
denominada	‘libre	circulación	de	los	trabajadores’	contenida	en	los	artículos	45	a	48	
del	TFUE,	que	junto	con	la	libertad	de	establecimiento	y	de	prestación	de	servicios	

58	Cfs.,	Convenio	número	97	de	la	OIT.		

59	En	 el	 año	 2019,	 solo	 50	 de	 los	 187	 Estados	miembros	 de	 la	 OIT	 lo	 han	 ratificado.	Vid.,	 ORGANIZACIÓN	
INTERNACIONAL	DEL	TRABAJO,	Ratificación	del	C097	–	Convenio	sobre	los	trabajadores	migrantes	(revisado),	
1949	 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312242	
[Última	consulta	de	29-06-2019].	

60	La	Asociación	Europea	de	Libre	Comercio	 (European	Free	Trade	Association	o	EFTA),	 es	una	organización	
intergubernamental	 creada	 para	 fomentar	 el	 libre	 comercio	 y	 la	 integración	 económica	 entre	 los	 países	
miembros.	En	la	actualidad	está	conformada	por	cuatro	Estados:	Islandia,	Liechtenstein,	Noruega	y	Suiza	y	es	
responsable	 del	 Acuerdo	 del	 Espacio	 Económico	 Europeo	 (AEEE).	 Acuerdo	 este	 último	 que	 fue	 firmado	 en	
Oporto	 el	 2	de	mayo	de	1992	permitiendo	a	 tres	de	 los	 cuatro	países	de	 la	AELC	 (Islandia,	 Liechtenstein	 y	
Noruega)	 formar	 parte	 de	 un	mercado	 común	 asumiendo	 los	 derechos	 y	 las	 obligaciones	 dispuestas	 en	 el	
ordenamiento	jurídico	de	la	Unión	relativas	al	mercado	interior	de	la	UE,	en	concreto,	sobre	la	libre	circulación	
de	mercancías,	servicios,	personas	y	capitales	y	las	políticas	conexas	(competencias,	cooperación	económica,	
políticas	 sociales,	 de	 protección	 de	 consumidores,	 entre	 otras).	 Vid.,	 Acuerdo	 sobre	 el	 Espacio	 Económico	
Europeo,	DOCE	nº	L1/3,	de	3	de	enero	de	1994.	
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(artículos	49	a	62)	y	la	libre	circulación	de	capitales	(artículos	63	a	66),	conforma	
uno	de	los	principios	fundamentales	del	Derecho	de	la	Unión61.	

El	régimen	jurídico	de	la	libre	circulación	de	personas	que,	en	un	principio	solo	
estaba	destinada	a	la	población	activa	y	hoy	se	aplica	a	todos	los	ciudadanos	de	la	
UE62,	se	encuentra	actualmente	en	el	3.2	del	TUE	que	dispone	que	la	Unión	ofrecerá	
a	sus	ciudadanos	un	espacio	de	libertad,	seguridad	y	justicia	sin	fronteras	interiores,	
y	 en	 los	 artículos	 18,	 20	 y	 21	 del	 TFUE	 que	 regulan	 la	 ciudadanía	 de	 la	 Unión,	
reconociendo	a	aquellos	como	titulares	del	derecho	a	circular	y	residir	libremente	
en	el	territorio	de	los	Estados	miembros	en	condiciones	de	no	discriminación	por	
razón	de	nacionalidad	y	con	sujeción	a	las	limitaciones	previstas	en	los	Tratados	y	
en	las	disposiciones	adoptadas	para	su	aplicación63.	Actualmente,	la	libre	circulación	
de	personas	es	un	derecho	fundamental	consagrado	por	la	CDFUE,	que	establece	el	
derecho	de	los	ciudadanos	de	la	Unión	a	circular	y	residir	libremente	en	el	territorio	
de	 los	 Estados	 miembros	 y	 el	 derecho	 a	 no	 ser	 discriminado	 por	 razón	 de	
nacionalidad64.		

Todas	 estas	 disposiciones	 consagran	 los	 derechos	 de	 ciudadanía	 en	 la	 UE,	
permitiendo	concebir	la	libre	circulación	de	trabajadores	regulada	en	el	TFUE	cómo	
una	concreción	del	genérico	derecho	reconocido	a	los	ciudadanos	de	la	UE	a	circular	
y	residir	libremente	en	el	territorio	de	los	Estados	miembros.	Con	ello,	este	derecho	
ha	pasado	de	ser	un	principio	de	organización	del	mercado	interior	a	un	derecho	
subjetivo	 vinculado	 a	 la	 condición	 de	 la	 persona	 y	 no	 necesariamente	 a	 la	 de	
trabajador65.	

Por	su	parte,	la	libre	circulación	de	trabajadores,	reconocida	por	primera	vez	en	
el	 Tratado	 de	 Roma	 del	 año	 1957	 y	 concebida	 como	 un	 instrumento	 básico	 de	

61	Así,	PALOMEQUE	LÓPEZ,	M.C.	y	ÁLVAREZ	DE	LA	ROSA,	M.,	Derecho	del	Trabajo,	vigesimoséptima	edición,	
Editorial	Universitaria	Ramón	Areces,	Madrid,	2019,	p.	266.	

62 	En	 profundidad,	 MONEREO	 PÉREZ,	 J.L.,	 y	 ORTEGA	 LOZANO,	 P.G.,	 “La	 libre	 circulación	 de	 trabajadores	
nacionales	 de	 los	 Estados	 miembros:	 discriminación	 por	 razón	 de	 nacionalidad	 e	 igualdad	 de	 condiciones	
laborales”,	La	Ley:	Unión	Europea,	nº	51,	2017.	

63	Cfs.,	artículos	18,	20	y	21	del	TFUE.	

64	Cfs.,	artículos	21.2	y	45.1	de	 la	Carta	de	 los	Derechos	Fundamentales	de	 la	Unión	Europea,	última	versión	
publicada	en	el	DOUE	nº	C	202	de	7	de	junio	de	2016.		

65 GÓMEZ	 CABALLERO,	 P.,	 y	 ZARZALEJO	 CARBAJO,	 M.,	 “La	 libre	 circulación	 de	 los	 trabajadores.	 Los	
desplazamientos	 temporales	 de	 los	 trabajadores”	 en,	 NAVARRO	 NIETO,	 F.,	 RODRÍGUEZ-PIÑERO	 ROYO,	 M.,	
GÓMEZ	MUÑOZ,	J.M.,	(dirs.),	Manual	de	Derecho	Social	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	86.	
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integración	con	la	finalidad	económica	de	crear	un	mercado	de	trabajo	común	en	la	
UE 66 ,	 garantiza	 en	 la	 actualidad	 que	 los	 trabajadores	 europeos 67 	puedan,	 por	
iniciativa	 propia,	 desplazarse	 libremente	 al	 territorio	 de	 un	 Estado	 miembro	
distinto	 al	 de	 su	 residencia	 habitual	 para	 buscar	 empleo,	 responder	 a	 ofertas	
efectivas	de	trabajo,	residir	por	un	período	superior	a	los	tres	meses,	es	decir,	por	
periodos	de	larga	duración	si	se	desempeña	un	trabajo	por	cuenta	ajena	o	propia	en	
el	territorio	del	país	de	acogida	y	permanecer	en	este	después	de	haber	ejercido	en	
él	un	empleo.	Todo	ello,	en	idénticas	condiciones	y	con	las	mismas	ventajas	sociales	
y	 fiscales	que	 los	 trabajadores	del	país	de	acogida,	 en	virtud	de	 la	 aplicación	del	
principio	de	no	discriminación	por	razón	de	nacionalidad68.	

En	 el	 Derecho	 derivado,	 el	 Reglamento	 (UE)	 492/2011	 y	 la	 Directiva	
2004/38/CE,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	24	de	abril	de	2014,	relativa	
al	derecho	de	los	ciudadanos	de	la	Unión	y	de	los	miembros	de	sus	familias	a	circular	y	
residir	 libremente	 en	 el	 territorio	 de	 los	 Estados	 miembros 69 ,	 recogen	 en	 sus	
articulados	el	derecho	de	los	trabajadores	y	ciudadanos	de	la	Unión,	así	como	el	de	
sus	familiares,	a	circular,	residir	y/o	trabajar	en	un	Estado	miembro	distinto	al	de	
su	 residencia.	 Específicamente,	 en	 relación	 con	 la	 libre	 circulación	 de	 los	

66	No	puede	obviarse	que	la	UE	como	organización	internacional	tiene,	desde	su	origen,	una	finalidad	netamente	
económica.	La	cuestión	social	no	fue	el	elemento	clave	de	la	integración,	más	bien	tuvo	un	papel	marginal	pues,	
como	señala	la	doctrina	“El	Tratado	de	Roma,	aparte	de	asegurar	la	libre	circulación	de	trabajadores,	y	de	una	
referencia	 a	 la	 no	 discriminación	 salarial,	 se	 limitó	 en	 su	 artículo	 117	 a	 referirse	 a	 la	 armonización	 de	 los	
sistemas	sociales	y	al	deseable	acercamiento	de	las	legislaciones	[…]	lo	que	en	los	primeros	años	de	centró	en	
algunas	 directivas	 sociales	 de	 acompañamiento	 a	 la	 movilidad	 transfronteriza	 de	 los	 trabajadores	
comunitarios”,	no	obstante,	“hubo	que	esperar	casi	veinte	años	para	que	en	1974	se	aprobara	un	Programa	de	
Acción	Social,	 que	 se	propuso	el	pleno	y	mejor	 empleo,	 la	mejora	de	 las	 condiciones	de	vida	y	 trabajo,	 y	 la	
participación	de	las	partes	sociales,	impulsando	la	adopción	de	directivas	sociales”.	Así,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	Y	
BRAVO-FERRER,	M.,	“Los	retos	del	Derecho	social	de	la	Unión	Europea	tras	el	Tratado	de	Lisboa”	en	NAVARRO	
NIETO,	 F.,	 RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	 GÓMEZ	MUÑOZ,	 J.M.,	 (Dirs.),	Manual	 de	 Derecho	 Social	 de	 la	 UE,	
Tecnos,	Madrid,	2011,	p.	23.	

67	Esta	terminología,	usada	para	referirnos	a	los	trabajadores	móviles	intracomunitarios,	no	está	reconocida	en	
el	Derecho	de	la	UE	como	tal.	El	término	hace	referencia	a	los	trabajadores	de	los	Estados	miembro	de	la	actual	
UE.	En	un	estudio	de	la	Comisión	Europea	se	define	a	los	trabajadores	móviles	como	aquellos	ciudadanos	de	la	
Unión	(empleados	por	cuenta	ajena,	por	cuenta	propia	o	en	búsqueda	de	empleo)	que	se	trasladan	a	un	Estado	
miembro	para	integrarse	en	su	mercado	de	trabajo	de	forma	permanente.	Cfs.,	EUROPEAN	COMMISSION,	2018	
annual	report	on	intra-EU	labour	mobility	–	Final	Report,	Publications	Office	of	the	European	Union,	Luxembourg,	
2019,	p.	13.	

68	Cfs.,	 apartados	 1,	 2	 y	 3	 del	 artículo	 45	del	TFUE.	 En	 relación	 con	 la	 igualdad	de	 trato	 en	 la	UE	 y	 la	 libre	
circulación	 de	 trabajadores,	 vid.,	 RODRÍGUEZ-PIÑERO	 Y	 BRAVO-FERRER,	 M.,	 La	 Seguridad	 Social	 de	 los	
Trabajadores	migrantes	en	las	Comunidades	Europeas,	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	Madrid,	1982,	
pp.	36	a	44.	

69	Esta	Directiva	modifica	 el	Reglamento	 (CEE)	1612/68	y	deroga	 las	Directivas	64/221/CEE;	68/630/CEE;	
72/194/CEE;	73/148/CEE;	75/34/CEE;	75/35/CEE;	90/364/CEE;	90/365/CEE	y	93/96/CEE.	DO	nº	L	15877	
de	30	de	abril	de	2014.	Entre	otras	reglas,	establece	las	condiciones	de	ejercicio	del	derecho	de	libre	circulación	
y	residencia	en	el	territorio	de	los	Estados	miembros	de	los	ciudadanos	de	la	Unión	y	los	miembros	de	su	familia,	
así	como	limitaciones	a	estos	derechos	por	razones	de	orden	público,	seguridad	o	salud	pública.	
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trabajadores,	el	Reglamento	(UE)	492/2011	garantiza	la	paridad	de	trato	para	los	
trabajadores	 movilizados	 a	 algún	 Estado	 miembro	 del	 EEE	 en	 los	 siguientes	
aspectos:	acceso	al	mercado	de	trabajo,	al	desempeño	de	una	actividad	por	cuenta	
ajena	 remunerada,	 a	 la	 negociación	 y	 formalización	 de	 contratos	 de	 trabajo,	 al	
acceso	a	los	servicios	de	las	oficinas	de	empleo	y	a	las	condiciones	de	contratación	y	
reclutamiento70.	Por	su	parte,	la	Directiva	2004/38	dispone	en	su	artículo	24	que	
los	 ciudadanos	 de	 la	Unión	 que	 residan	 en	 un	Estado	miembro	 distinto	 al	 de	 su	
residencia	habitual	con	fundamento	en	esta	Directiva	gozarán	de	igualdad	de	trato	
respecto	de	los	nacionales	de	dicho	Estado.	

Respecto	 a	 la	 prohibición	 de	 discriminación	 por	 razón	 de	 nacionalidad,	
contenida	en	 los	artículos	18	y	45.2	del	TFUE	y	en	el	artículo	21	de	 la	CDFUE,	el	
Reglamento	 (UE)	 492/2011,	 en	 su	 artículo	 7	 establece	 expresamente	 que	 “en	 el	
territorio	de	otros	Estados	miembros	y	por	razón	de	la	nacionalidad,	el	trabajador	
nacional	 de	 un	 Estado	 miembro	 no	 podrá	 ser	 tratado	 de	 forma	 diferente	 a	 los	
trabajadores	 nacionales,	 en	 cuanto	 se	 refiere	 a	 las	 condiciones	 de	 empleo	 y	 de	
trabajo,	 especialmente	 en	materia	 de	 retribución,	 de	 despido	 y	 de	 reintegración	
profesional	o	de	nuevo	empleo,	si	hubiera	quedado	en	situación	de	desempleo”.	

La	doctrina	laboralista	española	ha	definido	históricamente	esta	manifestación	
de	 movilidad	 geográfica	 internacional	 de	 trabajadores,	 vinculada	 con	 la	 libre	
circulación	 como	un	 supuesto	 de	 “movilidad	 por	 o	 para	 el	 empleo”,	 en	 la	 que	 el	
traslado	del	trabajador	obedece	a	la	búsqueda	de	un	empleo	fuera	de	las	fronteras	
nacionales,	o	es	la	respuesta	a	una	oferta	previa	para	ocupar	un	puesto	de	trabajo	
en	un	mercado	laboral	distinto	al	de	procedencia71.	Ahora	bien,	aunque	representa	
la	mayor	parte	de	los	movimientos	migratorios	vinculados	con	el	trabajo,	no	es	esta	
la	única	forma	que	actualmente	adopta	el	proceso	de	movilidad	laboral	trasnacional.	

70	Vid.,	artículos	1	a	6	del	Reglamento	(UE)	nº	492/2011	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	5	de	abril	de	
2011,	relativo	a	la	libre	circulación	de	los	trabajadores	dentro	de	la	Unión	(texto	codificado),	DOUE	nº	L	141/1	de	
27	de	mayo	de	2011.	

71	En	 este	 sentido,	 CASAS	BAAMONDE,	M.E.,	 “Desplazamientos	 temporales	 de	 trabajadores	 e	 interpretación	
judicial	 del	 Convenio	 de	 Roma”,	 Relaciones	 laborales,	 nº	 1,	 1994,	 pp.	 4-5;	 CARRASCOSA	 GONZÁLEZ,	 J.	 y	
RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“Contrato	internacional	de	trabajo	y	Convenio	de	Roma	sobre	la	ley	aplicable	a	
las	obligaciones	contractuales:	impacto	en	el	sistema	jurídico	español”,	Relaciones	laborales,	nº	1,	1996,	pp.	1341	
y	ss.;	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	y	la	Directiva	96/71/CE”,	
Relaciones	laborales,	nº	2,	1999,	pp.	78	y	79;	SERRANO	OLIVARES,	R.,	La	movilidad	geográfica	transnacional,	op.	
cit.,	p.	19;	ESTEBAN	DE	LA	ROSA,	G.	y	MOLINA	NAVARRETE,	C.,	La	movilidad	transnacional	de	 trabajadores;	
reglas	y	prácticas,	Comares,	Granada,	2002,	p.	2;	GOERLICH	PESET,	J.M.,	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	
de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia.	Un	estudio	de	las	relaciones	entre	el	ordenamiento	laboral	y	la	disciplina	
del	mercado,	Consejo	Económico	y	Social,	Madrid,	2011,	p.	72.	
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Tanto	 en	 el	 escenario	 europeo	 como	 en	 el	 internacional,	 existe	 otra	
manifestación	 de	 la	 movilidad	 geográfica	 de	 trabajadores	 que,	 conectada	 con	 la	
globalización,	 el	 mayor	 grado	 de	 integración	 económica	 a	 nivel	 mundial	 y	 los	
procesos	 de	 descentralización	 productiva	 empresarial	 o	 nuevas	 formas	 de	
organización	de	la	producción,	ha	tomado	protagonismo	en	las	últimas	décadas:	la	
movilidad	o	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	asalariados	efectuado	por	las	
empresas	 para	 dar	 respuesta	 a	 una	 demanda	 de	 servicios	 internacional	 a	 corto	
plazo.	

Esta	 expresión	 de	 movilidad	 laboral	 transnacional	 se	 identifica	 como	 un	
supuesto	de	movilidad	en	el	empleo72	o	“desplazamiento	en	el	empleo”73.	En	ella,	el	
traslado	 temporal	 de	 trabajadores	 obedece,	 no	 a	 la	 voluntad	 o	 iniciativa	 del	
trabajador,	sino	al	mandato	de	la	empresa	empleadora	que,	en	virtud	del	ejercicio	
de	su	poder	de	organización	y	dirección,	y	para	dar	cumplimiento	a	una	demanda	
de	prestación	de	servicios	de	carácter	 internacional,	 envía	 temporalmente	a	otro	
país	distinto	al	de	su	establecimiento	a	trabajadores	con	los	que	tiene	concertada	
previamente	una	relación	laboral	por	cuenta	ajena.		

El	 Convenio	143	de	 la	OIT	 sobre	 las	migraciones	 en	 condiciones	 abusivas	 y	 la	
promoción	de	la	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	de	los	trabajadores	migrantes,	
ya	 reconocía	 en	 el	 año	 1975	 la	 existencia	 de	 esta	 nueva	 expresión	 de	movilidad	
geográfica	 internacional	 de	 trabajadores.	 Sin	 embargo,	 no	 lo	 hacía	 de	 forma	
inclusiva	dentro	del	estatuto	jurídico	de	trabajadores	migrantes;	circunstancia	que	
les	excluía	del	ámbito	subjetivo	de	aplicación	y	protección	que	 les	garantizaba	 la	
igualdad	 de	 trato	 y	 no	 discriminación	 en	 el	 acceso	 y	 pertenencia	 al	mercado	 de	
trabajo	 de	 acogida	 por	 razón	 de	 nacionalidad,	 ya	 consolidadas	 en	 disposiciones	
normativas	 para	 los	 trabajadores	 migrantes 74 .	 El	 Convenio,	 de	 forma	 expresa,	
excluye	de	su	ámbito	de	aplicación	a	“las	personas	empleadas	en	organizaciones	o	
empresas	 que	 operan	 dentro	 del	 territorio	 de	 un	 país	 que	 han	 sido	 admitidas	
temporalmente	en	dicho	país,	a	solicitud	de	sus	empleadores,	para	cumplir	trabajos	

72	Ibídem.	

73	Expresión	acuñada	por	LYON-CAEN,	G.,	Les	relations	de	travail	internationales,	Editions	Liaisons,	Paris,	1991,	
p.	17.	

74	Vid.,	al	respecto,	en	el	ámbito	internacional:	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	de	1948,	artículos	
2	y	23	y	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	de	1966,	artículos	2	y	7.	En	el	ámbito	
europeo,	Carta	Social	Europea	de	18	de	octubre	de	1961	(modificada	en	1996),	artículo	19	y	Convenio	Europeo	
relativo	al	estatuto	del	trabajador	migrante	de	1977,	artículo	16.	
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o funciones	específicas	por	un	período	definido	o	 limitado	de	tiempo	y	que	están
obligadas	a	abandonar	el	país	al	termino	de	sus	trabajos	o	funciones”75.	

Aunque	posteriormente	se	analiza	la	calificación	jurídica	otorgada	a	los	diversos	
tipos	 de	 trabajadores	 móviles	 o	 expatriados,	 conviene	 anticipar	 la	 distinción	
conceptual	clara,	y	ya	clásica,	entre	trabajador	migrante	y	trabajador	desplazado:	el	
primero	basa	su	movilidad	en	una	decisión	individual	propia	y,	aunque	puede	no	ser	
así,	 la	 duración	 del	 traslado	 suele	 ser	 permanente	 debido	 a	 que	 su	 intención	 es	
incorporarse	 al	 mercado	 de	 trabajo	 del	 lugar	 al	 que	 emigra.	 El	 segundo,	 no	 se	
desplaza	geográficamente	por	iniciativa	propia;	es	movilizado	siguiendo	una	orden	
o iniciativa	empresarial	y	el	carácter	del	desplazamiento	se	estima	temporal	porque,
en	 principio,	 debe	 retornar	 a	 su	 país	 de	 origen	 después	 de	 haber	 concluido	 la	
prestación	 laboral.	En	 consecuencia,	 este	 trabajador	no	 se	 integra	en	el	mercado	
laboral	del	país	de	acogida76.	

Por	 otro	 lado,	 se	 observa	 una	 similitud	 conceptual	 o	 circunstancia:	 su	 doble	
condición	jurídica.	Primero,	como	ciudadanos	extranjeros,	elemento	que	supone	el	
reconocimiento	de	determinados	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas,	y;	
segundo,	como	trabajadores	que,	en	la	medida	en	que	acceden	al	mercado	de	trabajo	
del	país	de	acogida,	deberían	beneficiarse	de	unas	condiciones	no	discriminatorias	
en	relación	con	sus	condiciones	laborales,	sociales	y	de	seguridad	social77.	

Ahora	 bien,	 ya	 se	 ha	 anticipado	 que	 estas	 premisas	 no	 concurren	 para	 el	
supuesto	concreto	de	los	trabajadores	desplazados	en	el	marco	de	una	prestación	
de	 servicios	 transnacional,	 fundamentalmente	 por	 la	 propia	 especificidad	 del	
estatuto	jurídico	de	este	tipo	de	movilidad	geográfica	internacional,	que	en	virtud	
de	la	legislación	supranacional	configuradora,	es	una	buena	muestra,	en	numerosos	
supuestos,	 de	 la	 desatención	 del	 principio	 contenido	 en	 el	 artículo	 23.2	 de	 la	
Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	por	el	que	se	declara	que	toda	persona	

75	Artículo	11.2	e)	del	Convenio	número	143	de	la	OIT.	

76	Fundamento	que,	a	partir	de	la	sentencia	del	TJUE	Rush	Portuguesa,	dio	origen	a	la	denominada	“doctrina	de	
no	acceso	al	mercado”.	Ampliamente	sobre	este	particular,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	
de	trabajadores.	Libre	prestación	de	servicios,	Constitución	económica	y	principio	de	proporcionalidad,	Tirant	lo	
Blanch,	Valencia,	2013,	p.	70	y	ss.	

77	Cfs.,	SERRANO	OLIVARES,	R.,	La	movilidad	geográfica	transnacional…	op.	cit.,	p.	21.	
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tiene	 derecho,	 sin	 discriminación	 alguna,	 a	 un	 mismo	 salario	 por	 un	 mismo	
trabajo78.	

	
Como	veremos	en	el	epígrafe	siguiente,	la	abundante	casuística	relacionada	con	

este	fenómeno,	ineludiblemente	conectada	con	la	propia	evolución	de	la	economía,	
las	 empresas	 y	 las	 relaciones	 laborales,	 ha	 superado	ab	 initio,	 la	 legitimación	 de	
derecho,	que	se	ha	mostrado	exigua	y	permanentemente	obsoleta	ante	una	sucesión	
fáctica	inabarcable,	tanto	por	el	Derecho	de	la	UE,	como	por	el	ordenamiento	interno	
de	los	Estados	miembros.	

	
Naturalmente,	 la	 diferenciación	 en	 la	 noción	 de	 trabajador	 migrante	 y	

trabajador	 desplazado	 tiene	 consecuencias	 en	 relación	 con	 la	 atención	 de	 los	
Convenios	97	y	143	de	la	OIT,	así	como	en	la	aplicación	de	la	 libre	circulación	de	
trabajadores	recogida	en	el	artículo	45	del	TFUE.	Estas	normas	regulan	la	protección	
de	 los	 trabajadores	 migrantes,	 otorgando	 exclusivamente	 a	 estos	 últimos,	 su	
titularidad79 .	 Es	 decir,	 ninguno	 de	 los	 instrumentos	 legales	 señalados	 reconoce	
expresamente,	 dentro	 de	 su	 ámbito	 subjetivo	 de	 aplicación	 y	 protección,	 a	 los	
trabajadores	 desplazados	 temporalmente	 al	 extranjero	 por	 sus	 empresas	 para	
efectuar	una	prestación	de	servicios	ocasional.	

	
Para	aproximarnos	a	los	aspectos	problemáticos	de	la	movilidad	trasnacional	de	

trabajadores	en	el	empleo,	conviene	efectuar	algunas	precisiones	conceptuales	en	
torno	a	la	figura	del	trabajador,	que	permitan	poner	de	relieve	uno	de	los	elementos	
más	 problemáticos	 dentro	 del	 complejo	 marco	 jurídico-laboral	 que	 configura	 el	
fenómeno.	Por	otra	parte,	antes	de	pasar	al	siguiente	epígrafe,	resulta	interesante	la	
observación	 que	 presentan	 algunos	 autores	 a	 la	 hora	 de	 clasificar	 los	 diferentes	
tipos	de	movilidad	laboral	interestatal,	en	relación	con	la	frecuencia	y	duración	de	
los	 movimientos,	 permitiendo	 diferenciar	 entre	 migración	 en	 sentido	 estricto	 o	
circulación	de	trabajadores	‘en	el	empleo’.	

	
Según	 el	marco	 conceptual	 desarrollado	 por	 GREEN	 respecto	 a	 la	movilidad	

geográfica	internacional,	 los	diferentes	tipos	de	movilidad	se	pueden	clasificar	en	
función	de	 la	 frecuencia	 y	 la	 duración	del	 traslado	o	movimiento.	De	 este	modo,	
todos	ellos	se	pueden	extender	desde	el	movimiento	diario	que	se	produce	entre	el	
lugar	 de	 residencia	 de	 un	 trabajador	 y	 su	 lugar	 de	 trabajo,	 hasta	 el	 traslado	

	
78 	En	 la	 redacción	 original,	 expresamente	 “(…)	 igual	 salario	 por	 trabajo	 igual”.	 Cfs.,	 NACIONES	 UNIDAS,	
Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	París,	1948,	artículo	23.	
	
79	Cfs.,	SERRANO	OLIVARES,	R.,	La	movilidad	geográfica	transnacional…	op.	cit.,	p.	26.	
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permanente	 o	migración,	 pasando	 por	 aquellos	 desplazamientos	 que	 suponen	 la	
necesidad	de	pernoctar	 en	un	 lugar	 distinto	 al	 de	 origen,	 pero	 sin	 reubicación	 o	
cambio	de	residencia.	Como	afirma	este	autor,	 la	movilidad	a	corto	plazo,	 ‘por	el	
empleo’,	 suele	 tener	 una	 duración	de	 entre	 tres	 y	 doce	meses,	 en	 función	de	 las	
definiciones	 desarrolladas	 por	 Naciones	 Unidas	 para	 delimitar	 el	 concepto	 de	
migrante	a	largo	plazo	y	migrante	a	corto	plazo80.	

Por	su	parte,	una	asignación	laboral	a	corto	plazo	puede	identificarse	con	un	tipo	
particular	 de	 movilidad	 laboral	 geográfica	 que	 no	 implica	 una	 reubicación	 del	
trabajador	 o	 cambio	 definitivo	 de	 su	 residencia	 habitual.	 Siguiendo	 esta	
consideración,	 el	 envío	 o	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 asalariados,	 puede	
incluirse	 dentro	 de	 las	 denominadas	 asignaciones	 laborales	 de	 carácter	
internacional	a	corto	plazo.		

FIGURA	2	–	Movilidad	geográfica	laboral:	migración	y	circulación	

Fuente	–	Reproducida	de	GREEN81.	Elaboración	y	traducción	propia	

80 	Cfs.,	 GREEN,	 A.,	 et	 all,	 Short-term	 mobility,	 Institute	 for	 Employment	 Research,	 University	 of	 Warwick,	
Coventry,	2009,	pp.	9	y	10.	

81	Ibídem.	
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Acotado	al	ámbito	territorial	de	la	UE,	esta	expresión	de	movilidad	geográfica	

supranacional	de	trabajadores,	donde	un	empleador	traslada	temporalmente	a	sus	
empleados		a	otro	Estado	para	dar	cumplimiento	a	un	contrato	entre	empresas,	es	
una	manifestación	de	las	libertades	económicas	existentes	en	la	UE;	concretamente,	
de	‘la	libre	prestación	de	servicios’	reconocida	a	las	personas	físicas	o	jurídicas	que,	
ubicadas	en	un	Estado	miembro,	ejecutan	temporalmente	una	actividad	económica	
fuera	 de	 su	 país	 de	 establecimiento82.	 Conviene	 precisar	 que	 el	 desplazamiento	
intracomunitario	 de	 trabajadores	 asalariados	 efectuado	 por	 iniciativa	 de	 la	
empresa,	y	por	el	que	los	trabajadores	prestan	sus	servicios	temporalmente	en	otro	
Estado	miembro,	no	es	considerado	como	una	expresión	de	la	libre	circulación	de	
trabajadores	 que	 les	 garantiza	 el	 derecho	 a	 recibir	 el	 mismo	 trato	 que	 los	
trabajadores	locales;	es	el	resultado	del	disfrute	de	una	de	las	libertades	económicas	
fundamentales	de	las	empresas	en	el	mercado	interior83.	

	
Esta	circunstancia	supone	una	alteración	en	el	estatuto	jurídico	y	conceptual	de	

la	figura	del	trabajador,	que	viene	determinada	por	el	necesario	cambio	de	ubicación	
temporal	 que	 implica	 el	 desplazamiento	 y,	 consecuentemente,	 el	 sometimiento	 a	
más	 de	 un	 ordenamiento	 jurídico-laboral.	 Pero	 no	 solo;	 con	 carácter	 general,	 la	
diferenciación	 del	 trabajador	 en	 función	 del	 tipo	 de	 movilidad	 geográfica	
supranacional	 a	 la	 que	 es	 sometido,	 supone	 de	 facto	 la	 existencia	 de	 diversas	
modalidades	de	trabajadores	dentro	del	EEE	que,	para	el	caso	de	los	desplazados,	
implica	no	tener	garantizado	el	mismo	elenco	de	derechos	laborales	y	de	seguridad	
social	 por	 acceder	 a	 la	 prestación	 laboral	 fuera	 de	 las	 fronteras	 nacionales	 o	 de	
residencia	 habitual,	 en	 virtud	 de	 distintos	 derechos	 o	 libertades	 fundamentales	
establecidas	en	el	TFUE	para	los	trabajadores	y	las	empresas.	

	

	
82	Esta	libertad	económica	está	reconocida	en	el	artículo	56	del	TFUE;	vid.	infra,	p.	70	y	ss.	
	
83	En	este	sentido,	entre	otros,	PALOMEQUE	LÓPEZ,	M.C.,	y	ÁLVAREZ	DE	LA	ROSA,	M.,	Derecho	del	Trabajo…	op.	
cit.,	pp.	669	y	670;	LÓPEZ	GANDÍA,	 J.,	 “Movilidad	 transnacional	y	Seguridad	Social.	Especial	 referencia	a	 los	
desplazamientos	de	trabajadores”,	Estudios	financieros.	Revista	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	nº	416,	2017,	p.	
60;	GOERLICH	PESET,	J.M.,	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia…	op.	
cit.,	p.	72.	
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4. PRINCIPALES	 EXPRESIONES	 DE	 LA	 MOVILIDAD	 INTERNACIONAL	 EN	 RELACIÓN	 CON	 EL	
CONCEPTO	DE	TRABAJADOR	ASALARIADO	EN	LA	UE	Y	LEGISLACIÓN	APLICABLE	EN	MATERIA	DE	
SEGURIDAD	SOCIAL84	

En	 la	actualidad,	no	encontramos	en	el	Derecho	de	 la	Unión	o	en	 las	normas	
procedentes	de	la	OIT	una	conceptualización	del	término	‘trabajador’	que	a	efectos	
jurídico-laborales,	defina	y	agrupe	de	forma	omnicomprensiva	a	aquellas	categorías	
de	empleados	que	pueden	conformar	los	diversos	supuestos	existentes	de	trabajo	
por	cuenta	ajena.	A	menudo,	el	concepto	de	trabajador	en	las	normas	europeas	es	
ambivalente,	debido	a	que	ni	los	Tratados	ni	el	Derecho	derivado	lo	definen	de	forma	
uniforme 85 .	 Recientemente	 se	 ha	 perdido	 otra	 oportunidad	 de	 hacerlo;	 en	 la	
propuesta	 de	 Directiva	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo	 relativa	 a	 unas	
condiciones	laborales	transparentes	y	previsibles	en	la	Unión	Europea	presentada	por	
la	Comisión	Europea	en	diciembre	del	año	201786,	se	introdujo	una	definición	del	
término	trabajador	en	el	artículo	2.1	a)	con	la	intención	de	garantizar	el	ámbito	de	
aplicación	 de	 esta	 Directiva,	 estableciendo	 que	 se	 considerará	 como	 tal	 a	 “una	
persona	física	que	durante	un	período	de	tiempo	determinado	realiza	servicios	para	
otra	persona,	y	bajo	su	dirección,	a	cambio	de	una	remuneración”87.	

Novedad,	 por	 tanto,	 que	 se	 justificaba	 en	 la	 propuesta	 señalando	 que,	 para	
garantizar	 la	aplicación	de	 la	Directiva,	 fijar	unos	criterios	de	conformidad	con	la	
jurisprudencia	 del	 TJUE	 que	 definan	 la	 condición	 de	 trabajador	 a	 efectos	 de	 la	
Directiva	 resulta	 necesario	 para	 que	 no	 queden	 excluidos	 un	 gran	 número	 de	
trabajadores	 que	 se	 encuentran	 en	 formas	 de	 empleo	 no	 convencionales	

84 	Este	 epígrafe	 y	 las	 modalidades	 de	 trabajo	 a	 las	 que	 hace	 referencia,	 siguen	 los	 criterios	 definitorios	
contenidos	 en	 ESSERS,	 G.	 Y	 DISTLER,	 K.,	 Guide	 for	 mobile	 european	 workers,	 European	 Trade	 Union	
Confederation	 (ETUC),	 Brussels,	 2017,	 pp.	 55-92	 (versión	 digital).	 Disponible	 en	
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/files/mobility_guide_uk.pdf	 [Última	consulta	de	11-09-
2018].	

85	Cfs.,	ROJO	TORRECILLA,	E.,	“El	(complicado)	intento	de	desarrollo	normativo	del	Pilar	Europeo	de	Derechos	
Sociales.	 Notas	 sobre	 el	 concepto	 de	 trabajador	 en	 recientes	 propuestas	 de	 Directiva,	 Recomendación	 y	
Reglamento”,	 entrada	 blog	 de	 28	 de	 marzo	 de	 2018,	 punto	 3.	 Disponible	 en:	
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/03/el-complicado-intento-de-desarrollo.html,	[Última	consulta	de	
11-09-2018].	

86	Cuyo	objetivo	expreso	es	actualizar	y	derogar	la	Directiva	91/533/CEE	del	Consejo,	de	14	de	octubre	de	1991,	
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	nº	L288/32,	de	18	de	octubre	de	1991.	

87	Vid.,	 COMISIÓN	EUROPEA,	 Propuesta	 de	Directiva	 del	 Parlamento	Europeo	 y	 del	 Consejo,	 relativa	 a	 unas	
condiciones	laborales	transparentes	y	previsibles	en	la	Unión	Europea,	COM	(2017)	797	final	2017/0355	(COD),	
de	21	de	diciembre	de	2017,	p.	9.	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

37	

(trabajadores	 domésticos,	 a	 demanda,	 los	 trabajadores	 intermitentes	 o	 los	
trabajadores	de	las	plataformas	en	línea,	entre	otros)88.	

Tras	el	trámite	legislativo	ordinario	que	dio	la	oportunidad	tanto	al	CESE	como	
al	CDR	a	posicionarse	al	respecto89,	finalmente	esta	posibilidad	ha	sido	eliminada	
del	articulado	y	la	versión	final	del	texto	que	ratificó	el	Parlamento	y	que	ha	sido	
aprobada	a	 través	de	 la	Directiva	(UE)	2019/1152	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo,	de	20	de	junio	de	2019,	relativa	a	unas	condiciones	laborales	transparentes	
y	previsibles	en	la	Unión	Europea90,	no	incluye	una	definición	al	respecto.	

Así	pues,	actualmente	no	existe	un	concepto	legal	de	trabajador	en	el	Derecho	
de	 la	 Unión	 “internacionalmente	 admitido” 91 ,	 debiendo	 acudir	 a	 las	 diferentes	
extensiones	del	término,	en	función	del	ámbito	de	aplicación	de	que	se	trate92,	o	en	
virtud	de	los	distintos	ámbitos	institucionales	afectados,	como	pueden	ser,	la	libre	
circulación,	la	aplicación	de	la	seguridad	social	de	los	trabajadores	migrantes	o	los	
derechos	de	los	trabajadores	en	caso	de	traspasos	de	empresas93,	entre	otros.	Como	
advierte	LLOBERA,	“aunque	el	Tratado	utilice	este	término	de	forma	indistinta	en	
los	 artículos	 45	 TFUE	 (libre	 circulación	 de	 trabajadores),	 48	 TFUE	 (seguridad	
social),	151	TFUE	(política	social)	o	157	TFUE	(igualdad	de	género),	es	necesario	
acudir	a	la	doctrina	del	Tribunal	de	Justicia	para	determinar	su	contenido	en	cada	
ámbito”94.	

88	Ibídem,	p.	11.		

89	Mientras	el	CESE	apoyó	la	medida	por	entender	que	puede	fomentar	un	empleo	más	seguro	y	previsible,	el	
CDR	introdujo	una	enmienda	al	respecto	donde	señaló	que	“las	definiciones	de	trabajador,	empleador	y	relación	
laboral	se	regularán	o	se	someterán	a	 la	 legislación	vigente	en	cada	Estado	miembro”.	Cfs.,	 respectivamente,	
COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	sobre	la	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	
y	del	Consejo	 relativa	a	unas	condiciones	 laborales	 transparentes	y	previsibles	en	 la	Unión	Europea”,	 [COM	
(2017)	797	 final	2017/0355	(COD).	DO	nº	C	283/39	de	10	de	agosto	de	2018	y	COMITÉ	EUROPEO	DE	LAS	
REGIONES,	 Dictamen	 “condiciones	 laborales	 transparentes	 y	 previsibles	 en	 la	 Unión	 Europea”,	 (2018/C	
387/10).	DOUE	nº	C	387/53	de	25	de	octubre	de	2018.		

90	DOUE	nº	L	186/105	de	11	de	julio	de	2019.	

91	Así	lo	expresa,	DE	LA	CASA	QUESADA,	S.	“Los	convenios	bilaterales	de	seguridad	social	suscritos	por	España.	
Especial	referencia	a	la	protección	por	desempleo”,	en	CORREA	CARRASCO,	M.	(coord.),	Protección	social	en	las	
relaciones	 laborales	 extraterritoriales,	Universidad	Carlos	 III	 de	Madrid	 y	Boletín	Oficial	 del	 Estado,	Madrid,	
2008,	p.	125.	

92	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	12	de	mayo	de	1998	(Martínez	Sala,	asunto	C-85/96)	apartado	31.	

93	Cfs.,	PALOMEQUE	LÓPEZ,	M.C.,	y	ÁLVAREZ	DE	LA	ROSA,	M.,	Derecho	del	Trabajo…	op.	cit.,	p.	266.	

94 	LLOBERA	 VILA,	 M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 normas	 de	 protección	 del	 estado	 de	
prestación	temporal	de	servicios”,	Revista	del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Social,	nº	132,	2017,	p.	191.	
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Así,	a	través	de	su	jurisprudencia,	el	TJUE	ha	sido	el	encargado	de	precisar,	por	
ejemplo,	el	ámbito	de	aplicación	de	la	libre	circulación	de	trabajadores95	y	ha	venido	
reiterando	 que	 la	 noción	 de	 trabajador	 no	 puede	 recibir	 una	 interpretación	 que	
varíe	en	función	del	ordenamiento	interno	de	cada	uno	de	los	Estados	miembros,	
sino	que	tiene	un	alcance	europeo96.	

Ciertamente,	la	evolución	interpretativa	del	Tribunal	ha	clarificado,	por	un	lado,	
que	el	concepto	de	trabajador	a	efectos	del	artículo	45	del	TFUE,	debe	interpretarse	
en	sentido	amplio	y	no	restrictivo,	debido	a	que	define	el	ámbito	de	aplicación	de	
una	 libertad	 fundamental	 prevista	 por	 el	 propio	 Tratado 97 .	 Por	 otro	 lado,	 ha	
reafirmado	 que	 la	 característica	 esencial	 para	 considerar	 la	 existencia	 de	 una	
relación	laboral	es	la	realización	por	una	persona	durante	cierto	tiempo	en	favor	de	
otra	 y	 bajo	 su	 dirección,	 de	 ciertas	 prestaciones	 laborales	 reales	 y	 efectivas	 (no	
marginales	 o	 secundarias)	 por	 las	 que	 percibe	 una	 retribución;	 por	 lo	 que	 ni	 la	
calificación	 jurídica	 del	 Derecho	 nacional	 ni	 la	 naturaleza	 del	 vínculo	 jurídico	
existente	 entre	 esas	 dos	 personas,	 resultan	 determinantes	 a	 este	 respecto 98 .	
Asimismo,	ha	declarado	reiteradamente	que	todo	trabajador	nacional	de	un	Estado	
miembro	que	haya	hecho	uso	del	derecho	a	la	libre	circulación	y	que,	por	lo	tanto,	
haya	 efectuado	 una	 actividad	 profesional	 en	 otro	 Estado	 miembro,	 está	
comprendido	 dentro	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 del	 artículo	 45	 del	 TFUE,	 con	
independencia	de	su	lugar	de	residencia	y	de	su	nacionalidad99.	

95	ARCOS	VARGAS,	M.,	“El	mercado	interior”	en	ALCAIDE	FERNÁNDEZ,	J.	y	CASADO	RAIGÓN,	R.,	(dirs.),	Curso	de	
Derecho	de	la	Unión	Europea,	Tecnos,	Madrid,	2015,	p.	332.	Ampliamente	sobre	el	concepto	de	trabajador	y	la	
evolución	interpretativa	del	TJUE	al	respecto	en,	CABEZA	PEREIRO,	J.,	“La	libre	circulación	en	la	Unión	Europea”,	
Revista	del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Social,	nº	122,	2016,	pp.	20	a	24.		

96	Vid.,	en	particular,	STJUE	de	19	de	marzo	de	1964	(Unger,	asunto	C-75/63),	así	como	STJUE	de	23	de	marzo	
de	1982	 (Levin,	 asunto	C-53/81)	apartado	16;	STJUE	de	3	de	 julio	de	1986	 (Lawrie-Blum,	 asunto	C-66/85),	
apartados	16	y	17;	STJUE	de	13	de	abril	de	2000,	(Lehtonen,	asunto	C-176/96)	apartado	45;	STJUE	de	23	de	
marzo	de	2004	(Collins,	asunto	C-138/02),	apartado	26;	STJUE	de	7	de	septiembre	de	2004	(Trojani,	asunto	C-
456/02),	apartado	15;	STJUE	de	26	de	abril	de	2007	(Alevizos,	asunto	C-392/05),	apartado	67.	

97	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	21	de	febrero	de	2013	(L.N.	y	Styrelsen,	asunto	C-46/12)	apartado	39.		

98	En	este	sentido,	entre	otras	muchas,	SJTUE	de	21	de	 junio	de	1988	(Brown,	asunto	197/86),	apartado	21;	
STJUE	de	26	de	febrero	de	1992	(Bernini,	asunto	C-3/90),	apartado	14;	STJUE	de	12	de	mayo	de	1998	(Martínez	
Sala,	asunto	C-85/96)	apartado	32;	STJUE	de	20	de	septiembre	de	2007	(Kiiski,	asunto	C-116/06),	apartado	22;	
STJUE	de	24	de	enero	de	2008	(Payir,	C-294/06)	apartado	28	y	STJUE	de	17	de	noviembre	de	2016	(Betriebsrat,	
asunto	C-216/15)	apartado	27.	

99	Vid.,	en	concreto,	STJUE	de	26	de	enero	de	1999	(Terhoeve,	asunto	C-18/95)	apartado	27;	STJUE	de	11	de	
enero	de	2007	(Lyyski,	asunto	C-40/05)	apartado	31;	STJUE	de	21	de	febrero	de	2006	(Ritter-Coulais,	asunto	C-
152/03)	apartado	31;	y	STJUE	de	18	de	julio	de	2007	(Hartmann,	C-212/05)	apartado	17	y;	STJUE	de	19	de	junio	
de	2014	(Jessy	Saint	Prix,	asunto	C-507/12)	apartado	34.	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

39	

Ahora	 bien,	 en	 la	 práctica,	 si	 consideramos	 a	modo	 de	 ejemplo	 el	 ámbito	 de	
aplicación	de	la	libre	circulación	de	los	trabajadores	en	relación	con	los	derechos	de	
seguridad	social,	la	caracterización	legal	de	trabajador	asalariado	queda	restringida	
al	ser	la	aplicable	la	del	Derecho	nacional	del	país	donde	se	lleva	a	cabo	la	prestación	
de	servicios;	así	lo	recoge	el	Reglamento	(CE)	883/2004	del	Parlamento	Europeo	y	
del	Consejo,	de	29	de	abril	de	2004,	sobre	la	coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	
social100	donde,	en	el	apartado	a)	de	su	artículo	1,	define	actividad	por	cuenta	ajena	
como	 “toda	 actividad	 o	 situación	 asimilada	 considerada	 como	 tal	 a	 efectos	 de	 la	
legislación	 de	 seguridad	 social	 del	 Estado	 miembro	 en	 el	 que	 se	 ejerza	 dicha	
actividad	o	se	produzca	dicha	situación”.	

Sucede	 de	 igual	 manera	 para	 el	 supuesto	 de	 los	 denominados	 trabajadores	
desplazados	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	trasnacional,	donde	según	
lo	dispuesto	 en	 artículo	2.2	de	 la	Directiva	96/71/CE	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	 efectuado	 en	 el	marco	de	una	prestación	de	 servicios,	 el	 concepto	de	
trabajador	es	el	que	sea	aplicable	conforme	al	Derecho	del	Estado	miembro	en	cuyo	
territorio	esté	desplazado	el	empleado101.	

Así	 pues,	 en	 la	 actualidad	 existen	 distinciones	 categóricas	 del	 término	
‘trabajadores’,	 que	 dependen	 del	 origen	 y	 fundamento	 legal	 que	 provoca	 su	
movilidad	geográfica	supranacional,	es	decir,	en	atención	a	si	acceden	al	mercado	de	
trabajo	de	un	país	europeo,	haciendo	uso	de	la	libre	circulación	de	trabajadores,	o	si	
lo	hacen	a	partir	de	la	libre	prestación	de	servicios	reconocida	a	las	empresas.	En	
consecuencia,	podemos	detectar	diversas	modalidades	de	trabajadores	que	ejercen	
una	actividad	laboral	fuera	de	sus	fronteras	nacionales.	Circunstancia	que	invita	a	

100	En	adelante,	Reglamento	(CE)	883/2004.	Esta	disposición	y	el	Reglamento	(CE)	987/2009	del	Parlamento	
Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 16	 de	 septiembre	 de	 2009,	 por	 el	 que	 se	 adoptan	 las	 normas	 de	 aplicación	 del	
Reglamento	(CE)	nº	883/2004,	sobre	la	coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	social,	en	adelante	Reglamento	
(CE)	987/2009	(de	aplicación	desde	el	1	de	mayo	de	2010)	vinieron	a	derogar,	el	Reglamento	(CEE)	1408/71	y	
el	Reglamento	(CEE)	574/72	del	Consejo.	Constituyen	 la	normativa	por	 la	que	se	coordinan	 los	sistemas	de	
seguridad	social	de	los	Estados	de	la	UE,	del	EEE	y	de	Suiza	estableciendo	reglas	comunes	para	salvaguardar	los	
derechos	 de	 seguridad	 social.	 Como	 principios	 esenciales,	 el	 Reglamento	 (CE)	 883/2004	 establece	 que	 las	
personas	 incluidas	en	su	ámbito	de	aplicación	quedan	sujetas	a	 la	 legislación	de	un	único	país	(principio	de	
unicidad	de	legislación	aplicable)	que	será	aquel	donde	se	encuentran	afiliados	y	cotizando;	detentan	los	mismos	
derechos	 que	 los	 nacionales	 del	 Estado	 donde	 están	 cubiertos	 (principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 y	 no	
discriminación);	 tienen	 garantizado	 el	 cómputo	 de	 las	 cotizaciones	 anteriores	 (totalización	 de	 periodos)	 y	
pueden	ser	beneficiarios	de	prestaciones	en	un	país	distinto	al	de	su	obtención	(principio	de	exportabilidad	de	
prestaciones).	 En	 la	 actualidad	 se	 debate	 la	 propuesta	 de	 revisión	de	 estos	 reglamentos.	Vid.,	 Propuesta	 de	
Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	por	el	que	se	modifican	el	Reglamento	(CE)	n.º	883/2004,	sobre	
la	coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	social,	y	el	Reglamento	(CE)	n.º	987/2009,	por	el	que	se	adoptan	las	
normas	de	aplicación	del	Reglamento	(CE)	n.º	883/2004.	–COM	(2016)	815	final–.		

101 	Vid.,	 Directiva	 96/71/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 1996	 sobre	 el	
desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	DO	nº	L18,	de	21	de	enero	
de	1997.	
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efectuar	 una	 distinción	 y	 aproximación	 por	 categorías,	 debido	 a	 que	 los	
fundamentos	legales	que	configuran	la	prestación	laboral	en	el	exterior	difieren	en	
determinados	aspectos.	

Como	 se	 ha	 anticipado,	 a	 priori,	 podría	 entenderse	 que	 a	 todos	 ellos	 les	 es	
reconocido	el	derecho	fundamental	a	la	libre	circulación	de	trabajadores	establecida	
en	el	artículo	45	del	TFUE,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	considerando	quinto	del	
Reglamento	(UE)	492/2011,	donde	se	reconoce	este	derecho	“indistintamente	a	los	
trabajadores	permanentes,	de	temporada,	fronterizos	o	que	ejerzan	sus	actividades	
con	ocasión	de	una	prestación	de	servicios”.	Sin	embargo,	hay	que	reiterar	que	en	el	
supuesto	específico	que	a	esta	tesis	interesa,	el	de	los	trabajadores	desplazados,	por	
no	tener	vocación	de	permanencia	en	el	mercado	de	trabajo	de	acogida	y,	por	ser	
movilizados	a	otro	Estado	miembro	merced	al	ejercicio	de	una	libertad	empresarial,	
y	no	en	virtud	de	la	libre	circulación	de	trabajadores	‘clásica’,	se	les	excluye	de	facto	
del	ámbito	de	aplicación	personal	de	este	derecho,	que	no	es	el	fundamento	jurídico	
concurrente	 sobre	 el	 que	 se	 articula	 este	 supuesto	 de	 movilidad	 laboral	
internacional102.	

4.1	Trabajadores	migrantes	y	trabajadores	fronterizos	

La	definición	de	‘trabajador	migrante’	en	el	ámbito	geográfico	de	la	UE	difiere	
en	 función	 del	 ordenamiento	 nacional	 de	 cada	 Estado	 miembro103.	 Ahora	 bien,	
podemos	establecer	un	común	denominador	vinculado	con	el	estatuto	jurídico	de	
esta	modalidad	de	trabajador	para	definirlo	conceptualmente	como	aquella	persona	
que	ha	residido	y	prestado	servicios	laborales	en	algún	Estado	miembro	distinto	al	
de	 su	 residencia	 habitual,	 haciendo	 uso	 del	 derecho	 a	 la	 libre	 circulación	 de	
trabajadores	que	le	ha	permitido	efectuar	un	traslado	intracomunitario	al	objeto	de	
desarrollar	en	el	país	de	destino	una	prestación	laboral	remunerada.	

102	Cfs.,	DURÁN	LÓPEZ,	F.,	Libertad	de	circulación	y	de	establecimiento	en	la	Jurisprudencia	del	Tribunal	de	Justicia	
de	la	CEE,	La	Ley,	Madrid,	1986,	p.	27	y	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“A	modo	de	conclusión:	la	ley	sobre	el	
desplazamiento	de	 trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	 servicios	 transnacional	 en	 la	perspectiva	
comunitaria”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.,	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	
prestaciones	 de	 servicios	 transnacionales,	 CES,	 Madrid,	 2002,	 p.	 355,	 quien	 señala	 que	 en	 caso	 de	 los	
desplazamientos	 temporales	 de	 trabajadores	 “(..)	 una	 libertad	 económica	 comunitaria,	 la	 de	 circulación	 de	
trabajadores,	se	presenta	como	instrumental	para	el	ejercicio	de	otra,	la	de	prestación	de	servicios”	

103	Cfs.,	 CORREA	CARRASCO,	M.,	 “El	 contrato	 de	 trabajo	 internacional	 y	 la	 protección	 social	 extraterritorial:	
problemas	 y	 soluciones”,	 en	 CORREA	 CARRASCO,	 M.,	 (coord.),	 Protección	 social	 en	 las	 relaciones	 laborales	
extraterritoriales,	Universidad	Carlos	III	de	Madrid	y	Boletín	Oficial	del	Estado,	Madrid,	2008,	p.	34	
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Como	ya	se	ha	advertido,	el	Derecho	originario	de	la	Unión	a	través	del	artículo	
45.2	 del	 TFUE	 y	 el	 Derecho	 derivado,	 especialmente	 en	 el	 artículo	 7.2	 del	
Reglamento	 (UE)	 492/2011,	 reconocen	 a	 los	 trabajadores	 migrantes	
intracomunitarios	el	disfrute	de	la	libre	circulación	de	trabajadores.	A	partir	de	ella,	
como	así	 lo	reitera	 la	 jurisprudencia	del	TJUE,	se	garantiza	su	acceso	al	mercado	
laboral	del	Estado	de	acogida	en	condiciones	de	igualdad	de	trato	y	con	las	mismas	
ventajas	sociales	y	fiscales	que	los	trabajadores	nacionales104.	Pero	no	solo;	como	
ciudadanos	 de	 la	 Unión	 los	 trabajadores	 migrantes	 son	 titulares	 del	 derecho	 a	
residir	 en	 el	 país	 de	 acogida	 en	 virtud	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	 2004/38;	
residencia	 que	 podrán	 convertir	 en	 permanente	 transcurridos	 cinco	 años	 de	
estancia	ininterrumpida	en	dicho	Estado	miembro105.	

	
La	integración	en	el	mercado	de	trabajo	de	otro	país,	en	el	que	va	a	ser	titular	

del	derecho	de	residencia106,	supone	para	el	trabajador	migrante	la	aplicación	del	
ordenamiento	 jurídico	 laboral	y	 las	condiciones	de	 trabajo	y	seguridad	social	del	
Estado	de	acogida.	Todo	ello,	según	el	principio	lex	loci	laboris,	y	según	lo	dispuesto	
en	 los	 artículos	 7	 del	 Reglamento	 (UE)	 492/2011	 y	 11.3	 del	 Reglamento	 (CE)	
883/2004.	

	
Una	 categoría	 especial	 de	 trabajador	 dentro	 de	 la	 UE	 es	 el	 denominado	

‘fronterizo’107	cuyo	marco	 jurídico	 se	puede	calificar	de	bastante	deficitario	en	el	

	
104	Vid.,	entre	otras,	STJUE	de	15	de	diciembre	de	2016	(Depesme	y	otros,	asuntos	acumulados	C-401/15	a	C-
403/15),	apartado	36;	STJUE	de	2	de	marzo	de	2017	(Alphose	Eschenbrenner,	asunto	C-496/15),	apartado	32	y	
STJUE	de	14	de	marzo	de	2019	(Maria	Vester,	asunto	C-134/18),	apartado	33.	
	
105	Cfs.,	artículos	7	y	16	de	la	Directiva	2004/38/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
106	La	Directiva	2004/38	en	su	artículo	7.1	a)	y	b)	dispone	que	a	partir	de	los	tres	meses	de	estancia	en	un	Estado	
miembro	distinto	al	de	la	residencia	habitual,	y	antes	de	la	obtención	del	derecho	de	residencia	permanente	(5	
años),	solo	se	garantiza	el	derecho	de	residencia	a	los	ciudadanos	de	la	UE	que	sean	trabajadores	por	cuenta	
ajena	o	por	cuenta	propia	en	el	Estado	miembro	de	acogida,	o	dispongan,	para	sí	y	los	miembros	de	su	familia,	
de	recursos	suficientes	para	no	convertirse	en	una	carga	para	la	asistencia	social	del	Estado	en	cuestión,	por	lo	
que	se	deberá	acreditar	la	existencia	de	un	seguro	de	enfermedad	que	cubra	todos	los	riesgos.	Si	no	se	cumplen	
estos	 requisitos,	 los	 Estados	 miembros	 de	 acogida	 pueden,	 entre	 otras	 restricciones,	 condicionar	 el	
mantenimiento	de	derecho	de	residencia	(art.	14.2),	con	la	finalidad	de	evitar	que	el	ciudadano	económicamente	
no	activo	sea	una	‘carga	excesiva’	para	ese	Estado.	No	debe	obviarse	que	la	libre	circulación	de	personas	y	de	
residencia,	 siendo	 un	 elemento	 esencial	 de	 la	 UE	 y	 del	 estatuto	 del	 ciudadano	 europeo,	 fue	 concebida	
originalmente	como	instrumento	del	Mercado	interior	y,	con	ello,	supeditada	a	la	libre	prestación	de	servicios	y	
a	los	intereses	económicos	de	la	Unión	y	los	Estados	miembros.	Sobre	las	limitaciones	del	derecho	de	circulación	
y	residencia,	la	concepción	ambigua	en	el	Derecho	de	la	UE	acerca	del	estatuto	de	ciudadanía	y	su	evolución	en	
la	jurisprudencia	del	TJUE,	vid.,	SÁNCHEZ-URÁN	AZAÑA,	M.Y.,	“Derecho	Comunitario,	libertad	de	circulación	y	
protección	social.	La	condición	o	derecho	de	residencia	como	limite	al	acceso	a	las	prestaciones	sociales”,	Revista	
del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Social,	nº	124,	2016,	pp.	113-141.	
	
107 	En	 el	 conjunto	 de	 los	 Estados	 miembros	 del	 EEE	 hay	 aproximadamente	 1,4	 millones	 de	 trabajadores	
fronterizos	que	representan	aproximadamente	un	0,7%	de	 la	población	activa	en	 la	UE-28.	Vid.,	EUROPEAN	
COMMISSION,	2018	annual	report	on	intra-EU	labour	mobility…	op.	cit.,	p.	19	(Table	1:	Composition	of	intra-EU	
mobility	by	different	types,	EU-28	citizens	in	the	EU-28,	2017).	
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seno	de	la	UE108.	La	normativa	de	seguridad	social	derivada,	no	obstante,	define	a	
esta	modalidad	de	trabajador	como	toda	persona	que	presta	servicios	laborales	en	
el	territorio	de	un	Estado	miembro,	considerado	el	país	de	empleo,	y	resida	en	el	
territorio	de	otro	Estado,	al	que	regresa,	en	principio	cada	día	o,	al	menos,	una	vez	
por	semana109.	Por	tanto,	los	factores	clave	que	permiten	diferenciar	al	trabajador	
migrante	 del	 trabajador	 fronterizo	 es	 que,	 este	 último,	 trabaja	 en	 un	 Estado	
miembro	concreto,	pero	reside	legalmente	en	otro	(factor	territorial)	al	que	regresa	
diaria	o	semanalmente	(factor	temporal).	En	consecuencia,	este	trabajador	presenta	
una	doble	vinculación	nacional	determinada,	primero	por	 la	conexión	con	el	país	
donde	 tiene	su	domicilio	 (Estado	de	residencia)	y,	 segundo,	por	el	vínculo	con	el	
lugar	de	prestación	de	servicios	(Estado	de	empleo).		

Los	 trabajadores	 fronterizos,	 si	 bien	 no	 están	 expresamente	 definidos,	 se	
mencionan	 en	 el	 considerando	 quinto	 del	 Reglamento	 (UE)	 492/2011,	 que	 los	
incluye	dentro	de	su	ámbito	de	aplicación.	Es	decir,	tienen	reconocido	el	derecho	a	
la	 libre	 circulación	 de	 trabajadores,	 y	 así	 lo	 ha	 confirmado	 la	 jurisprudencia	 del	
TJUE110	y	también	la	Directiva	2014/54/UE111.	Según	lo	dispuesto	en	el	artículo	7	
del	Reglamento	(UE)	492/2011,	los	trabajadores	fronterizos	disfrutan	del	principio	
de	 no	 discriminación	 e	 igualdad	 de	 trato	 previsto	 para	 los	 trabajadores	 que	 se	
trasladan	 por	 motivos	 laborales	 a	 iniciativa	 propia	 en	 el	 territorio	 de	 la	 Unión.	
Consecuentemente,	se	benefician	de	la	mismas	ventajas	sociales	y	fiscales	que	los	
trabajadores	nacionales	no	pudiendo	ser	 tratados	de	 forma	diferente	 respecto	al	
empleo,	 retribución	 y	 demás	 condiciones	 de	 empleo112 .	 El	 motivo	 es	 que	 estos	
trabajadores	acceden	al	mercado	de	trabajo	de	otro	Estado	miembro,	haciendo	uso	

108	Así,	CARRIL	VÁZQUEZ,	X.M.,	“Tres	apuntes	sobre	la	regulación	legal	de	los	desplazamientos	fronterizos	en	el	
derecho	del	 trabajo	y	de	 la	 seguridad	social	de	 la	Unión	europea	y	 su	 impacto	en	el	derecho	 interno	de	 los	
Estados	miembros”,	Anuario	da	Facultade	de	Dereito	da	Universidade	da	Coruña,	nº	13,	2009,	p.	59.	

109	Cfs.,	apartado	f)	del	artículo	1	del	Reglamento	(CE)	nº	883/2004.	

110	Entre	otras,	en	sus	sentencias	de	8	de	junio	de	1999	(Meeusen,	asunto	C-337/97),	apartado	21;	de	14	de	junio	
de	2012	(Comisión/Países	Bajos,	asunto	C-542/09)	y	de	15	de	diciembre	de	2016	(Depesme	y	otros,	 asuntos	
acumulados	C-401/15	a	C-403/15),	apartado	37.	

111	Cfs.,	considerandos	1	y	3	de	la	Directiva	2014/54/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	16	de	abril	
de	2014,	sobre	medidas	para	facilitar	el	ejercicio	de	los	derechos	conferidos	a	los	trabajadores	en	el	contexto	de	la	
libre	circulación	de	los	trabajadores.	DO	nº	L	128/8	de	30	de	abril	de	2014.	

112	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	20	de	junio	de	2013	(Giersch	y	otros,	asunto	C-20/12),	apartados	34-37	y,	también,		
STJUE	de	14	de	diciembre	de	2016	(Bragança	y	otros,	asunto	C-238/15),	apartado	39.	
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de	 la	 libre	circulación	establecida	en	el	artículo	45	del	TFUE,	quedando	 incluidos	
dentro	de	su	ámbito	de	protección113.	

Al	igual	que	el	trabajador	migrante,	el	fronterizo	está	sometido	a	la	legislación	
laboral	 del	 país	 donde	 desempeña	 su	 actividad,	 no	 existiendo,	 en	 principio,	
problemas	de	delimitación	normativa	pues	resulta	aplicable	el	principio	general	de	
la	lex	loci	laboris114.	En	efecto,	en	materia	de	seguridad	social,	según	lo	dispuesto	en	
el	artículo	11.3	a)	del	Reglamento	(CE)	883/2004,	el	 trabajador	fronterizo	queda	
asegurado	en	el	país	donde	desarrolla	su	trabajo	(Estado	de	empleo),	manteniendo	
los	mismos	 derechos	 que	 el	 trabajador	 nacional,	 a	 no	 ser	 que,	 en	 función	 de	 la	
prestación	 de	 servicios	 realizada	 y	 las	 circunstancias	 concretas	 de	 su	movilidad	
laboral,	esté	incluido	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE115.	

Sobre	 este	 particular,	 CARRASCOSA	 señala	 que	 “a	 diferencia	 de	 estos	 [los	
trabajadores	 desplazados]	 los	 fronterizos	 si	 que	 han	 de	 estar	 asegurados	 en	 el	
Estado	de	empleo,	aunque	mantengan	su	residencia	o	centro	de	interés	en	un	Estado	
miembro	distinto.	Esta	última	circunstancia	también	puede	producirse	respecto	de	
los	 desplazados	 que	 en	 muchos	 casos	 mantienen	 la	 residencia	 en	 el	 Estado	 de	
origen.	 La	 diferencia	más	 relevante	 entre	 ambos	 colectivos	 reside	 en	 el	 carácter	
necesariamente	temporal	de	la	condición	de	desplazado,	que	no	existe	respecto	del	
fronterizo,	pues	no	hay	impedimento	legal	para	que	su	situación	sea	permanente	e	
incluso	dure	toda	la	vida	laboral”116	

Los	 problemas	 en	 relación	 con	 la	 protección	 social	 de	 esta	 modalidad	 de	
trabajador	vienen	derivados	de	una	de	sus	características	principales:	la	separación	
territorial	 entre	 trabajo	 y	 residencia.	Circunstancia	 que	 produce	 dificultades,	 en	
concreto,	 respecto	a	 los	 requisitos	de	acceso	a	 las	prestaciones,	que	varían	entre	

113	Igualmente,	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	en	la	Unión	Europea,	
Aranzadi,	Navarra,	2000,	p.	51.	

114	En	 este	 sentido,	 DESDENTADO	 BONETE,	 A.,	 “Trabajadores	 desplazados	 y	 trabajadores	 fronterizos	 en	 la	
seguridad	social	europea:	del	Reglamento	1408/1971	al	Reglamento	(CE)	883/2004”,	Revista	del	Ministerio	de	
Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	nº	64,	2006,	p.	33.	

115	La	consideración	de	trabajador	fronterizo	vendrá	determinada	por	la	existencia	de	una	prestación	laboral	en	
un	Estado	miembro	distinto	al	de	su	residencia,	donde	debe	estar	establecida	la	empresa	empleadora,	ahora	
bien,	si	el	trabajador	es	desplazado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	a	otro	país	distinto	al	lugar	donde	
se	 ubica	 la	 empresa,	 sería	 considerado	 un	 trabajador	 desplazado	 con	 las	 consecuencias	 inherentes	 a	 tal	
calificación	jurídica.	

116	CARRASCOSA	BERMEJO,	M.D.,	“Buenas	prácticas	respecto	de	la	protección	por	desempleo	de	los	trabajadores	
fronterizos	en	los	reglamentos	de	coordinación	de	la	UE”,	en	RAMÍREZ	BENDALA,	M.D.,	(dir.),	Buenas	prácticas	
jurídico-procesales	para	reducir	el	gasto	social	(III),	Laborum,	Murcia,	2015,	pp.	23-24.	



	
	
	 	
	CAPÍTULO	PRIMERO:	INTEGRACIÓN	ECONÓMICA,	MERCADO	INTERIOR	EN	LA	UE	Y	MOVILIDAD	TRANSNACIONAL…	
	
	
	

	
	

44	

Estados	 miembros,	 y	 al	 propio	 alcance	 del	 ámbito	 de	 protección.	 Estas	
particularidades	 generan	 necesidades	 específicas	 de	 coordinación,	 así	 como	
conflictos	en	 la	obtención,	cálculo	y	disfrute	de	 las	prestaciones	por	enfermedad,	
maternidad,	asistencia	sanitaria,	desempleo,	incapacidad	permanente,	prestaciones	
familiares	 y	 otras 117 .	 Así,	 por	 ejemplo	 y	 respecto	 a	 la	 asistencia	 sanitaria,	 el	
Reglamento	(CE)	883/2004	en	su	artículo	17	establece	que	las	personas	aseguradas	
en	 un	 Estado	 miembro	 distinto	 de	 aquel	 en	 el	 que	 residan	 (y	 sus	 familiares),	
recibirán	la	atención	sanitaria	de	la	institución	del	lugar	de	residencia,	aplicándose	
las	 normas	 de	 este	 Estado,	 aunque	 el	 pago	 corresponde	 al	 Estado	 donde	 el	
trabajador	 está	 asegurado	 (el	 de	 empleo).	 Esta	 regla,	 que	 traslada	 la	 asistencia	
sanitaria	al	Estado	de	residencia	se	matiza	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	18	donde	
se	fija	que,	la	persona	asegurada,	también	puede	obtener	la	prestación	en	especie	en	
el	Estado	de	empleo,	siendo	aplicables	eso	sí	las	normas	de	este	Estado118.	

	
4.2	Trabajadores	desplazados119	
	

Ya	se	ha	anticipado	una	definición	aproximada	de	trabajador	desplazado	y	se	ha	
vinculado	 con	 la	 libertad	 económica	 que	 sustenta	 esta	 variante	 de	 movilidad	
transnacional	‘en	el	empleo’:	la	libre	prestación	de	servicios	contenida	en	el	TFUE.	
Aunque	se	irá	perfilando	a	lo	largo	de	este	trabajo,	conviene	acotar	sustantivamente	
una	conceptualización	de	esta	modalidad	de	trabajadores	con	mayor	profundidad	
por	ser	unos	de	los	elementos	más	conflictuales	en	torno	a	esta	manifestación	de	
movilidad	geográfica	supranacional	consecuencia	de	la	integración	económica	en	la	
UE	 y	 su	 fomento.	 Para	 ello,	 hay	 que	 acudir	 a	 los	 textos	 legales	 que,	 directa	 o	
tangencialmente,	hacen	referencia	al	desplazamiento	de	trabajadores	en	la	Unión.	

	

	
117 	En	 profundidad	 sobre	 este	 particular,	 CABEZA	 PEREIRO,	 J.,	 GA� RATE	 CASTRO,	 J.,	 y	 GOMES,	 J.,	 Aspectos	
xurídicos	das	relacións	laborais	na	eurorrexión	Galicia-Norte	de	Portugal,	Consello	Galego	de	Relacións	Laborais,	
Santiago	de	Compostela,	2006,	pp.	37-47.	Igualmente,	DESDENTADO	BONETE,	A.,	“Trabajadores	desplazados	y	
trabajadores	fronterizos…	op.	cit.,	p.	34.	
	
118	Está	regulación	provoca	que	la	cobertura	de	una	misma	contingencia	pueda	tener	una	prestación	distinta	en	
virtud	 del	 Estado	 donde	 se	 obtenga,	 no	 existiendo,	 por	 ejemplo,	 discriminación	 por	 recibir	 una	 asistencia	
inferior	 en	 el	 país	de	 residencia	 (según	 sus	normas)	que	 la	que	 se	 recibiría	 en	 el	 país	de	 aseguramiento	ni	
pudiendo	considerarse	tampoco	restricciones	a	la	libre	circulación	de	trabajadores	dado	que	el	artículo	48	del	
TFUE	prevé	la	coordinación	de	las	legislaciones	de	los	Estados	miembros	y	no	su	armonización.	En	este	sentido,	
vid.,	por	todas,	STJUE	de	16	de	julio	de	2009	(Petra	von	Chamier-Flisczinski,	asunto	C-208/07),	apartado	84	y	
STJUE	de	21	de	marzo	de	2018	(Schiphorst,	asunto	C-551/16)	apartado	50.	
	
119 	Aunque	 dentro	 de	 esta	 categoría	 de	 trabajadores	 según	 lo	 dispuesto	 en	 los	 Reglamentos	 europeos	 de	
coordinación	de	seguridad	social	y,	a	diferencia	de	la	Directiva	96/71/CE	que	no	los	contempla,	se	incluye	a	los	
desplazados	por	cuenta	ajena	y	los	desplazados	por	cuenta	propia,	en	este	apartado	se	trata,	exclusivamente,	la	
figura	del	trabajador	desplazado	por	cuenta	ajena.	
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Este	fenómeno	de	movilidad	laboral	internacional	tiene	su	primer	antecedente	
normativo	en	una	disposición	de	seguridad	social	aprobada	por	el	Consejo	en	1958	
que,	aunque	no	definía	expresamente	al	trabajador	desplazado,	sí	que	contemplaba	
esta	modalidad	de	trabajador	al	referirse	a	este	como	‘trabajador	de	temporada’120.	
Asimismo,	 en	 el	 año	 1964,	 de	 forma	 tangencial	 se	 reconocía	 su	 existencia	
implícitamente	en	la	Directiva	64/221/CEE	del	Consejo,	del	25	de	febrero	de	1964,	
para	 la	 coordinación	de	 las	medidas	 especiales	 para	 los	 extranjeros	 en	materia	 de	
desplazamiento	y	residencia,	 justificadas	por	razones	de	orden	público,	seguridad	y	
salud	pública,	y	en	la	Directiva	73/148/CEE	del	Consejo,	de	21	de	mayo	de	1973,	
relativa	a	la	supresión	de	las	restricciones	al	desplazamiento	y	a	la	estancia,	dentro	de	
la	 Comunidad,	 de	 los	 nacionales	 de	 los	 Estados	 miembros	 en	 materia	 de	
establecimiento	y	de	prestación	de	servicios.		

	
Estas	 normas	 de	 Derecho	 de	 la	 Unión,	 junto	 con	 el	 Reglamento	 38/64/CEE,	

tenían	como	objetivo	el	impulso	de	la	libre	circulación	de	trabajadores;	ahora	bien,	
al	 mismo	 tiempo	 y	 fundamentalmente,	 tenían	 como	 finalidad	 primordial	 la	
supresión	de	 los	obstáculos	a	 la	 libre	prestación	de	 servicios	 transnacionales,	de	
forma	que,	en	realidad,	venían	a	proporcionar	el	necesario	desarrollo	normativo	a	
lo	dispuesto	en	el	entonces	TCEE	respecto	a	estas	libertades	económicas121.		

	
Posteriormente,	 tanto	 el	 Reglamento	 (CEE)	 1612/68,	 en	 su	 considerando	

cuarto,	como	el	Reglamento	(CEE)	1408/71,	del	Consejo	de	14	de	 junio	de	1971,	
relativo	a	 la	aplicación	de	 los	regímenes	de	seguridad	social	a	 los	trabajadores	por	
cuenta	 ajena	 y	 a	 sus	 familias	 que	 se	 desplazan	 dentro	 de	 la	 Comunidad 122 ,	
incorporaron	 referencias	 a	 este	 tipo	 de	 trabajador 123 .	 Esta	 última	 norma	

	
120	Vid.,	Reglamento	número	3	del	Consejo	de	la	Comunidad	Económica	Europea	de	1958;	en	su	versión	original:	
Règlement	nº	3	du	Conseil	concernant	la	sécurité	sociale	des	travailleurs	migrants,	JOCE	nº	30	du	16-12-1958.	En	
su	primer	artículo	se	establece	que	el	término	“trabajador	de	temporada”	es	un	trabajador	que	viaja	al	territorio	
de	uno	de	los	Estados	miembros	con	el	fin	de	realizar	en	nombre	de	uno	o	más	empleados	de	ese	país	un	trabajo	
estacional	de	una	duración	no	superior	a	ocho	meses,	y	que	permanezca	en	el	territorio	de	dicho	Estado	durante	
el	período	de	su	trabajo.	
	
121	Cfs.,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	35	y	ss.,	donde	la	autora	
analiza	la	evolución	normativa	en	materia	de	desplazamiento	de	trabajadores	y	el	conflicto	existente	en	relación	
con	las	libertades	fundamentales	afectadas,	es	decir,	la	libre	circulación	de	trabajadores	(art.	45	TFUE)	y	la	libre	
prestación	de	servicios	(art.	56	TFUE)	y	 la	elección	de	este	último	como	base	 jurídica	para	el	desarrollo	del	
Derecho	derivado	regulador	del	fenómeno.	
	
122 	En	 profundidad	 sobre	 esta	 norma	 y	 la	 coordinación	 comunitaria	 en	 materia	 de	 seguridad	 social,	
CARRASCOSA	 BERMEJO,	 D.,	 La	 coordinación	 comunitaria	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 ley	 aplicable	 y	 vejez	 en	 el	
Reglamento	1408/71,	Consejo	Económico	y	Social	de	España,	Madrid,	2004.	
	
123	En	 concreto,	 el	 Reglamento	 (CEE)	 1612/68	 en	 su	 considerando	 cuarto	 contemplaba,	 dentro	 del	 ámbito	
subjetivo	de	aplicación	de	la	libre	circulación	de	los	trabajadores	a	aquellos	“que	ejerzan	sus	actividades	con	
ocasión	de	una	prestación	de	servicios”.	
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contemplaba	 una	 definición	 de	 trabajador	 desplazado	 cuando,	 al	 objeto	 de	
determinar	la	legislación	aplicable	en	materia	de	seguridad	social	a	los	trabajadores	
que	prestan	servicios	fuera	de	sus	fronteras	nacionales,	se	refería	en	su	artículo	14.1	
a)	i)		al	“trabajador	que	ejerza	una	actividad	en	el	territorio	de	un	Estado	miembro	
al	 servicio	 de	 una	 empresa	 de	 la	 que	 dependa	 normalmente	 y	 destacado	 en	 el	
territorio	de	otro	Estado	miembro	por	esta	empresa	con	el	 fin	de	efectuar	allí	un	
trabajo	 por	 cuenta	 ajena	 (…)	 a	 condición	 de	 que	 la	 duración	 previsible	 de	 este	
trabajo	 no	 exceda	 de	 12	 meses	 y	 que	 no	 sea	 enviado	 en	 sustitución	 de	 otro	
trabajador	que	haya	llegado	al	término	del	período	por	el	que	ha	sido	destacado”124.	

Siguiendo	con	la	evolución	normativa,	ningún	otro	instrumento	legal	de	derecho	
sustantivo	 hizo	 referencia	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	de	servicios	hasta	la	aprobación	de	la	Directiva	96/71/CE.	Esta	norma	
los	excluyó	del	ámbito	de	aplicación	de	la	libre	circulación	de	trabajadores	‘clásica’.	
Esencialmente,	porque	este	tipo	de	movilidad	laboral	geográfica,	que	implicaba	el	
derecho	 a	 circular	 libremente	 entre	 Estados	 miembros,	 pasó	 a	 considerarse	 un	
derecho	 indirecto	 por	 depender	 del	 ejercicio	 empresarial	 del	 derecho	 a	 la	 libre	
prestación	de	servicios	de	sus	empleadores125.	

	Desde	 entonces,	 esta	 categoría	 de	 trabajadores	 asalariados	 representa	 una	
modalidad	 especial,	 diferenciada	 de	 los	 trabajadores	 migrantes	 e	 incluso	 de	 los	
ciudadanos	de	 la	Unión	que	deciden	buscar	empleo	por	 iniciativa	propia	en	otro	
Estado	miembro126.	 Como	 se	 señaló	 posteriormente	 en	 la	 sentencia	Finalarte,	 el	

124	Esta	temporalidad	máxima	pasó	a	ser	de	24	meses	con	la	aprobación	del	Reglamento	(CE)	883/2004.	Hay	
que	advertir	que	la	propuesta	de	reforma	de	los	Reglamentos	de	coordinación	de	la	seguridad	social	(pendiente	
de	 aprobación	 a	 fecha	 de	 cierre	 de	 esta	 tesis),	 ha	 mantenido	 esa	 temporalidad	 máxima,	 no	 obstante,	 el	
Parlamento	Europeo	en	su	informe	de	23	de	noviembre	de	2018	ha	propuesto	que	el	periodo	de	desplazamiento	
no	exceda	de	18	meses.	Vid.,	 Propuesta	de	Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	por	 el	 que	 se	
modifican	el	Reglamento	(CE)	n.º	883/2004…	op.	cit.,	artículo	12.1.		

125	A	pesar	de	que	en	su	propuesta	inicial,	la	Directiva	96/71/CE	se	enmarcaba	en	el	capítulo	sobre	la	libertad	
de	circulación	del	programa	de	acción	de	 la	Comisión	relativo	a	 la	aplicación	de	 la	Carta	Comunitaria	de	 los	
Derechos	Sociales	Fundamentales,	finalmente	al	fijar	su	base	jurídica,	se	recurrió	a	la	libertad	de	prestación	de	
servicios.	Cfs.,	Propuesta	de	Directiva	del	Consejo,	relativa	al	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	
prestación	 de	 servicios,	 COM	 (91)	 230	 final	 –	 SYN	346	de	 1	 de	 agosto	 de	 1991.	Disponible	 en	 	 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51991PC0230&from=EN	 [Última	 consulta	 de	 06-01-
2017].	

126	“Los	trabajadores	desplazados	no	son	trabajadores	móviles	de	la	UE	que	se	mudan	a	otro	Estado	miembro	
para	 integrarse	en	su	mercado	 laboral	a	 largo	plazo	o	de	modo	permanente”.	Así,	expresamente,	COMISIÓN	
EUROPEA,	Preguntas	 frecuentes	acerca	de	 la	revisión	de	 la	Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	 trabajadores,	
MEMO/16/467,	 Estrasburgo,	 2017,	 p.	 1.	 Disponible	 en:	 www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
467_es.pdf	[Última	consulta	de	11-09-2018].	
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principal	 motivo	 de	 la	 exclusión	 reside	 en	 que	 los	 trabajadores	 desplazados	 no	
tienen	vocación	de	permanencia	en	el	país	de	acogida	por	acceder	al	mercado	de	
otro	Estado	miembro	a	partir	de	la	libre	prestación	de	servicios	de	sus	empleadores	
y	por	tener	su	movilidad	internacional,	en	principio,	una	temporalidad	limitada	que	
supone	de	facto	la	no	integración	del	trabajador	en	el	mercado	de	trabajo	del	Estado	
miembro	de	destino	temporal127.		

En	esencia,	lo	que	vino	a	aclarar	este	pronunciamiento	es	que	los	trabajadores	
desplazados	 trasladados	 temporalmente	 por	 sus	 empleadores	 a	 otro	 Estado	
miembro	no	son	titulares	stricto	sensu	de	la	libre	circulación	porque	su	movilidad	
laboral	a	otro	país,	en	cumplimiento	de	una	orden	empresarial,	es	consecuencia	de	
la	 realización	 del	 derecho	 económico	 de	 libre	 circulación	 que	 detentan	 sus	
empleadores	en	aplicación	de	la	libre	prestación	de	servicios	transnacional.	Libertad	
económica	 fundamental	 garantizada	 por	 los	 Tratados	 que,	 como	 manifiesta	
GUTIERREZ-SOLAR,	 “nunca	 podría	 servir	 de	 fundamento	 para	 consideraciones	
tuitivas	de	un	sujeto	diferente	a	su	titular”128.		

Por	otra	parte,	y	puesto	que	los	trabajadores	desplazados,	en	su	condición	de	
ciudadanos	europeos,	entran	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Directiva	2004/38129,	
se	podría	pensar	que	gozan	de	unas	condiciones	equiparables	a	las	de	los	nacionales	
del	Estado	de	acogida;	sin	embargo,	la	realidad	nos	muestra	que	no	reciben	el	mismo	
trato.	 El	 motivo	 se	 encuentra	 en	 la	 Directiva	 96/71/CE	 que,	 actuando	 como	 lex	
specialis,	 restringe	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 para	 estos	 trabajadores	 a	 la	
aplicación	de	un	núcleo	duro	de	derechos	 laborales	 según	el	 estatuto	mínimo	de	
condiciones	 de	 trabajo	 y	 empleo	 establecidas	 en	 el	 Estado	miembro	 de	 acogida	
temporal130.	

Como	ya	se	ha	anticipado	et	 supra,	pero	circunscrito	ahora	a	 la	 condición	de	
‘ciudadanos’	 que,	 cabría	 entender,	 detentan	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	

127	Cfs.,	SJTUE	de	25	de	octubre	de	2001	(Finalarte,	asuntos	acumulados	C-49/98,	C-50/98,	C-52/98	a	C-54/98	
y	C-68/98	a	C-71/98),	apartado	22.	

128	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	178.	

129	Vid.,	 artículo	 24	 de	 la	 Directiva	 2004/38/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo…	 op.	 cit.,	 donde	 se	
establece	que	“con	sujeción	a	las	disposiciones	específicas	expresamente	establecidas	en	el	Tratado	y	el	Derecho	
derivado,	todos	los	ciudadanos	de	la	Unión	que	residan	en	el	Estado	miembro	de	acogida	en	base	a	la	presente	
Directiva	gozarán	de	igualdad	de	trato	respecto	de	los	nacionales	de	dicho	Estado	en	el	ámbito	de	aplicación	del	
Tratado”.	

130	En	este	sentido,	LLOBERA	VILA,	M.,	"El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	y	normas…	op.	cit.,	p.	192	
y	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	…	op.	cit.,	p.	52.	
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marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional,	 hay	 que	 advertir	 que	 la	
consecuencia	más	patente	de	la	situación	señalada	es	que,	esta	prevalencia	de	una	
ley	especial	(la	Directiva	96/71/CE)	sobre	una	ley	general	(la	Directiva	2004/38),	
implica	 que	 estos	 trabajadores	 subsumen	 su	 condición	 de	 ciudadanos	 a	 la	 de	
empleados	no	disfrutando,	por	tanto,	de	los	mismos	derechos	garantizados	por	la	
libre	 circulación	 de	 los	 trabajadores	 al	 resto	 de	 empleados	 móviles	 de	 la	 UE	
(migrantes	 y	 fronterizos) 131 ,	 salvo	 aquellos	 vinculados	 con	 el	 libre	 acceso	 al	
territorio	de	otro	Estado	miembro132.	

A) La	seguridad	social	y	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	desplazados

En	los	supuestos	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	asalariados,	
en	materia	de	seguridad	social	son	de	aplicación	los	Reglamentos	(CE)	883/2004	
(Reglamento	 base)	 y	 987/2009	 (Reglamento	 de	 aplicación).	 Estas	 normas	 y	 sus	
precedentes133	no	tienen	como	finalidad	armonizar	los	sistemas	de	seguridad	social	
entre	 los	países	de	 la	UE,	 sino	 la	adopción	de	medidas	de	coordinación	entre	 los	
sistemas	nacionales	y	el	establecimiento	de	criterios	comunes	destinados	a	impedir	
que	 los	 trabajadores	 que	 prestan	 o	 han	 prestado	 servicios	 en	 varios	 Estados	
miembros	vean	perjudicados	sus	derechos	de	protección	social134.		

En	relación	con	los	trabajadores	objeto	de	esta	investigación,	es	decir,	aquellos	
que	ejercen	una	actividad	laboral	asalariada	en	alguno	de	los	Estados	miembros	y	
son	desplazados	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional	por	sus	

131	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	al	referirse	al	modelo	social	europeo	señala	que	la	ciudadanía	social,	
“no	excluye	el	funcionamiento	del	mercado,	pero	sí	que	los	seres	humanos	puedan	ser	víctimas	de	él”.	Como	ya	
se	ha	adelantado	y	se	verá	a	lo	largo	de	la	presente	tesis,	en	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	
una	prestación	de	 servicios	 transnacional,	 las	personas	desplazadas	 se	 someten	a	 las	 leyes	del	mercado,	 en	
particular	al	mercado	interior	europeo	y	a	lo	dispuesto	en	el	Derecho	derivado	que,	aun	ofreciendo	protección	
de	determinadas	 condiciones	de	 trabajo	no	otorga	una	 igualdad	de	 trato	 y	de	protección	 equivalente	 entre	
trabajadores	locales	y	desplazados.	Cfs.,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	Y	BRAVO-FERRER,	M.,	“¿Un	modelo	social	europeo	
o	varios?,	Europa	social	y	competitividad”,	Relaciones	Laborales,	nº	2/2007,	p.	99.	

132	Igualmente,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	50.	

133	Respectivamente,	Reglamento	(CEE)	1408/71	y	Reglamento	(CEE)	574/72…	op.	cit.	

134	Así,	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social…	op.	cit.,	p.	58	y	MANEIRO	VÁZQUEZ,	Y.,	
“Las	normas	conflictuales	en	el	sistema	de	coordinación	de	regímenes	de	Seguridad	Social”,	Revista	del	Ministerio	
de	Empleo	y	Seguridad	Social,	nº	132,	2017,	p.	263.	Sobre	el	sistema	de	coordinación	europeo	de	los	sistemas	de	
seguridad	 social	 y	 los	 principios	 sobre	 los	 que	 se	 basa:	 igualdad	 de	 trato,	 asimilación	 de	 prestaciones,	
totalización	de	periodos,	supresión	de	cláusulas	de	residencia	y	no	acumulación	de	prestaciones,	vid.,	KAHALE	
CARRILLO,	 D.T.,	 “El	 posible	 nuevo	 régimen	 jurídico	 de	 la	 seguridad	 social	 previsto	 para	 los	 trabajadores	
desplazados	conforme	a	 la	propuesta	de	reforma	del	Reglamento	883/2004”,	Revista	General	de	Derecho	del	
Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	nº	49,	2018,	pp.	301	a	304.	
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empleadores,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	11	del	Reglamento	(CE)	
883/2004,	 como	 sucede	 con	 los	 trabajadores	 migrantes	 o	 fronterizos,	 rige	 el	
principio	de	unicidad	de	la	legislación	aplicable,	de	forma	que,	con	carácter	general,	
solo	será	una	norma	la	competente	para	determinar	los	derechos	y	obligaciones	en	
materia	de	seguridad	social	de	estos	trabajadores135.	Ahora	bien,	¿qué	legislación	es	
la	 aplicable?	 Para	 responder	 a	 esta	 pregunta	 hay	 que	 profundizar	 en	 los	
Reglamentos	citados	en	este	epígrafe,	que	no	ofrecen	una	solución	unívoca	a	esta	
cuestión.	

Salvo	en	el	caso	de	los	trabajadores	a	bordo	de	un	buque	en	el	mar136	y	de	los	
trabajadores	miembros	de	la	tripulación	de	vuelo	o	de	cabina137,	la	aplicación	de	la	
ley	de	seguridad	social	a	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	desplazados	en	el	marco	
de	 una	 prestación	 de	 servicios	 dependerá	 de	 dos	 factores.	 El	 primero,	 de	 si	 el	
trabajador	desplazado	temporalmente	por	su	empresa	es	enviado	para	efectuar	el	
desempeño	laboral	en	un	solo	país,	o	si,	por	el	contrario,	son	dos	o	más	los	países	
donde	 se	 prestarán	 servicios.	 El	 segundo,	 del	 cumplimiento	 de	 determinados	
requisitos	 o	 condiciones,	 en	 concreto,	 preexistencia	 de	 una	 relación	 laboral	 por	
cuenta	ajena,	mantenimiento	del	vínculo	orgánico	entre	el	trabajador	y	la	empresa	
de	 origen,	 ejercicio	 habitual	 de	 actividades	 en	 el	 Estado	 de	 envío	 y	 acotación	
temporal	de	los	periodos	de	desplazamiento.	

Estos	requisitos,	han	sido	aclarados	por	el	TJUE	y	se	incorporaron	al	Reglamento	
(CE)	 883/2004,	 permitiendo	 una	mejor	 interpretación	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	

135	Cfs.,	MANRIQUE	LÓPEZ,	V.F.,	“La	normativa	comunitaria	actualmente	vigente	en	el	llamado	Derecho	europeo	
de	la	Seguridad	Social”,	Estudios	de	Deusto,	Bilbao,	enero-junio,	2006,	p.	108	y	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	
B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores…	op.	cit.,	p.	122.	

136	Una	actividad	por	cuenta	ajena	o	propia	ejercida	normalmente	a	bordo	de	un	buque	en	el	mar	que	enarbole	
pabellón	de	un	Estado	miembro	“se	considerará	una	actividad	ejercida	en	dicho	Estado	miembro”.	Ahora	bien,	
la	persona	que	ejerza	una	actividad	por	cuenta	ajena	a	bordo	de	un	buque	que	enarbole	pabellón	de	un	Estado	
miembro	y	que	 sea	 remunerada	por	esta	actividad	por	una	empresa	o	una	persona	que	 tenga	 su	 sede	o	 su	
domicilio	en	otro	Estado	miembro	“estará	sujeta	a	 la	 legislación	de	este	último	Estado	miembro	si	reside	en	
dicho	Estado.	La	empresa	o	persona	que	abone	la	remuneración	será	considerada	como	empresario	a	efectos	de	
dicha	legislación”.	Vid.,	artículo	11.4	del	Reglamento	(CE)	883/2004.	

137	El	artículo	11.5	del	Reglamento	(CE)	883/2004,	que	fue	introducido	por	el	Reglamento	(UE)	465/2012	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	(DOUE	nº	L	149/4	de	8	de	junio	de	2012)	dispone	que	“la	actividad	de	un	
miembro	de	tripulación	de	vuelo	o	de	cabina	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	de	transporte	aéreo	de	
pasajeros	o	mercancías	se	considerará	una	actividad	realizada	en	el	Estado	miembro	en	el	que	se	encuentre	la	
«base»	con	arreglo	a	la	definición	que	figura	en	el	anexo	III	del	Reglamento	(CEE)	nº	3922/91”.	Una	vez	sea	
aprobada	la	propuesta	de	modificación	de	los	Reglamentos	(CE)	883/2004	y	987/2009,	la	definición	de	«base»	
será	la	que	figura	en	en	el	anexo	III,	subparte	FTL,	del	Reglamento	(UE)	965/2012	de	la	Comisión,	modificado	
por	el	Reglamento	(UE)	83/2014	de	la	Comisión	(DOUE	nº	L	28/17	de	31	de	enero	de	2014):	“lugar	asignado	
por	el	operador	a	cada	miembro	de	la	tripulación,	en	el	cual	habitualmente	comienza	y	termina	un	período	de	
actividad	 o	 una	 serie	 de	 períodos	 de	 actividad	 y	 en	 el	 que,	 en	 condiciones	 normales,	 el	 operador	 no	 se	
responsabiliza	de	su	alojamiento”.	
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algunas	prácticas	fraudulentas138.	Igualmente	sucede	con	la	Guía	práctica	sobre	la	
legislación	 aplicable	 en	 la	 Unión	 Europea	 (UE),	 en	 el	 Espacio	 Económico	 Europeo	
(EEE)	y	Suiza139	y	con	las	Decisiones	de	la	Comisión	Administrativa	de	Coordinación	
de	los	Sistemas	de	Seguridad	Social	(CACSS)140,	que	pese	a	carecer	de	valor	jurídico	
vinculante,	son	particularmente	relevantes	para	los	Estados	miembros,	empresas	y	
trabajadores,	en	relación	con	el	efectivo	cumplimiento	de	las	condiciones	señaladas	
y	 para	 la	 colaboración	 administrativa	 entre	 los	 distintos	 sistemas	 nacionales	 de	
seguridad	social.		

i. Desplazamiento	para	prestar	servicios	en	un	solo	país

En	 principio,	 y	 siempre	 que	 cumplan	 determinadas	 condiciones,	 los	
trabajadores	 asalariados	 desplazados	 para	 efectuar	 trabajos	 en	 un	 solo	 Estado	
miembro	seguirán	vinculados	al	sistema	de	seguridad	social	del	país	en	el	que	el	
empleador	ejerce	normalmente	sus	actividades	(Estado	de	envío).	Así	lo	estipula	el	
artículo	 12,	 apartado	 1,	 del	 Reglamento	 (CE)	 883/2004	 donde	 se	 señala	 que,	
siempre	y	cuando	no	trascurran	más	de	24	meses	y	la	persona	en	cuestión	no	sea	
enviada	en	sustitución	de	otra	desplazada	previamente,	estos	trabajadores	estarán	
sometidos	 a	 la	 legislación	 de	 un	 único	 Estado,	 el	 de	 aseguramiento	 o	 de	 origen,	
conservando	 una	 única	 afiliación,	 alta	 y	 cotización141.	 Esta	 norma	 establece	 una	
excepción	a	la	regla	general	contemplada	en	su	artículo	11.3	a)	que	determina	que,	

138	Cfs.,	DESDENTADO	BONETE,	A.,	“Trabajadores	desplazados	y	trabajadores	fronterizos…	op.	cit.,	p.	22.	

139	Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA,	Guía	práctica	sobre	la	legislación	aplicable	en	la	Unión	Europea	(UE),	en	el	Espacio	
Económico	Europeo	(EEE)	y	Suiza,	2013,	donde	se	efectúa	una	 interpretación	con	ejemplos	de	 los	requisitos	
exigibles.	Disponible	en:	https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=es		
[Última	consulta	de	20	junio	de	2018].	

140	Esta	institución	está	formada	por	un	representante	de	cada	país	de	la	UE	y	un	representante	de	la	Comisión	
Europea.	Se	encarga	de	resolver	las	cuestiones	administrativas	o	de	interpretación	relativas	a	la	normativa	en	
materia	de	coordinación	de	la	seguridad	social	promoviendo	la	colaboración	entre	Estados.	En	relación	con	lo	
tratado	en	este	apartado,	resultan	de	obligada	consulta	la	Decisión	nº	A2,	de	12	de	junio	de	2009,	relativa	a	la	
interpretación	del	artículo	12	del	Reglamento	(CE)	nº	883/2004	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	sobre	la	
legislación	aplicable	a	 los	trabajadores	desplazados	(…),	en	adelante,	Decisión	A2,	y	 la	Decisión	181	de	13	de	
diciembre	de	2000	relativa	a	la	interpretación	del	apartado	1	del	artículo	14,	del	apartado	1	del	art.	14bis	y	de	los	
apartados	1	y	2	del	art.	14ter	del	Reglamento	CEE	1408/71.	

141	Sobre	la	posible	rotación	de	trabajadores	desplazados	de	forma	continuada,	CARRASCOSA,	con	fundamento	
en	 la	 STJUE	 de	 6	 de	 septiembre	 de	 2018	 (Alpenrind	 y	 otros,	 asunto	 C-527/16),	 expresa	 que	 “para	 aplicar	
correctamente	la	prohibición	de	sustitución	debe	ponerse	el	foco	en	el	puesto	de	trabajo	no	en	el	desplazado.	Si	
el	 puesto	 hubiera	 sido	 ocupado	 previamente	 por	 un	 desplazado,	 no	 cabe	 un	 nuevo	 desplazamiento	 en	
sustitución	[salvo	que	hubieran	transcurrido	2	meses],	siendo	irrelevante	que	el	empresario	sea	el	mismo	o	uno	
distinto”.	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social	en	el	mercado	único:	estado	
de	la	cuestión	y	perspectivas”,	Revista	del	Ministerio	de	Trabajo,	Migraciones	y	Seguridad	Social,	nº	142,	2019,	p.	
54.	
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de	acuerdo	con	el	principio	de	territorialidad,	es	de	aplicación	 la	 ley	del	 lugar	de	
trabajo	(lex	loci	laboris)142.	

Esta	 excepción	 admite	 que,	 para	 el	 caso	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	
temporalmente	a	otro	Estado	miembro,	aun	no	coincidiendo	el	lugar	de	prestación	
de	 servicios	 ocasional	 y	 la	 ley	 aplicable,	 se	 mantenga	 la	 relación	 jurídica	 de	
seguridad	 social	 con	 el	 país	 de	 procedencia	 a	 todos	 los	 efectos	 (en	 materia	 de	
afiliación,	alta	y	cotización,	con	peculiaridades)143,	siempre	y	cuando	se	cumplan	los	
requisitos	exigidos	por	el	artículo	12.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004	y	precisados	
en	el	artículo	14	del	Reglamento	(CE)	987/2009.	

Para	ello,	junto	a	la	necesaria	preexistencia	de	un	vínculo	orgánico	real	entre	la	
empresa	 y	 el	 trabajador 144 	y	 su	 mantenimiento	 durante	 todo	 el	 período	 de	
desplazamiento145,	deberá	cumplirse	con	el	requisito	de	temporalidad	limitada,	que,	
como	 se	 ha	 señalado,	 no	 podrá	 ser	 superior	 a	 24	meses146.	 Si	 se	 sobrepasa	 esta	
duración,	se	aplica	la	legislación	del	Estado	miembro	donde	haya	prestado	servicios	
durante	este	período147.	

142	Así,	entre	otros,	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social….	op.	cit.,	p.	61;	ALONSO-
OLEA	GARCÍA,	B.,	Trabajador	expatriado	y	Seguridad	Social,	Thomson	Reuters	Aranzadi,	Navarra,	2016,	p.	116	y	
ESTEBAN	DE	LA	ROSA,	G.	y	MOLINA	NAVARRETE,	C.	La	movilidad	transnacional	de	trabajadores;	op.	cit.,	p.	224.	

143	En	España,	por	ejemplo,	cuando	el	trabajador	es	desplazado	al	extranjero	por	su	empresa	y	se	comunica	a	la	
seguridad	social,	su	situación	pasa	de	alta	normal	a	la	situación	de	asimilada	al	alta.	En	efecto,	se	mantiene	la	
obligación	 de	 cotizar	 mientras	 permanezca	 prestando	 servicios	 en	 el	 país	 de	 destino	 y	 se	 producen	
especialidades	 en	 materia	 de	 asistencia	 sanitaria	 e	 incapacidad	 temporal	 a	 través	 de	 un	 sistema	 de	
compensaciones.	Cfs.,	artículo	166.3	del	Real	Decreto	Legislativo	8/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	
el	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social	(BOE	nº	261	de	31-10-2015)	y	Orden	de	27	de	enero	
de	1982	por	la	que	se	regula	la	situación	asimilada	a	la	del	alta	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	
los	trabajadores	trasladados	al	extranjero	al	servicio	de	empresas	españolas	(BOE	nº	40	de	16-02-1982).	

144	El	 artículo	 14.1	 del	Reglamento	 (CE)	 987/2009	 establece	 que,	 con	 carácter	 previo	 al	 desplazamiento,	 el	
trabajador	ha	de	estar	ya	sujeto	a	la	legislación	del	Estado	del	país	en	el	que	la	empresa	esté	establecida	(origen).	
Aunque	no	se	fija	en	los	Reglamentos	la	duración	del	vínculo	previo,	la	Decisión	A2,	en	su	apartado	1º,	párrafo	
4º	precisa	que	se	entenderá,	a	título	indicativo,	que	el	trabajador	ha	estado	sujeto	a	la	legislación	del	país	de	
empleo	habitual	cuando	haya	estado	en	alta,	al	menos,	un	mes.	Si	el	plazo	es	menor,	deberá	evaluarse	el	caso	
concreto	atendiendo	a	todos	los	demás	factores	en	juego.	

145	En	 el	 apartado	1º,	 párrafo	3º	 de	 la	Decisión	A2	 se	 establece	 que	 “para	determinar	 si	 se	mantiene	dicha	
relación	directa,	(…)	deben	tomarse	en	consideración	varios	elementos,	entre	los	que	figura	la	responsabilidad	
de	la	contratación,	del	contrato	laboral,	de	la	remuneración	(…),	del	despido	y	de	la	autoridad	para	determinar	
la	naturaleza	del	trabajo”.	

146	Según	el	apartado	3º	b),	de	 la	Decisión	A2,	no	supondrán	una	 interrupción	del	 cómputo	de	este	período	
máximo	las	breves	interrupciones	provocadas	con	motivo	de	vacaciones,	enfermedad,	formación,	etc.	y,	por	lo	
tanto,	parecen	no	excluirse	del	cómputo	de	los	24	meses.	Así	lo	entienden	también	MANEIRO	VÁZQUEZ,	Y.,	“Las	
normas	conflictuales	en	el	sistema	de	coordinación…	op.	cit.,	p.	267	y	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	
y	Seguridad	Social….	op.	cit.,	p.	72.	

147	Igualmente,	KAHALE	CARRILLO,	D.T.,	“El	posible	nuevo	régimen	jurídico	de	la	seguridad	social..	op.	cit.,	p.	
312.	
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También	 se	 deberá	 acreditar	 que	 la	 empresa	 desplazante	 está	 establecida	 y	
ejerce	una	actividad	económica	relevante	en	el	país	de	origen	más	allá	de	la	mera	
actividad	 de	 gestión	 interna	 (artículo	 14.2	 Reglamento	 (CE)	 987/2009).	 Se	
pretende,	con	ello,	confirmar	si	se	está	en	presencia	de	un	desplazamiento	real	y	no	
un	desplazamiento	realizado	por	una	empresa	buzón	creada	de	forma	testimonial	
en	el	Estado	de	contratación	con	la	intención	de	pagar	menos	cotizaciones.	En	este	
sentido,	 la	 jurisprudencia	del	TJUE	ha	precisado	que,	únicamente	aquella	entidad	
que	desarrolle	habitualmente	actividades	significativas	en	el	territorio	del	Estado	
miembro	 de	 establecimiento	 puede	 beneficiarse	 de	 la	 ventaja	 ofrecida	 por	 la	
excepción	prevista	por	 el	 artículo	14,	 apartado	1,	 letra	 a),	 del	Reglamento	 (CEE)	
1408/71,	(actual	artículo	12,	apartado	1,	del	Reglamento	(CE)	883/2004)148.		

La	finalidad	del	mantenimiento	de	la	ley	de	seguridad	social	del	Estado	miembro	
de	origen	(Estado	de	envío),	y	la	excepción	de	aplicación	de	la	regla	del	Estado	de	
empleo	 efectivo,	 que	 solo	 concurrirá	 si	 se	 cumplen	 los	 requisitos	 señalados,	 ha	
estado	 orientada	 al	 fomento	 de	 la	 movilidad	 laboral	 intracomunitaria	 y,	
fundamentalmente,	a	promover	la	libre	prestación	de	servicios149.	Se	pretende	así,	
como	ha	aclarado	el	TJUE,	superar	los	obstáculos	que	pueden	dificultar	el	ejercicio	
de	 esta	 libertad	 favoreciendo	 la	 interpenetración	 económica	 y,	 al	mismo	 tiempo,	
intentando	 evitar	 complicaciones	 administrativas	 a	 los	 trabajadores	 y	 las	
empresas150 .	 Asimismo,	 tiene	 por	 objeto	 evitar	 la	 acumulación	 de	 legislaciones	
nacionales	aplicables,	la	duplicidad	de	cotizaciones	y	los	problemas	derivados	del	

148	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	10	de	febrero	de	2000	(FTS,	asunto	C-202/97),	en	concreto	el	apartado	24	respecto	
al	 vínculo	 laboral	 trabajador-empresa,	 y	 los	 apartados	40	 y	 43	donde	 se	 aclara	 que,	 entre	 los	 criterios	 que	
caracterizan	si	una	empresa	ejerce	habitualmente	actividades	en	el	Estado	miembro	en	el	que	está	establecida	
figuran,	 “el	 lugar	 del	 domicilio	 social	 de	 la	 empresa	 y	 de	 su	 administración,	 la	 plantilla	 de	 personal	
administrativo	 que	 trabaja	 respectivamente	 en	 el	 Estado	miembro	 de	 establecimiento	 y	 en	 el	 otro	 Estado	
miembro,	el	lugar	donde	se	contrata	a	los	trabajadores	desplazados	y	donde	se	celebran	la	mayor	parte	de	los	
contratos	 con	 la	 clientela,	 la	 ley	 aplicable	 a	 los	 contratos	 de	 trabajo	 celebrados	 por	 la	 empresa	 con	 sus	
trabajadores,	por	una	parte,	y	con	sus	clientes,	por	otra,	así	como	volumen	de	negocios	realizado	durante	un	
período	 suficientemente	 significativo	 en	 cada	 Estado	 miembro	 de	 que	 se	 trate”.	 Estos	 criterios,	 fueron	
incorporados	en	la	Decisión	A2	haciéndolos	de	aplicación	general	para	todas	las	empresas	desplazantes.	Así,	
RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero..	op.	cit.,	p.	127.	

149	En	este	mismo	sentido,	LÓPEZ	TERRADA,	E.,	“La	ley	aplicable	en	materia	de	seguridad	social	a	las	relaciones	
laborales	 internacionales:	 las	 normas	 comunitarias	 de	 coordinación,	 en	 LOPEZ	 TERRADA,	 E.,	 (dir.),	 La	
internacionalización	 de	 las	 relaciones	 laborales,	 Tirant	 lo	 Blanch,	 Valencia,	 2017,	 p.	 201.	 Igualmente,	
CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	41:	“¿a	qué	razones	obedece	
esta	 importante	 excepción	 a	 la	 lex	 loci	 laboris?	La	 respuesta	 es	 clara,	 los	 Reglamentos	 parecen	 buscar	más	
mercado	interior	y	que	este	funcione	lo	más	simplificadamente	posible”.	

150	Vid.,	entre	otras,	STJUE	de	17	de	diciembre	de	1970	(Manpower,	asunto	C-35/70),	apartado	10;	STJUE	de	10	
de	febrero	de	2000	(FTS,	asunto	C-202/97),	apartado	28;	y	STJUE	de	25	de	octubre	de	2018	(Walltopia,	asunto	
C-451/17)	apartado	38.	
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aseguramiento	 sucesivo	 a	 diferentes	 sistemas	 de	 seguridad	 social	 por	 periodos	
breves151.

Ahora	bien,	esta	excepción	a	 la	regla	general	supone	un	riesgo	importante	de	
competencia	desleal	y	dumping	social	en	los	casos	en	los	que,	en	realidad,	no	existe	
un	verdadero	desplazamiento	intracomunitario	de	los	trabajadores	o	se	lleva	a	cabo	
a	través	de	“empresas	fantasma,	pantalla	o	buzón”152	que	no	desarrollan	actividades	
reales	en	el	Estado	de	empleo	y	solo	se	establecen	de	forma	testimonial	o	ficticia	en	
este	a	efectos	de	aprovechar	los	bajos	costes	laborales	y	de	seguridad	social	y,	de	esa	
forma,	“competir	con	ventaja	con	los	que	tienen	que	afrontar	los	costes	más	altos	
vigentes	en	el	país	de	ejecución”153.	

En	 relación	 con	 este	 particular	 supuesto,	 es	 ilustrativa	 la	 STJUE	 de	 9	 de	
noviembre	de	2000	(Plum,	asunto	C-404/98).	El	supuesto	de	hecho	es	el	siguiente;	
un	empresario	alemán	(el	señor	Plum)	propietario	de	dos	empresas	que	operaban	
en	el	sector	de	la	construcción	de	Alemania,	constituyó	una	sociedad	en	el	territorio	
de	los	Países	Bajos	para	hacer	frente	a	la	competencia	soportada	en	Alemania	por	
las	 empresas	 de	 construcción	 holandesas,	 cuyos	 costes	 salariales	 y	 sociales	 eran	
inferiores.	Para	ejercer	sus	actividades	contrató	a	trabajadores	en	los	Países	Bajos	
para	ser	desplazados	a	Alemania	donde	realizaban,	con	una	duración	inferior	a	12	
meses,	todas	las	ejecuciones	de	obra	que,	por	cierto	y	según	relata	la	sentencia	en	
su	 apartado	 8,	 eran	 encargadas	 por	 dos	 empresas	 del	 Sr.	 Plum	 establecidas	 en	
Alemania.	Estos	trabajadores,	fueron	incluidos	en	el	sistema	de	seguridad	social	de	
los	Países	Bajos	(Estado	de	envío)	donde	la	empresa	abonó	sus	cotizaciones	tras	ser	
requerida	por	las	autoridades	holandesas.	

Posteriormente,	 y	después	de	poner	 fin	a	 sus	actividades,	 la	 seguridad	social	
alemana	 (Estado	de	empleo)	 reclamó	a	 la	 sociedad	creada	por	el	Sr.	Plum	en	 los	
Países	 Bajos	 las	 cotizaciones	 de	 estos	 trabajadores	 pues	 entendía	 que	 no	 había	
resultado	ajustado	a	derecho	la	actuación	de	la	empresa	y	no	resultaba	aplicable	el	
art.	14.1	a)	del	Reglamento	(CE)	1408/71	por	no	desempeñar	actividades	reales	en	
el	domicilio	donde	estaba	establecida.	Planteada	cuestión	prejudicial	por	parte	del	

151	En	este	sentido,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamientos	en	los	Reglamentos	de	Coordinación	de	la	UE”,	
ponencia	en	Jornada	técnica	FreSsco,	celebrada	el	día	27	de	noviembre	de	2017,	Madrid,	p.	103.	Disponible	en:	
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18775&langId=en	[Última	consulta	de	28-12-2017].	

152	Así,	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social….	op.	cit.,	p.	76,	citando	las	sentencias	del	
TJUE	de	12	de	septiembre	de	2006	(Cadbury	Shweppes,	asunto	C-196/04);	de	2	de	mayo	de	2006	(Eurofood	IFSC	
Ltd,	asunto	341/04)	y	de	28	de	junio	de	2007	(Plantzer	Luxembourg,	asunto	C-73/06).	

153	DESDENTADO	BONETE,	A.,	“Trabajadores	desplazados	y	trabajadores	…	op.	cit.,	p.	27.		
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Tribunal	alemán	ante	el	TJUE	y	probados	los	hechos	relatados,	este	declaró	que	“una	
empresa	 de	 construcción,	 establecida	 en	 un	 Estado	 miembro,	 que	 envía	 a	 sus	
trabajadores	 al	 territorio	 de	 otro	 Estado	 miembro	 en	 el	 que	 ejerce	 todas	 sus	
actividades,	a	excepción	de	las	de	gestión	meramente	internas,	no	puede	acogerse	
al	articulo	14,	apartado	1,	letra	a),	del	Reglamento	nº	1408/71”154.		

El	hecho	fundamental	para	rechazar	la	aplicación	de	regla	especial	que	permite	
que	 los	 trabajadores	desplazados	 sigan	 sometidos	 al	 ordenamiento	de	 seguridad	
social	del	Estado	de	procedencia	o	envío	(Países	Bajos),	fue	haber	probado	que	la	
empresa	 no	 ejercía	 ninguna	 actividad	 económica	 de	 relevancia	 en	 ese	 país	 (se	
trataba	 de	 una	 empresa	 buzón).	 En	 consecuencia,	 los	 trabajadores	 desplazados	
debieron	quedar	sujetos	a	 la	 legislación	de	seguridad	social	del	Estado	en	el	que	
ejercieron	su	actividad	(Estado	de	empleo)	que	no	fue	otro	que	Alemania.	Y	es	que,	
como	 se	 ha	 señalado,	 el	 incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 establecidos	 por	 los	
Reglamentos	de	coordinación	de	seguridad	social	al	respecto,	provoca	la	aplicación	
de	la	norma	de	conflicto	general,	es	decir,	la	lex	loci	laboris155.	

ii. Desplazamiento	para	prestar	servicios	en	dos	o	más	países

Otro	supuesto	específico	es	el	de	los	trabajadores	con	relación	laboral	en	una	
empresa	 establecida	 en	 un	 Estado	 miembro	 que	 son	 desplazados	 para	 realizar	
trabajos	de	forma	simultanea	en	dos	o	más	países	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	temporal.	Son	ejemplos	de	trabajadores	en	los	que	concurre	esta	situación	
los	 conductores	 del	 transporte	 internacional	 por	 carretera,	 los	 deportistas	
profesionales	que	participan	en	competiciones	de	ámbito	internacional,	artistas	que	
realizan	giras	o	espectáculos	en	varios	países,	guías	turísticos	o	trabajadores	que	
participan	en	congresos,	ferias,	convenciones	en	diferentes	Estados	miembro	de	la	
UE	o	del	EEE156.	Para	considerarlos	como	trabajadores	que	ejercen	normalmente	
trabajo	en	dos	o	más	países,	las	actividades	desarrolladas	en	cada	uno	de	ellos	deben	
ser	 significativas	 y	 no	marginales,	 es	 decir,	 deberán	 representar	más	del	 5%	del	
tiempo	de	trabajo	o	de	la	remuneración	total	percibida157.		

154	Vid.,	STJUE	de	9	de	noviembre	de	2000	(Plum,	asunto	C-404/98)	apartado	23.	

155	Igualmente,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social..	op.	cit.,	p.	51.	

156	ALONSO-OLEA	GARCÍA,	B.,	Trabajador	expatriado	y	Seguridad	Social…	op.	cit.,	p.	137.	

157	En	otro	caso	(actividad	en	uno	de	los	Estados	inferior	al	5%)	no	se	consideran	como	trabajadores	que	ejercen	
normalmente	actividad	en	dos	o	más	países.	Cfs.,	artículo	14.5	ter	del	Reglamento	(CE)	987/2009	y	COMISIÓN	
EUROPEA,	Guía	práctica	sobre	la	legislación	aplicable	en	la	Unión	Europea	(UE)	…	op.	cit.,	p.	28.		
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Aquí	también	concurre	la	excepción	a	la	regla	general	por	la	que	no	se	aplica	la	
ley	 del	 lugar	 de	 ejecución	 de	 servicios	 (Estado	 de	 empleo).	 En	 este	 supuesto,	 se	
siguen	 otras	 pautas	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 13.1	 y	 13.2	 del	
Reglamento	(CE)	883/2004	y	14	del	Reglamento	(CE)	987/2009.	De	forma	que	se	
aplicará:		

- La	 ley	del	Estado	de	 residencia,	 siempre	que	el	 trabajador	ejerza	una	parte	
sustancial	de	la	actividad	en	dicho	Estado158	o	si	depende	de	varias	empresas	
que	tienen	su	sede	o	lugar	de	domicilio	en	diferentes	Estados	miembros.	En	su	
defecto,	

- La	legislación	del	país	en	el	que	la	empresa	que	lo	emplea	principalmente	tenga	
su	sede	o	domicilio159,	siempre	que	el	trabajador	no	ejerza	una	parte	sustancial	
de	sus	actividades	en	el	Estado	miembro	de	residencia160.	

En	 cualquier	 caso,	 con	 independencia	 de	 cual	 sea	 la	 ley	 aplicable	 según	 los	
criterios	señalados	y,	aun	produciéndose	la	prestación	simultánea	de	servicios	por	
parte	del	trabajador	en	dos	o	más	Estados	miembros,	a	efectos	de	seguridad	social,	
concurre	también	el	principio	de	unicidad	de	la	legislación	aplicable	contenido	en	el	
artículo	 11	 del	 Reglamento	 (CE)	 883/2004	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 considera	 que	 el	
trabajador	desarrolla	 toda	su	actividad	en	un	solo	país.	Ahora	bien,	 la	prestación	
debe	ser	simultánea	de	forma	que,	mientras	mantiene	una	actividad	en	un	Estado	
miembro,	tiene	que	ejercer	al	mismo	tiempo	una	segunda	actividad	en	otros	Estados	
miembros.	De	otro	modo,	en	caso	de	no	existir	una	segunda	prestación	concurrente	
que	suponga	la	realización	de	actividades	alternas	en	dos	o	más	países	estaríamos	

158	Esta	es:	más	del	25%	del	total	de	su	actividad	asalariada,	teniendo	en	cuenta,	entre	otros,	el	tiempo	de	trabajo	
y	 la	remuneración	como	criterios	 indicativos.	Cfs.,	artículo	14.8	del	Reglamento	(CE)	987/2009	y	COMISIÓN	
EUROPEA,	Guía	práctica	sobre	la	legislación	aplicable	en	la	Unión	Europea	(UE)…	op.	cit.,	p.	29.	

159	Que	será	aquella	donde	“se	adopten	las	decisiones	fundamentales	de	la	empresa	y	en	el	que	se	ejerzan	las	
funciones	de	su	administración	central”.	Así,	artículo	14.5	bis	del	Reglamento	(CE)	987/2009.	

160	A	modo	de	ejemplo	para	el	caso	de	un	trabajador	que	ejerce	normalmente	actividades	por	cuenta	ajena	en	
más	de	un	país	(con	diferentes	contratos	de	trabajo)	y	su	desplazamiento	se	tramita	en	España:	este	trabajador	
entra	dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	artículo	13.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004,	por	lo	tanto,	se	le	aplica	
la	legislación	de	seguridad	social	española	siempre	que	tenga	su	residencia	habitual	en	España	y	ejerza	una	parte	
sustancial	de	su	actividad	en	este	país.	Si	por	el	 contrario	no	ejerce	una	parte	sustancial	de	su	actividad	en	
España,	se	le	aplicará	la	legislación	española	según	estos	supuestos:	1º)	si	trabaja	solamente	para	una	o	más	
empresas	con	sede	en	España;	2º)	si	trabaja	para	una	o	más	empresas	domiciliadas	en	España	y	además	para	
otra	u	otras	empresas	con	sede	en	su	país	de	residencia;	o	3º)	si	reside	en	España	y	está	contratado	por	dos	o	
más	empresas	y,	al	menos	dos,	tienen	su	sede	en	otros	Estados	miembros	diferentes,	distintos	del	de	residencia.	
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en	presencia	de	un	desplazamiento	para	prestar	servicios	en	un	solo	país	quedando	
dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	artículo	12.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004161.	

Entre	otros	problemas,	estas	reglas	presentan	dificultades	aplicativas	pues,	por	
ejemplo,	 “no	 acaban	 de	 contemplar	 adecuadamente	 las	 nuevas	 fórmulas	 de	
movilidad	a	 través	de	 las	ETTs	y	 subcontratas”162.	Fundamentalmente,	porque	 la	
regulación	para	la	coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	social	fue	concebida	
en	los	años	60	cuando	las	migraciones	por	motivos	laborales	eran	en	promedio	de	
varios	años	y,	también,	porque	las	fórmulas	actuales	de	movilidad	laboral	“(periodos	
más	 breves,	 situaciones	 laborales	 diferentes	 y	 las	 prácticas	 de	 plurimovilidad)	
pueden	hacer	problemática	la	aplicación	de	la	lex	loci	laboris”163.	

En	 este	 sentido,	 en	 caso	 de	 no	 existir	 acuerdo	 entre	 las	 instituciones	 o	
autoridades	de	dos	o	más	Estados	respecto	a	la	determinación	de	la	ley	aplicable,	se	
aplicará	provisionalmente	la	de	uno	de	ellos	en	virtud	del	procedimiento	y	reglas	de	
conflicto	establecidas	en	el	artículo	6	del	Reglamento	(CE)	987/2009,	donde	figura	
además,	 que	 la	 controversia	 podrá	 ponerse	 en	 conocimiento	 de	 la	 Comisión	
Administrativa,	una	vez	transcurrido	un	mes	desde	la	fecha	de	la	discrepancia.	Esta	
institución	tratará	de	conciliar	las	posturas	en	los	seis	meses	siguientes.		

B) La	 acreditación	 como	 trabajador	 desplazado	 y	 el	 control	 del
cumplimiento	de	la	legislación	de	seguridad	social	aplicable	

Para	acreditar	la	condición	de	trabajador	desplazado	a	efectos	de	la	aplicación	
del	correspondiente	sistema	de	seguridad	social	y	evitar	problemas	burocráticos	o	
de	 obtención	 de	 prestaciones,	 es	 necesario	 solicitar	 y	 obtener	 el	 formulario	 A1	
“Certificado	relativo	a	la	legislación	sobre	seguridad	social	que	se	aplica	al	titular”164	

161	La	prestación	de	servicios	en	dos	o	más	países	debe	producirse	de	forma	simultanea.	Si	se	trabaja	dos	meses	
en	un	país	 y,	 finalizada	 esta	 prestación,	 posteriormente	 se	 trabajan	 otros	 dos	 en	 otro	Estado	no	 se	 está	 en	
presencia	de	trabajo	en	dos	o	más	países.	Desde	la	perspectiva	práctica,	resulta	especialmente	útil	la	consulta	
de	COMISIÓN	EUROPEA,	Guía	práctica	sobre	la	legislación	aplicable	en	la	Unión	Europea	(UE)…,	op.	cit.,	pp.	22-
43	donde	se	exponen	decenas	de	ejemplos	sobre	este	particular.	

162	Así,	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social….	op.	cit.,	p.	78.	

163	Ibídem.	

164	Cuando	un	 trabajador	 se	 desplaza	 al	 territorio	 de	 otro	 Estado	miembro	 de	 la	UE	 o	 del	 EEE,	 la	 empresa	
desplazante	o	el	propio	trabajador	desplazado,	debe	dirigirse	a	la	institución	competente	del	Estado	de	origen	
para	obtener	(en	el	caso	español	a	través	de	la	presentación	del	modelo	TA300	ante	la	Dirección	Provincial	de	
la	TGSS),	el	“certificado	relativo	a	la	Seguridad	Social	aplicable”:	formulario	A1.	Una	vez	ha	sido	expedido	por	las	
Administraciones	de	la	Seguridad	Social,	este	documento	certifica	que	el	trabajador	está	sujeto	a	la	legislación	
de	SS.	del	Estado	miembro	de	origen	y,	por	tanto,	no	le	es	de	aplicación	la	del	Estado	temporal	de	acogida.	
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(antiguo	formulario	E101)165.	De	conformidad	con	el	artículo	19.2	del	Reglamento	
(CE)	987/2009,	este	formulario	debe	proporcionarse	por	la	institución	competente	
del	 Estado	 de	 origen	 previa	 apreciación	 correcta	 de	 los	 hechos	 que	 le	 permitan	
determinar	la	 legislación	de	seguridad	social	aplicable166	y	garantizar	la	exactitud	
de	la	información	contenida	en	el	certificado167.	Puede	solicitarse	indistintamente	a	
petición	del	interesado	o	del	empleador168	y,	a	partir	de	su	expedición,	se	acredita	
(por	un	período	máximo	de	24	meses)	que	el	trabajador	sigue	sujeto	a	la	legislación	
y	sistema	de	seguridad	social	del	país	emisor	del	certificado169.		

El	documento	portátil	A1	 (PD	A1)	vincula	a	 la	 institución	competente	y	a	 los	
órganos	jurisdiccionales	del	país	al	que	se	traslada	temporalmente	el	trabajador.	Su	
posesión	implica	de	facto	que	no	puede	aplicarse	el	régimen	de	seguridad	social	de	
este	último	Estado	de	forma	que,	durante	el	desplazamiento,	sigue	siendo	aplicable	
a	 los	 trabajadores	 desplazados	 el	 régimen	 de	 seguridad	 social	 del	 país	 que	 ha	
expedido	el	documento170.	Así,	de	conformidad	con	el	artículo	12.1	del	Reglamento	
(CE)	 883/2004,	 se	 genera	 una	 presunción	 de	 sujeción	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	al	sistema	del	Estado	miembro	en	el	que	está	establecida	la	empresa	
que	los	ha	desplazado.	Se	trata	de	evitar	con	ello	la	posible	consideración	por	parte	

165	El	1	de	mayo	de	2010,	el	certificado	E101	pasó	a	denominarse	documento	portátil	A1	(PD	A1)	de	conformidad	
con	 los	Reglamentos	 (CE)	883/2004	y	987/2009.	La	duración	máxima	de	validez	de	este	es	de	24	meses	a	
diferencia	que	su	predecesor	que	autorizaba	por	un	período	de	12	meses	prorrogables	otros	12.	

166	El	29	de	mayo	de	2018	se	aprobó	por	parte	de	la	CACSS	la	Recomendación	Nº	A1	de	18	de	octubre	de	2017,	
relativa	a	la	emisión	del	certificado	a	que	se	refiere	el	artículo	19,	apartado	2,	del	Reglamento	(CE)	nº	987/2009	
del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	 (DOUE	nº	C	183/7),	que	 incluye	en	su	anexo	 las	preguntas	comunes	y	
específicas	 que	 deben	 usar	 las	 instituciones	 de	 seguridad	 social	 en	 los	 formularios	 de	 solicitud	 para	 poder	
evaluar	adecuadamente	el	cumplimiento	de	los	requisitos	y	expedir,	en	su	caso,	el	correspondiente	certificado	
de	legislación	de	seguridad	social	aplicable	(PD	A1).	

167	Vid.,	Decisión	181	de	13	de	diciembre	de	2000	relativa	a	la	interpretación…	op.	cit.,	punto	7	y	STJUE	de	27	de	
abril	de	2017	(A-Rosa	Flussschiff	GmbH,	asunto	C-620/15),	apartado	39.	

168	Bien	según	el	artículo	12.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004:	trabajadores	que	ejercen	una	actividad	en	un	solo	
país;	o	bien	según	el	artículo	13.1	de	este	mismo	reglamento:	trabajadores	que	ejercen	normalmente	actividades	
por	cuenta	ajena	en	más	de	un	país.		

169	Señala	también	la	Comisión	Europea	que	acredita	la	condición	de	desplazado	del	trabajador	que,	en	el	marco	
de	una	prestación	de	servicios,	es	enviado	a	otro	Estado	miembro	(o	varios)	para	trabajar	con	carácter	temporal.	
Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA,	Normativa	de	la	UE	en	materia	de	seguridad	social.	Sus	derechos	cuando	se	desplaza	
en	la	UE,	Dirección	General	de	Empleo	Asuntos	Sociales	e	Igualdad	de	Oportunidades,	Oficina	de	Publicaciones	
de	la	Unión	Europea,	Luxemburgo,	2011,	pp.	48	y	49.	

170	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	11	de	julio	de	2018	(Comisión	Europea	/	Bélgica,	asunto	C-356/15),	apartado	85.	
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de	 más	 de	 un	 Estado	 que	 su	 sistema	 de	 seguridad	 social	 es	 el	 aplicable	 y	 las	
complicaciones	que	de	esta	situación	pudieran	derivarse171.	

Aunque	 sería	 deseable	 que	 el	 PD	 A1	 se	 obtuviese	 con	 carácter	 previo	 al	
desplazamiento	o	en	el	momento	de	concurrir	al	desplazamiento,	lo	cierto	es	que	no	
viene	fijado	así	en	los	Reglamentos	de	coordinación172	y	tampoco	hay	establecidos	
procedimientos	 que	 sancionen	 su	 no	 obtención.	 Ahora	 bien,	 las	 consecuencias	
prácticas	de	no	disponer	de	 este	documento	 cuando	 se	 ejecutan	prestaciones	de	
servicios	temporales	en	un	país	distinto	al	de	su	lugar	habitual	de	trabajo,	pueden	
ser	 gravosas	para	el	 trabajador	desplazado	por	 ser	 susceptibles,	 por	 ejemplo,	de	
provocar	 la	 negativa	 tanto	 del	 Estado	 de	 envío	 como	 del	 Estado	 de	 empleo	 de	
reconocer	al	trabajador	como	persona	asegurada	a	efectos	del	reconocimiento	de	
prestaciones173.	

El	artículo	5.1	del	Reglamento	(CE)	987/2009	otorga	una	competencia	exclusiva	
a	las	autoridades	del	Estado	de	origen	para	emitir,	retirar	o	invalidar	el	certificado	
expedido	al	establecer	que	“los	documentos	emitidos	por	la	institución	de	un	Estado	
miembro	que	acrediten	la	situación	de	una	persona	a	los	efectos	de	la	aplicación	del	
Reglamento	de	base	y	del	Reglamento	de	aplicación,	y	los	justificantes	sobre	cuya	
base	 se	 hayan	 emitido	 dichos	 documentos,	 podrán	 hacerse	 valer	 ante	 las	
instituciones	 de	 los	 demás	 Estados	 miembros	 mientras	 no	 sean	 retirados	 o	
invalidados	 por	 el	 Estado	 miembro	 en	 el	 que	 hayan	 sido	 emitidos”.	

171 	Cfs.,	 STJUE	 de	 26	 de	 enero	 de	 2006	 (Herbosch	 Kiere,	 asunto	 C-2/05),	 apartado	 24	 y,	 por	 analogía,	 las	
sentencias	de	12	de	junio	de	2012	(Hudzinski	y	Wawrzyniak,	asuntos	C-611/10	y	C-612/10),	apartado	41	y	de	
12	de	febrero	de	2015	(Bouman,	asunto	C-114/13),	apartado	33.	

172	En	 este	mismo	 sentido,	 VELÁZQUEZ	 FERNÁNDEZ,	M.P.,	 “La	 transposición	 (tardía)	 de	 la	 directiva	 sobre	
control	de	los	desplazamientos	transnacionales	en	la	UE/EEE		en	el	Real	Decreto-Ley	9/2017,	de	26	de	mayo”,	
Centro	 de	Estudios	 financieros.	Revista	 de	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social,	 nº	 412/2017,	 p.	 104.	Matizando	 este	
criterio	 LÓPEZ	 GANDÍA,	 J.,	 “Movilidad	 transnacional	 y	 Seguridad	 Social…	 op.	 cit.,	 p.	 73:	 “por	 lo	 general,	 el	
formulario	A1	debe	expedirse	antes	o	al	inicio	del	período	al	que	se	refiere”.	

173	Vid.,	por	ejemplo,	STJUE	de	28	de	octubre	de	2018	(Walltopia,	asunto	C-451/17)	en	la	que	una	empresa	que	
desplazó	a	Reino	Unido	a	un	trabajador	búlgaro	contratado	en	Bulgaria	recibió	la	negativa	de	las	instituciones	
de	seguridad	social	de	ese	país	cuando	la	empresa,	posteriormente	y	una	vez	había	despedido	al	trabajador,	
solicitó	la	expedición	del	PD	A1.	Las	instituciones	búlgaras	entendieron	que	el	trabajador	no	cumplía	con	los	
requisitos	 exigidos	 en	 artículo	 14.1	 del	 Reglamento	 (CE)	 987/2009	 en	 relación	 con	 el	 artículo	 12.1	 del	
Reglamento	(CE)	883/2004,	en	concreto,	el	no	haber	estado	sujeto	a	la	legislación	búlgara	de	seguridad	social	
desde	al	menos	un	mes	antes	del	desplazamiento	y	no	tener,	por	tanto,	la	consideración	de	asegurado.	El	fallo	
de	la	sentencia,	sin	embargo,	corrigió	esta	interpretación	y	concluyó	que	esta	normativa	“debe	interpretarse	en	
el	sentido	de	que	debe	considerarse	que	una	persona	que	ejerza	una	actividad	asalariada	contratada	con	miras	
a	enviarla	a	otro	Estado	miembro,	inmediatamente	antes	de	ocupar	su	puesto	de	trabajo,	[estaba]	ya	[sujeta]	a	
la	legislación	del	Estado	en	el	que	la	empresa	que	la	emplea	esté	establecida,	[…]	aunque	dicho	trabajador	por	
cuenta	 ajena	 no	 tuviera	 la	 condición	 de	 asegurado	 con	 arreglo	 a	 la	 legislación	 de	 ese	 Estado	 miembro	
inmediatamente	antes	de	comenzar	su	actividad	asalariada,	siempre	que	el	trabajador	por	cuenta	ajena	tuviese	
en	ese	momento	su	residencia	en	el	referido	Estado	miembro”.	
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Consecuentemente,	 ni	 las	 autoridades	 de	 destino	 ni	 sus	 órganos	 jurisdiccionales	
tienen	competencia	para	revocar	los	certificados	emitidos.	

En	caso	de	disconformidad	sobre	la	validez	del	PD	A1	expedido,	las	autoridades	
del	país	de	destino	podrán	solicitar	a	 la	 institución	de	origen	que	reconsidere	su	
expedición	y	lo	retire,	siempre	y	cuando,	“exprese	dudas	sobre	la	exactitud	de	los	
hechos	 que	 constituyen	 la	 base	 de	 dicho	 certificado	 y,	 por	 lo	 tanto,	 sobre	 las	
menciones	que	en	él	figuran,	en	particular	porque	estas	no	satisfacen	los	requisitos	
del	artículo	14,	apartado	2,	letra	a),	del	Reglamento	nº	1408/71”174.	En	el	supuesto	
de	que	las	instituciones	no	lleguen	a	ponerse	de	acuerdo	sobre	la	validez	y	posible	
retirada	de	los	certificados	expedidos,	el	artículo	5.4	del	Reglamento	(CE)	987/2009	
establece	un	procedimiento	por	el	que	el	conflicto	podrá	ponerse	en	conocimiento	
de	la	CACSS	para	que,	con	carácter	no	vinculante	y	según	lo	dispuesto	en	la	Decisión	
nº	A1,	trate	de	conciliar	las	posturas	de	las	instituciones	en	los	seis	meses	siguientes	
a	la	presentación	del	procedimiento	que,	por	cierto,	puede	durar	más	de	un	año	sin	
que	la	resolución	de	la	controversia	esté	garantizada	de	no	existir	acuerdo	entre	las	
partes175.	Si	la	discrepancia	continúa,	en	última	instancia	cabría	un	procedimiento	
de	 infracción	 ante	 el	 TJUE,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 259	 del	 TFUE	 para	
permitir	que	el	Tribunal	examine	la	cuestión	y	evalúe	la	veracidad	y	el	cumplimiento	
de	 requisitos	 de	 los	 certificados	 expedidos 176 .	 Un	 proceso	 complejo	 que	 suele	
resolverse	 pasados	 más	 de	 dos	 años177 ,	 un	 tiempo	 indudablemente	 excesivo	 al	
efecto	de	poder	resolver	los	conflictos	en	esta	materia.	

Que	el	órgano	jurisidiccional	del	Estado	miembro	de	acogida	no	esté	habilitado	
para	comprobar	la	validez	del	certificado	A1,	y	pueda	anularlo	cuando	estime	que	
no	cumple	con	las	exigencias	recogidas	en	los	Reglamentos,	resulta	perjudicial	a	los	
efectos	 de	 erradicar	 posibles	 fraudes	 en	 la	 materia.	 Si	 bien,	 la	 retirada	 por	 las	

174	STJUE	de	27	de	abril	de	2017	(A-Rosa	Flussschiff	GmbH…	op.	cit.,	apartado	44.	

175 	Vid.,	 Decisión	 A1,	 de	 12	 de	 junio	 de	 2009,	 relativa	 al	 establecimiento	 de	 un	 procedimiento	 de	 diálogo	 y	
conciliación	 sobre	 la	 validez	 de	 los	 documentos,	 la	 determinación	 de	 la	 legislación	 aplicable	 y	 el	 abono	 de	
prestaciones	de	acuerdo	con	el	Reglamento	(CE)	nº	883/2004	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo.	DO	nº	C	106/1	
de	24	de	abril	de	2010.	

176	No	debe	olvidarse,	no	obstante,	que	el	TJUE	solo	puede	pronunciarse	e	interpretar	la	validez	de	la	normativa	
del	Derecho	de	la	Unión	a	partir	de	unos	hechos	concretos	proporcionados	por	el	órgano	jurisdiccional	nacional,	
de	 forma	 que,	 la	 controversia	 referente	 a	 una	 situación	 de	 hecho	 y	 su	 apreciación,	 le	 corresponde	
exclusivamente	al	juez	nacional.	Cfs.,	STJUE	de	11	de	septiembre	de	2008	(Cepsa,	asunto	C-279/06),	apartados	
28	y	30.	

177	Así	lo	expresa,	VELÁZQUEZ	FERNÁNDEZ,	M.P.,	“El	control	del	cumplimiento	de	la	legislación	de	Seguridad	
Social	 aplicable	 a	 los	 trabajadores	 desplazados:	 un	 nuevo	 criterio	 jurisprudencial”,	 Centro	 de	 Estudios	
financieros.	Revista	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	nº	422/2018,	p.	153.		
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instituciones	u	órganos	jurisdiccionales	del	país	de	acogida	de	los	certificados	A1	de	
forma	 directa	 podría	 suponer	 una	 ruptura	 de	 los	 principios	 de	 cooperación	 leal	
(artículo	 4.3	 TUE),	 confianza	mutua	 y	 seguridad	 jurídica178,	 sería	 recomendable	
replantear	 los	mecanismos	y	normativa	existentes	para	otorgar	cierto	margen	de	
actuación	a	las	autoridades	administrativas	y	judiciales	de	los	países	de	acogida,	al	
menos,	en	aquellos	casos	donde	existen	pruebas	de	fraude	en	la	obtención	del	PD	
A1	o	 incumplimiento	de	 los	 requisitos	 exigibles.	 Sobre	 todo,	 teniendo	 en	 cuenta,	
primero,	que	los	certificados	se	expiden	antes	del	propio	desplazamiento,	segundo,	
que	 los	 hechos	 declarados	 pueden	 no	 reflejar	 la	 realidad,	 y;	 tercero,	 que	 la	
prestación	 de	 servicios	 y	 los	 requisitos	 que	 debe	 seguir	 cumpliendo	 la	 empresa	
desplazante	durante	el	desplazamiento	pueden	variar.	

Ahora	 bien,	 la	 situación	 descrita	 y	 el	 control	 del	 cumplimiento	 de	 la	 ley	 de	
seguridad	social	aplicable	a	los	trabajadores	desplazados,	han	sido	matizados	por	el	
TJUE	 en	 el	 asunto	 Altun	 y	 otros 179 	que,	 ha	 variado,	 en	 cierto	 modo,	 el	 criterio	
jurisprudencial	anterior.	El	supuesto	de	hecho,	relatado	en	los	apartados	17	a	27	de	
la	sentencia	es	el	siguiente:	en	una	actuación	de	la	inspección	de	trabajo	de	Bélgica	
a	una	empresa	de	construcción	se	 comprueba	que,	desde	2008,	esta	empresa	no	
tenia	 contratado	 personal	 propio	 y	 subcontrataba	 todas	 las	 tareas	 a	 entidades	
búlgaras	 que	 desplazaban	 a	 sus	 trabajadores.	 Estos	 empleados	 disponían	 de	 los	
certificados	E101	o	A1,	que	habían	sido	expedidos	por	la	autoridad	competente	del	
país	de	origen	y	acreditaban	su	afiliación	al	sistema	de	seguridad	social	búlgaro	al	
que	 debían	 seguir	 pagando	 sus	 cotizaciones.	 Nada	 se	 comunicó	 al	 organismo	
competente	en	Bélgica.	

Las	pesquisas	sobre	la	cuestión	continuaron	y	fruto	de	un	procedimiento	judicial	
efectuado	en	Bulgaria	en	el	marco	de	una	comisión	rogatoria	ordenada	por	un	juez	
de	 instrucción	 belga,	 se	 acreditó	 que	 las	 empresas	 búlgaras	 que	 enviaban	 a	 sus	
trabajadores	a	Bélgica	no	desempeñaban	ninguna	actividad	relevante	en	Bulgaria,	
es	 decir,	 que	 había	 sospechas	 fundadas	 de	 que	 estas	 entidades	 actuaran	 como	
empresas	buzón	(letter-box	companies)180.	Quedó	demostrado	por	la	respuesta	que	

178	Así,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Fraude	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	¿El	derecho	acaba	donde	el	
abuso	comienza?	(A	propósito	de	la	Conclusiones	del	Abogado	General	al	asunto	Ömer	Altun	y	otros	C-359/16)”,	
entrada	blog	de	20	de	noviembre	de	2017.	Disponible	en	http://encuentroslaboral.blogspot.com/2017/11/47-
fraude-en-el-desplazamiento-de.html		[Última	consulta	de	20-08-2018].	

179	STJUE	de	8	de	febrero	de	2018	(Ömer	Altun	y	otros,	asunto	C-359/16).	

180	Se	denomina	así	a	aquellas	sociedades	que	para	reducir	costes	fiscales	y	de	seguridad	social	utilizan	una	sede	
oficial	en	un	Estado	distinto	a	aquel	donde	realmente	desarrollan	sus	actividades.	Estas	compañías	no	se	dedican	
a	negocios	verdaderos	y	significativos	en	el	país	de	origen,	sino	que	son	creadas	con	el	único	propósito	de	ofrecer	
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dio	la	institución	búlgara	competente	a	la	solicitud	motivada	de	revisión	de	oficio	o	
de	retirada	de	los	certificados	E101	o	A1,	que	su	intervención	fue	puramente	formal	
pues,	en	su	respuesta,	se	limitaron	a	remitir	un	listado	de	los	certificados	expedidos	
indicando	 su	 período	 de	 validez	 y,	 además,	 no	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 los	 hechos	
constatados	y	declarados	probados	por	las	autoridades	belgas181.	

	
A	 tenor	 de	 estas	 circunstancias,	 se	 incoaron	 diligencias	 penales	 contra	 el	

empleador	 belga	 por	 haber	 permitido	 trabajar	 a	 nacionales	 de	 otros	 países	 no	
admitidos	o	autorizados	según	las	normas	vigentes.	Sin	embargo,	el	Tribunal	Penal	
de	 Limburgo	 absolvió	 a	 los	 procesados	 por	 entender	 que	 la	 ocupación	 de	 los	
trabajadores	 búlgaros	 estaba	 amparada	 en	 los	 documentos	 E101/A1.	
Posteriormente,	 el	 Ministerio	 Fiscal	 interpuso	 un	 recurso	 ante	 el	 Tribunal	 de	
apelación	de	Amberes	y	este	los	condenó	por	considerar	que	los	certificados	habían	
sido	obtenidos	de	manera	fraudulenta.	Esta	decisión	fue	recurrida	ante	el	Hof	van	
Cassatie	(Tribunal	de	Casación	belga),	que,	antes	de	dar	respuesta	al	litigio,	decidió	
suspender	el	procedimiento	y	plantear	cuestión	prejudicial	al	TJUE	en	 la	que,	sin	
cuestionar	el	carácter	vinculante	de	los	documentos	A1	preguntaba,	en	esencia,	si	
un	juez	que	no	sea	el	del	Estado	de	acogida	de	los	trabajadores	desplazados,	puede	
anularlos	 o	no	 tenerlos	 en	 cuenta	 si	 los	hechos	permiten	determinar	que	 fueron	
obtenidos	de	forma	fraudulenta182.	

	
En	su	respuesta,	el	TJUE,	tras	citar	la	doctrina	legal	y	jurisprudencial	sobre	la	

coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	social	en	la	UE	y	los	requisitos	requeridos	
para	el	mantenimiento	dentro	del	sistema	de	protección	social	del	país	en	el	que	
habitualmente	 se	 prestan	 servicios,	 resuelve	 el	 asunto	 reconociendo	 que	 las	
actuaciones	abusivas	y	fraudulentas	realizadas	por	empresas	no	pueden	encontrar	
soporte	legal	en	el	Derecho	de	la	Unión.	Señala	también	que	la	prohibición	del	fraude	
y	el	abuso	de	derecho	es	un	principio	general,	de	forma	que	“	(…)	la	aplicación	de	la	
normativa	de	la	Unión	no	puede	extenderse	hasta	llegar	a	cubrir	las	operaciones	que	
se	 realicen	 para	 beneficiarse	 fraudulenta	 o	 abusivamente	 de	 las	 ventajas	
establecidas”183.	

	
servicios	en	el	país	de	acogida	evitando	la	aplicación	de	las	normas	de	ese	Estado,	sobre	todo	en	lo	que	respecta	
a	los	salarios	y	las	condiciones	de	trabajo.	Vid.,	al	respecto	CREMERS,	J.,	“Letter-box	companies	and	abuse	of	the	
posting	rules:	how	de	primacy	of	economic	freedoms	and	weak	enforcement	five	rise	to	social	dumping”,	ETUI	
Policy	Brief,	nº	5,	Brussels,	2014.	
	
181	Cfs.,	STJUE	de	8	de	febrero	de	2018	(Ömer	Altun…	op.	cit.,	apartado	21.	
	
182	Ibídem,	apartados	22-27.	
	
183	Ibídem,	apartado	49.	
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El	Tribunal	concluye	para	este	caso	que,	aun	siendo	los	certificados	E101/A1	un	
documento	vinculante	a	los	efectos	de	la	aplicación	del	régimen	de	seguridad	social	
del	país	de	origen,	en	caso	de	fraude	acreditado	a	partir	de	una	investigación	judicial	
que	le	ha	permitido	detectar	su	obtención	fraudulenta,	los	tribunales	nacionales	del	
Estado	de	acogida	tienen	la	posibilidad	de	no	tenerlos	en	cuenta,	siempre	y	cuando	
hayan	presentado	ante	la	institución	expedidora	una	solicitud	de	revisión	de	oficio	
y	de	retirada	y	esta	institución,	 incumpliendo	el	principio	de	cooperación	leal,	no	
haya	 tenido	 en	 cuenta	 esa	 información	 para	 revisar	 la	 fundamentación	 de	 su	
expedición184.	

Naturalmente,	 la	 solución	 contraria,	 como	 así	 señalaba	 el	 abogado	 general,	
permitiría	que	en	presencia	del	certificado,	aunque	hubiera	sido	obtenido	de	forma	
engañosa	 y	 encubriera	 una	 situación	 de	 fraude,	 esta	 situación	 no	 podría	 ser	
penalizada,	permitiendo	obtener	un	beneficio	del	comportamiento	abusivo	y,	por	
otro	lado,	tolerando	e	incluso	amparando	el	fraude185.	La	novedad	de	esta	sentencia	
se	encuentra	en	que,	pese	a	recordar	que	los	órganos	jurisdiccionales	del	Estado	de	
acogida	no	pueden	invalidar	o	anular	los	PD	A1,	reconoce	que	tienen	cierta	potestad	
para	 ignorarlos	 siempre	 que	 existan	 pruebas	 de	 su	 obtención	 fraudulenta,	 se	
realicen	 las	 actuaciones	 judiciales	 pertinentes	 y,	 de	 forma	 ineludible,	 se	 agote	 el	
procedimiento	de	petición	de	revocación	de	oficio	por	el	que	se	solicita	la	revisión	a	
la	autoridad	expedidora	y	esta	no	lo	atiende	con	la	debida	diligencia186.	

Una	primicia	interpretativa	del	TJUE	que,	no	obstante,	obliga	al	juez	nacional	a	
efectuar	 un	 análisis	 global	 de	 la	 situación	 específica	 donde	 se	 compruebe	 una	
aplicación	abusiva	de	las	normas	de	la	Unión	respecto	de	los	certificados	A1;	para	
ello,	como	señala	el	abogado	general187,	tienen	que	concurrir	un	elemento	objetivo	
(incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 formales	 previstos	 en	 el	 Reglamento	 (CE)	
987/2009	para	 su	obtención)	 y	un	 elemento	 subjetivo	 (la	 intencionalidad	de	 los	
interesados	 en	 disimular	 la	 situación	 real	 o	 los	 hechos	 que	 indican	 que	 no	 se	

184	Ibídem,	apartado	61.	

185	Conclusiones	del	abogado	general	Sr.	Henrik	Saugmandsgaard	presentadas	el	9	de	noviembre	de	2017,	(Ömer	
Altun	y	otros,	asunto	C-359/16),	apartados	44	y	45.	

186	En	este	sentido,	LLOBERA	VILA,	M.,	“La	respuesta	europea	a	las	“empresas	buzón”:	normas	y	jurisprudencia	
en	el	ámbito	social,	tributario	y	de	transporte”,	Cuadernos	de	Derecho	Transnacional,	Vol.	10,	nº	2,	octubre	2018,	
p.	545.	

187	Cfs.,	conclusiones	del	abogado	general	Sr.	Henrik	Saugmandsgaard	presentadas	el	9	de	noviembre	de	2017,	
(Ömer	Altun	y	otros,	asunto	C-359/16)	apartados	48	a	56.	
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cumplen	los	requisitos		exigidos)188.	Y	solo	cuando	así	sea,	podrán	dejarse	de	aplicar	
los	 documentos	 A1	 y	 la	 legislación	 de	 seguridad	 social	 de	 origen	 con	 las	
consecuencias	inherentes	a	tal	situación.	

En	 cualquier	 caso,	 esta	 sentencia	 no	 resuelve	 los	 problemas	que	 generan	 las	
solicitudes	 de	 revocación	 de	 oficio	 de	 PD	 A1,	 como	 tampoco	 lo	 hace	 las	
modificaciones	 incorporadas	 en	 la	 propuesta	 de	 reforma	 de	 los	 Reglamentos	 de	
seguridad	 social	 que	 ha	 planteado	 la	 Comisión	 Europea 189 	pues,	 como	 apunta	
VELÁZQUEZ,	 seguirán	 vigentes	 el	 “actual	 sistema	 de	 resolución	 de	 conflictos	
mediante	la	conciliación	entre	Estados	ante	la	Comisión	Administrativa	(…)	que	no	
resuelve	el	conflicto	y	solo	invita	a	un	acuerdo,	y	el	recurso	de	incumplimiento	ante	
el	 TJUE,	 que	 entraña	 un	 largo	 y	 complicado	proceso	 de	 resolución”190.	 Tal	 como	
apunta	este	autor,	sería	recomendable	la	creación	de	un	procedimiento	específico	
de	 solución	 de	 este	 tipo	 de	 controversias	 entre	 los	 Estados	 miembros	 con	 la	
intervención	 de	 un	 organismo	 europeo	 (la	 Autoridad	 Laboral	 Europea) 191 	o	
mediante	el	establecimiento	de	un	procedimiento	judicial	sumario	y	especial	ante	el	
TJUE192.		

Si	bien,	se	está	pendiente	de	la	aprobación	de	la	reforma	de	los	Reglamentos	de	
seguridad	social,	puede	decirse	que	los	mecanismos	actuales	no	resultan	eficientes	
para	resolver	determinadas	situaciones	fraudulentas	o	de	abuso	manifiesto.	Sobre	

188 	En	 profundidad	 sobre	 este	 particular,	 RODRIGUEZ	 ROMERO,	 R.M.,	 “La	 lucha	 contra	 el	 fraude	 en	 el	
desplazamiento	 de	 trabajadores:	 la	 validez	 de	 los	 certificados	 E101/A1	 y	 ¿el	 primer	 cambio	 de	 doctrina	
jurisprudencial”,	Revista	General	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	nº	49,	2018,	pp.	572-573.	

189	Vid.,	artículos	75	bis	y	76	bis	de	la	Propuesta	de	Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	por	el	que	
se	modifican	el	Reglamento	(CE)	n.º	883/2004…	op.	cit.,	pp.	35	y	36.	

190	VELÁZQUEZ	FERNÁNDEZ,	M.P.,	“El	control	del	cumplimiento	de	la	legislación	de	Seguridad…	op.	cit.,	p.	157.		

191	Después	de	más	de	un	año	de	debate,	con	fecha	11	de	julio	de	2019	se	aprobó	el	Reglamento	(UE)	2019/1149,	
por	 el	 que	 se	 crea	 la	 Autoridad	 Laboral	 Europea,	 se	 modifican	 los	 Reglamentos	 (CE)	 n.º	 883/2004,	 (UE)	 n.º	
492/2011	y	(UE)	2016/589	y	se	deroga	la	Decisión	(UE)	2016/34,	DOUE	nº	L	186/28	de	11	de	julio	de	2019,	
dando	lugar	a	la	creación	de	este	órgano	que	tendrá	personalidad	y	capacidad	jurídica	propia.	Su	principal	objeto	
es	ayudar	a	los	Estados	y	a	la	Comisión	Europea	en	la	aplicación	y	cumplimiento	efectivos	de	la	legislación	de	la	
Unión	 en	 materia	 de	 libre	 circulación	 de	 trabajadores,	 movilidad	 laboral	 transnacional	 y	 en	 materia	 de	
coordinación	de	los	sistemas	de	seguridad	social.	Este	organismo	había	sido	reclamado	insistentemente	durante	
años	y	no	se	puede	si	no	celebrar	su	constitución	por	resultar	imprescindible	para	avanzar	hacia	el	refuerzo	de	
la	equidad	en	el	mercado	interior	y	la	protección	eficaz	de	los	trabajadores	móviles,	en	especial,	los	desplazados	
en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	que	son	más	vulnerables	ante	determinados	abusos.	Vid.,	al	respecto,	
MONEREO	PÉREZ,	 J.L.	y	ORTEGA	LOZANO,	P.G.,	 “Sobre	unas	condiciones	 laborales	equivalentes	en	 la	Unión	
Europea:	 a	 propósito	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 de	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 y	 la	 propuesta	 de	
Reglamento	por	la	que	se	crea	la	Autoridad	Laboral	Europea”,	La	Ley:	Unión	Europea,	nº	62,	2018,	pp.	16-19	
(versión	digital).	

192	VELÁZQUEZ	FERNÁNDEZ,	M.P.,	“El	control	del	cumplimiento	de	la	legislación	de	Seguridad…	op.	cit.,	p.	157.	
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este	 particular,	 resulta	 interesante	 advertir	 que	 alguna	 intervención	 legislativa	
nacional	 que	 ha	 tratado	 de	 poner	 freno	 a	 estas	 prácticas	 estableciendo	 en	 su	
legislación	la	posibilidad	de	no	reconocer	el	carácter	vinculante	del	PD	A1	cuando	
se	 comprueba	 el	 fraude	 o	 incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 fijados	 para	 su	
obtención,	ha	sido	declarada	por	el	TJUE	contraria	a	lo	dispuesto	en	el	Derecho	de	
la	Unión,	en	concreto,	a	los	artículos	11.1,	12.1	y	76.6	del	Reglamento	(CE)	883/2004	
y	al	artículo	5	del	Reglamento	(CE)	987/2009193.		

Otra	sentencia	posterior	del	TJUE	ha	vuelto	a	reiterar	que	los	documentos	A1	
vinculan	 tanto	 a	 las	 instituciones	 de	 seguridad	 social	 como	 a	 los	 órganos	
jurisdiccionales	del	país	en	el	que	se	ejecuta	el	trabajo,	siempre	y	cuando,	no	hayan	
sido	retirados	o	invalidados	por	el	Estado	en	el	que	hayan	sido	emitidos,	aun	cuando	
las	autoridades	 competentes	de	ese	último	país	y	del	Estado	miembro	en	que	 se	
ejerza	 la	 actividad	 hayan	 elevado	 el	 asunto	 a	 la	 CACSS	 y	 esta	 haya	 llegado	 a	 la	
conclusión	de	que	los	certificados	han	sido	emitidos	indebidamente	y	que	procede	
retirarlos.	Recuerda	también	la	sentencia	que	el	PD	A1	expedido	por	la	institución	
competente	de	un	Estado	miembro	vincula	“tanto	a	las	instituciones	de	seguridad	
social	como	a	los	tribunales	del	Estado	miembro	en	que	se	ejerza	la	actividad,	en	su	
caso	 con	 efecto	 retroactivo,	 aun	 cuando	 los	 certificados	 únicamente	 se	 hayan	
emitido	 después	 de	 que	 el	 segundo	 Estado	 hubiera	 determinado	 la	 sujeción	 del	
trabajador	en	cuestión	al	seguro	obligatorio	con	arreglo	a	su	legislación”194.	

Se	 coincide	 plenamente	 con	 lo	 alegado	 por	 el	 Estado	 belga	 en	 el	 asunto	 C-
356/15,	cuando	manifiesta	que	el	marco	jurídico	y	el	procedimiento	de	cooperación	

193	En	fecha	13	de	julio	de	2015	la	Comisión	Europea	presentó	un	recurso	contra	el	Reino	de	Bélgica	solicitando	
la	incompatibilidad	de	determinadas	disposiciones	relativas	a	la	lucha	contra	el	fraude	en	el	desplazamiento	de	
trabajadores	aprobadas	por	el	Estado	belga	en	la	Loi-programme	de	27	de	diciembre	de	2012.	Esta	ley,	en	sus	
artículos	23	y	24	estableció,	primero,	el	no	reconocimiento	del	carácter	vinculante	de	los	formularios	A1	en	los	
casos	 en	 los	 que	 se	 apreciara	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 administrativas	 o	 judiciales	 el	 fraude	 o	 el	
incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 fijados	 en	 los	 Reglamentos	 para	 su	 obtención	 y,	 segundo,	 la	 sujeción	 a	 la	
normativa	 belga	 de	 seguridad	 social	 a	 partir	 del	 primer	 día	 en	 que	 se	 cumplieran	 los	 requisitos	 para	 su	
aplicación	y	siempre	que	dicha	norma	hubiera	debido	aplicarse.	Pues	bien,	en	fecha	11	de	julio	de	2018,	el	TJUE	
concluyó	 que	 el	 Reino	 de	 Bélgica	 había	 incumplido	 sus	 obligaciones	 derivadas	 del	 cumplimiento	 de	 los	
Reglamentos	de	seguridad	social	y	declaró	no	ajustadas	al	Derecho	de	la	Unión	estas	disposiciones	declarando	
que	 vulneran	 el	 principio	 de	 cooperación	 leal	 establecido	 en	 el	 artículo	 4.3	TUE	 e	 incumplen	 los	 objetivos	
perseguidos	por	los	Reglamentos	(CE)	883/2004	y	987/2009	que	regulan	inter	alia	el	procedimiento	que	debe	
seguirse	 en	 caso	 de	 dificultades	 de	 interpretación	 o	 de	 aplicación	 de	 estos.	 Asimismo	 señaló	 que	 ninguna	
disposición	de	los	Reglamentos	autoriza	a	los	Estados	miembros	a	establecer	unilateralmente,	por	vía	legislativa,	
la	 inaplicabilidad	del	artículo	12.1	del	Reglamento	 (CE)	883/2004	en	caso	de	 fraude	o	abuso,	de	modo	que	
incluso	en	tales	supuestos	se	aplica	el	principio	de	cooperación	leal.	Cfs.,	STJUE	de	11	de	julio	de	2018	(Comisión	
Europea	/	Bélgica,	asunto	C-356/15)	apartados	86	a	106.	

194	Así,	dispositivos	2	y	3	del	fallo	contenido	en	la	sentencia	del	TJUE	de	6	de	septiembre	de	2018	(Alpenrind	y	
otros…	op.	cit.	
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y	conciliación	para	la	retirada	de	los	certificados	A1	es	notoriamente	“rudimentario	
y	fragmentario”,	lo	que	provoca	dificultades	entre	los	países	de	la	Unión	a	la	hora	de	
adoptar	 medidas	 para	 sancionar	 el	 fraude 195 .	 Dificultades	 que	 seguirán	
produciéndose	porque	las	modificaciones	planteadas	en	la	propuesta	de	reforma	de	
los	 Reglamento	 base	 y	 de	 aplicación	 en	 este	 aspecto	 no	 han	 modificado	 el	
procedimiento	ni	matizado	los	supuestos	en	los	que	cabe	la	inaplicación	o	anulación	
de	los	PD	A1.	Las	modificaciones	se	limitan	a	señalar,	primero,	que	las	autoridades	
competentes	 velarán	 porque	 sus	 instituciones	 estén	 informadas	 de	 todas	 las	
disposiciones	aplicables,	fomentando	la	cooperación	entre	ellas	y	las	inspecciones	
de	trabajo	de	sus	países.	Y,	segundo,	que	la	Comisión	tendrá	poderes	para	adoptar	
actos	 de	 ejecución	 que	 garanticen	 condiciones	 uniformes	 de	 aplicación	 de	 los	
artículos	12	y	13	del	Reglamento	(CE)	883/2004,	estableciendo	un	procedimiento	
normalizado	 que	 incluya,	 entre	 otra	 información,	 los	 elementos	 que	 deben	
verificarse	 antes	 de	 que	 pueda	 expedirse	 el	 documento	 o	 la	 retirada	 cuando	 su	
exactitud	y	su	validez	sean	 impugnadas	por	 la	 institución	competente	del	Estado	
miembro	de	empleo196.	

5. LIBRE	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	EN	EL	MERCADO	INTERIOR	COMO	FUNDAMENTO	JURÍDICO	
DEL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL	DE	TRABAJADORES

Una	vez	que	se	ha	definido	lo	que	se	entiende	por	‘trabajador	desplazado’	desde	
la	perspectiva	de	la	seguridad	social	y	se	ha	conectado	con	el	supuesto	económico-
empresarial	que	con	mayor	repercusión	afecta	al	fenómeno,	la	pregunta	que	surge	
de	 inmediato	a	efectos	de	delimitar	el	objeto	de	estudio	es:	¿a	qué	nos	referimos	
cuando	hablamos	de	una	prestación	de	servicios	transnacional?		

Para	dar	 respuesta	a	este	 interrogante	podemos	acudir,	en	primer	 lugar,	a	 la	
OMC	y	en	concreto,	al	Acuerdo	General	Sobre	el	Comercio	de	Servicios	(AGCS)	197,	
que,	en	su	artículo	1.3	letra	b)	determina	que	el	término	servicios	comprende	todo	

195	Vid.,	STJUE	de	11	de	julio	de	2018	(Comisión	Europea	/	Bélgica…	op.	cit.,	apartado	62.	

196	Cfs.,	artículos	75	bis	y	76	bis	de	la	Propuesta	de	Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	por	el	que	
se	modifican	el	Reglamento	(CE)	n.º	883/2004…	op.	cit.,	pp.	35	y	36.		

197	General	Agreement	on	Trade	in	Services	(GATS).	Este	es	un	tratado	internacional	que	aglutina	un	conjunto	de	
principios	y	normas	convenidos	de	forma	multilateral	para	regir	el	comercio	mundial	de	servicios.	La	creación	
del	AGCS	 fue	uno	de	 los	 acuerdos	principales	de	 la	Ronda	Uruguay	entre	128	países	 cuyas	negociaciones	y	
resultados	obtenidos	entraron	en	vigor	en	enero	de	1995.	El	acuerdo	establece	obligaciones	de	liberalización	
económica,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen,	 la	 eliminación	 o	 reducción	 de	 barreras	 al	 comercio	 internacional	 de	
servicios	 y	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 entre	 los	 prestadores	 de	 servicios	 transnacionales.	 Vid.,	
ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DEL	COMERCIO,	Acuerdo	General	Sobre	el	Comercio	de	Servicios,	1994.	Disponible	en:	
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf	[Última	consulta	de	09-01-2017].	



	CAPÍTULO	PRIMERO:	INTEGRACIÓN	ECONÓMICA,	MERCADO	INTERIOR	EN	LA	UE	Y	MOVILIDAD	TRANSNACIONAL…	

66	

servicio	de	 cualquier	 sector,	 salvo	 los	 suministrados	en	el	 ejercicio	de	 facultades	
gubernamentales.	 Según	 este	 acuerdo,	 existen	 cuatro	 modos	 principales	 de	
suministrar	servicios	transnacionales:	en	el	modo	1	se	produce	un	suministro	de	un	
servicio	 desde	 el	 territorio	 de	 un	 Estado	 a	 otro	 sin	 que	 los	 trabajadores	 o	 los	
consumidores	crucen	las	fronteras.	El	modo	2	implica	el	suministro	de	un	servicio	a	
un	consumidor	de	cualquier	otro	Estado	que	lo	consume	en	el	país	del	prestador	del	
servicio.	El	modo	3	reviste	una	inversión	directa	extranjera	o	presencia	comercial	
en	el	Estado	en	cuestión.	Por	último,	el	modo	4	es	aquel	en	el	que	se	produce	el	
suministro	por	un	proveedor	de	servicios,	mediante	la	presencia	o	desplazamiento	
de	personas	físicas	en	el	extranjero198.	

Esta	última	modalidad	excluye	explícitamente	de	sus	previsiones	a	la	movilidad	
ligada	 a	 la	 emigración.	 El	 acuerdo	 hace	 referencia	 a	 la	 circulación	 temporal	 de	
personas	 físicas,	 pero	 exclusivamente	 de	 quienes	 están	 vinculadas	
contractualmente	con	los	prestadores	de	servicios	siendo	desplazadas	por	estos199.	

En	segundo	 lugar,	debemos	observar	 lo	dispuesto	en	el	artículo	57	del	TFUE,	
donde	 se	 establece	 que	 se	 considerarán	 servicios	 las	 prestaciones	 realizadas	
normalmente	a	cambio	de	una	remuneración,	en	la	medida	en	que	no	se	rijan	por	
las	disposiciones	relativas	a	la	libre	circulación	de	mercancías,	capitales	y	personas.	
Señala	 este	 artículo	 que	 tendrán	 la	 consideración	 de	 servicios,	 en	 particular:	 a)	
actividades	 de	 carácter	 industrial;	 b)	 actividades	 de	 carácter	 mercantil;	 c)	
actividades	artesanales,	y;	d)	actividades	propias	de	las	profesiones	liberales.	

Como	 puede	 observarse,	 el	 TFUE	 establece	 una	 definición	 de	 servicios	 por	
exclusión200.	Asimismo	sucede	con	 la	definición	contemplada	por	el	AGCS;	ambas	

198	Las	modalidades	 de	 suministro	 de	 servicios	 se	 pueden	 ejemplificar	 del	 siguiente	modo:	 los	 servicios	 de	
contabilidad	pueden	proporcionarse	de	forma	on-line	(modo	1)	en	lugar	de	enviar	un	contable	al	extranjero	
(modo	4)	o	el	cliente	puede	viajar	al	país	donde	se	encuentra	el	proveedor	de	servicios	(modo	2).	El	modo	3	
involucra	el	movimiento	de	capital	y,	en	ocasiones	puede	ir	acompañado	de	algunos	movimientos	del	modo	4	
cuando	 el	 personal	 clave	 acompaña	 las	 inversiones	 directas	 en	 el	 extranjero	 y	 se	 desplaza	 a	 otro	 país.	Cfs.,	
INTERNATIONAL	LABOUR	ORGANIZATION,	GATS,	Migration,	and	Labor	Standards,	International	Institute	for	
Labour	Studies,	Ginebra,	2006,	p.	1.	Disponible	en	https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--inst/documents/publication/wcms_193612.pdf	[Última	consulta	de	10-12-2017].	

199	El	AGCS,	establece	que	“el	Acuerdo	no	será	aplicable	a	las	medidas	que	afecten	a	personas	físicas	que	traten	
de	acceder	al	mercado	de	trabajo	de	un	Miembro	ni	a	las	medidas	en	materia	de	ciudadanía,	residencia	o	empleo	
con	carácter	permanente”.	Cfs.,	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DEL	COMERCIO,	Acuerdo	General	Sobre	el	Comercio	
de	Servicios..	op.	cit.,	en	concreto,	el	“Anexo	sobre	el	movimiento	de	personas	físicas	proveedoras	de	servicios	en	
el	marco	del	acuerdo”,	p.	328.	

200	Así,	ALVAREZ	SUÁREZ,	M.,	y	MADRAZO	GARCÍA	DE	LOMANA,	R.,	“La	consolidación	del	mercado	interior	de	
servicios.	Un	reto	irrenunciable	para	la	economía	de	la	Unión	Europea”,	ICE	Revista	de	Economía,	nº	902,	2018,	
p.	48.	
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regulaciones	contemplan	que,	hoy	en	día,	 toda	actividad	económica	entre	sujetos	
económicos	donde	se	intercambia	una	prestación	a	cambio	de	remuneración	puede	
ser	considerada	como	una	prestación	de	servicios,	incluso	el	suministro	de	mano	de	
obra	efectuado	por	una	ETT201.	

	

Como	sostiene	APARICIO,	actualmente	“un	servicio	es	todo	aquello	que	puede	
ser	 objeto	 de	 comercio;	 y	 puede	 ser	 objeto	 de	 comercio	 cualquier	 actividad	
económica	 sobre	 la	 que	 no	 exista	 una	 prohibición	 expresa”202.	 Reflexión	 que	 se	
comparte	 pues,	 hoy	 en	 día,	 el	 concepto	 ‘prestación	 de	 servicios’	 integra	 el	
desempeño	de	actividades	de	todo	tipo;	construcción,	asesoramiento,	distribución,	
turismo,	 transporte,	 vigilancia,	 instalación,	 mantenimiento	 de	 maquinaria,	 etc.	
Puede	decirse,	por	tanto,	que	el	término	‘servicios’	no	obedece	de	forma	estricta	a	la	
delimitación	clásica	de	las	actividades	económicas	por	sectores	productivos,	donde	
el	 primario	 integra	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 extracción	 y	
aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales;	 el	 secundario	 las	 actividades	
relacionadas	 con	 la	 industria	 y	 manufactura,	 y;	 el	 terciario,	 las	 actividades	
vinculadas	con	los	servicios	que	no	producen	mercancías,	pero	son	necesarias	para	
la	actividad	productiva	de	los	otros	dos	sectores.	En	la	actualidad,	el	sector	terciario	
aglutina	 una	 gama	 muy	 amplia	 de	 actividades,	 de	 forma	 que	 se	 entiende	 por	
servicios	 la	 prestación	 de	 cualquier	 actividad	 efectuada	 entre	 empresas,	 con	
independencia	del	sector	económico	al	que	pudieran	pertenecer.	NIÑO	se	refiere	a	
él	 como	un	 “cajón	de	 sastre”	 que	 integra	 actividades	de	diversa	 índole	 pero	que	
comparten	 una	 característica	 común:	 su	 conexión	 o	 dependencia	 de	 otras	
actividades	y	sectores203.		

	

Delimitar	 este	 hecho	 es	 primordial	 porque	 el	 fenómeno	 que	 se	 estudia,	 el	
desplazamiento	 internacional	 de	 trabajadores	 asalariados	 en	 la	 UE	 tiene	 su	

	
	
201	La	puesta	a	disposición	de	mano	de	obra	por	parte	de	una	ETT	es	una	de	las	modalidades	de	desplazamiento	
trasnacional	 de	 trabajadores	 para	 una	 prestación	 de	 servicios,	 contemplada	 expresamente	 en	 la	 Directiva	
96/71/CE.	Aunque	desde	un	punto	de	vista	conceptual,	la	cesión	de	personal	a	otra	empresa	a	cambio	de	una	
retribución	no	se	aproxima	stricto	sensu	a	la	delimitación	conceptual	clásica	de	una	prestación	de	servicios,	el	
TJUE	ha	aclarado	este	extremo,	entre	otras	en	la	sentencia	de	17	de	diciembre	de	1981	(Webb,	asunto	279/80),	
apartado	9,	en	la	que	sostuvo	que	“la	actividad	que	consiste	en	la	cesión	por	parte	de	una	empresa,	a	cambio	de	
una	remuneración,	de	mano	de	obra	que	sigue	estando	al	servicio	de	dicha	empresa,	sin	que	exista	un	contrato	
de	 trabajo	 con	 el	 usuario,	 constituye	 una	 actividad	 profesional	 que	 reúne	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 el	
párrafo	primero	del	artículo	60	[del	Tratado	CEE]”;	y	en	la	STJUE	de	10	de	febrero	de	2011	(Vicoplus,	asuntos	
acumulados	C-307/09	a	C-309/09),	apartado	27	donde	señaló	que	esta	actividad,	“reúne	los	requisitos	fijados	
en	el	artículo	57	TFUE	(…),	y	debe	ser	considerada,	por	tanto,	como	servicio”.			
	
202	APARICIO	TOVAR,	J.,	Introducción	al	derecho	social	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	22.	
	
203	Cfs.,	NIÑO	BECERRA,	S.,	El	crash	del	2010.	Toda	la	verdad	sobre	la	crisis,	Los	libros	del	lince,	Barcelona,	2009,	
p.	39.	
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fundamento	jurídico	en	la	 libre	prestación	de	servicios	y	en	las	posibilidades	que	
ofrece	 el	 mercado	 interior	 de	 la	 UE	 y	 una	 economía	 tercerizada 204 .	 Para	
contextualizar	 esta	 afirmación	 vamos	 a	 ejemplificar	 algunos	 supuestos	 de	
prestaciones	de	servicios	transnacionales	obtenidos	del	estudio	de	casos	reales.			

CUADRO	1	–	Ejemplos	de	prestaciones	de	servicios	transnacionales	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	casos	y	sentencias	del	TJUE205	

204	Según	datos	de	EUROSTAT,	en	2018	el	sector	servicios	representaba	más	del	73%	del	valor	añadido	bruto	
del	conjunto	de	los	28	Estados	miembros	de	la	UE.	Vid.,	EUROSTAT,	National	accounts	and	GDP.	Disponible	en:	
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Gross_value_added_in_the_EU_by_economic_activity			
[Última	consulta	de	01-05-2019].	

205	Respectivamente,	STJUE	de	28	de	febrero	2019	(Buak,	asunto	C-579/17);	STJUE	de	6	de	septiembre	de	2018	
(Alpenrind…	op.	cit.;		STJUE	de	12	de	febrero	de	2015	(Ammattiliitto	ry,	asunto	C-396/13);	STJUE	de	7	de	octubre	
de	2010	 (Dos	Santos	Palhota	y	otros,	 asunto	C-515/08);	 STJUE	de	10	de	 febrero	de	2011	 (Vicoplus,	 asuntos	
acumulados	C-307/09	a	C-309/09);	sentencia	del	TSJ	de	Cataluña	de	25	de	junio	de	2015.	
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Atendiendo	a	estos	supuestos	y	con	independencia	del	sector	productivo	para	el	
que	 se	 realiza	 la	 prestación,	 en	 todos	 estos	 casos	 se	 puede	 identificar	 una	
descentralización	 productiva	 transnacional	 basada	 en	 una	 subcontratación	
vinculada	 a	 un	 contrato	 entre	 empresas	 que,	 con	 independencia	 de	 la	 actividad	
económica	contratada	o	subcontratada,	son	consideradas	como	una	prestación	de	
servicios	 amparada	 por	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 en	 la	 UE.	 Esta	 libertad	
económica	y	 la	 libertad	de	establecimiento206	representan	dos	de	 los	 tres	pilares	
sobre	los	que	se	asienta	el	mercado	interior	europeo	e,	ineludiblemente,	afectan	de	
forma	 decisiva	 al	 modelo	 de	 efectiva	 integración	 europea,	 pues	 permiten	 al	
empresario	 “desarrollar	 actividades	 productivas	 sin	 cortapisas,	 sin	 barreras	 al	
comercio	y	a	la	movilidad	de	los	factores	de	producción”207.	Esencialmente,	en	la	UE	
estas	libertades	otorgan	al	empresario	el	derecho	a	efectuar	traslados	definitivos	o	
desplazamientos	temporales	de	un	Estado	miembro	a	otro	y,	como	consecuencia	de	
ellos,	eventualmente,	se	produce	una	movilidad	geográfica	intracomunitaria	de	sus	
trabajadores.	

Sobre	 ambas	 libertades	 se	 sustenta	 el	 mercado	 interior	 desempeñando	
actualmente	 un	 papel	 fundamental	 como	 instrumentos	 clave	 para	 el	 desarrollo	
económico	de	la	Unión208.	Hay	que	señalar	que	la	libertad	de	establecimiento	viene	
referida	 al	 acceso	 y	 ejercicio	 intracomunitario	 de	 actividades	 no	 asalariadas	 (de	
sociedades	 o	 trabajadores	 por	 cuenta	 propia)	 en	 cualquiera	 de	 los	 Estados	
miembros	 de	 la	 UE	 o	 signatarios	 del	 AEEE	 de	 forma	 estable	 y	 permanente.	 Su	
ejercicio	 implica	el	sometimiento	a	toda	 la	 legislación	 laboral	y	de	orden	público,	
como	 consecuencia	 de	 la	 integración	 económica	 y	 jurídica	 del	 empleador	 en	 el	
Estado	receptor209.	Con	intención	de	acotar	el	objeto	de	estudio	de	la	presente	tesis,	
se	examina	con	mayor	detenimiento	aquella	libertad	económica	a	través	de	la	que	

206	Reconocida	en	el	capítulo	2	del	Título	IV	de	la	tercera	parte	del	TFUE.	En	concreto,	en	sus	artículos	49	a	55	
donde	se	reconoce	y	garantiza	la	libertad	de	establecimiento	como	el	derecho	de	toda	persona	física	o	jurídica,	
establecida	en	el	territorio	de	algún	Estado	miembro	del	EEE,	a	instalarse	con	carácter	permanente	en	otro	país	
miembro	a	través	de	un	establecimiento	principal,	o	bien	a	través	de	agencias,	sucursales	o	filiales	al	objeto	de	
ejercer	una	actividad	económica	y	ofrecer	allí	bienes	o	servicios	para	la	venta.	Cfs.,	artículos	49	a	55	del	TFUE.	

207	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	39.		

208	Señala	RODRIGUEZ-PIÑERO	Y	BRAVO	FERRER	que	estas	libertades	económicas	son	la	clave	de	bóveda	sobre	
la	que	se	ha	construido	el	mercado	interior	estimulando	la	integración	económica.	Cfs.,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	Y	
BRAVO-FERRER,	M.,	“¿Un	modelo	social	europeo	o	varios…	op.	cit.,	p.	99	y	ss.	

209	Cfs.,	GOERLICH	PESET,	J.M.	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia…	
op.	cit.,	p.	21.	
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se	canaliza	el	fenómeno	del	desplazamiento	de	trabajadores	asalariados	en	la	UE,	la	
libre	prestación	de	servicios,	que	a	diferencia	de	 lo	que	sucede	con	la	 libertad	de	
establecimiento,	exclusivamente	obliga	al	prestador	de	servicios	transnacional	a	la	
aplicación	de	determinadas	condiciones	de	trabajo	a	los	trabajadores	movilizados	
contenidas	en	la	Directiva	96/71/CE	y	sus	normas	de	trasposición210.	

	
La	libertad	de	prestación	de	servicios,	contenida	en	el	capítulo	3,	artículos	56	a	

62	 del	 TFUE	 conlleva	 la	 realización	 de	 una	 actividad	 económica	 con	 carácter	
temporal	 en	 un	 Estado	 miembro	 distinto	 al	 lugar	 de	 constitución	 donde	
normalmente	 se	 encuentra	 establecida.	 La	 finalidad	 de	 esta	 libertad	 económica	
fundamental	 es	 garantizar	 el	 derecho	 a	 prestar	 servicios	 temporalmente	 en	
cualquier	país	de	la	Unión,	sin	necesidad	de	establecerse	en	él.	Es	decir,	con	ausencia	
de	 participación	 estable	 y	 continua	 en	 la	 vida	 económica	 del	 Estado	 miembro	
anfitrión.	 Esta	 es	 la	 principal	 diferencia	 con	 la	 libertad	 de	 establecimiento:	 el	
carácter	transitorio	de	la	actividad,	que	no	conlleva	la	integración	de	la	empresa	en	
el	país	de	acogida	temporal211.	

	
En	efecto,	esta	libertad	empresarial	pretende	garantizar	el	derecho	de	cualquier	

nacional	 de	 la	 UE,	 sea	 persona	 física	 o	 jurídica,	 a	 la	 realización	 de	 actividades	
profesionales,	empresariales	o	artísticas,	en	un	Estado	miembro	distinto	de	aquel	en	
el	que	se	encuentre	establecida,	en	igualdad	de	condiciones	respecto	a	los	nacionales	
del	país	en	el	que	se	presta	el	servicio.	Esto	es,	en	condiciones	de	no	discriminación,	
directa	o	indirecta,	por	razón	de	nacionalidad.	

	
En	este	sentido,	el	artículo	56	del	TFUE	impone	a	los	Estados	suprimir	cualquier	

discriminación	 existente	 en	 sus	 ordenamientos	 nacionales	 que	 perjudique	 el	
ejercicio	 de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 transnacional	 o	 sea	 susceptible	 de	
obstaculizar,	prohibir	o	hacer	menos	 interesante	el	desarrollo	de	actividades	por	
parte	de	los	empleadores	cuando	ejecutan	trabajos	en	un	Estado	miembro	distinto	
al	 de	 su	 establecimiento	 habitual.	 Así	 lo	 ha	 ido	 perfilando	 el	 TJUE,	 que	 ha	
desarrollado	 una	 estricta	 doctrina	 jurisprudencial	 al	 respecto 212 	estrechamente	

	
210	Así,	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.,	“Libre	prestación	de	servicios	y	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	
en	Europa	en	la	era	global:	objetivos	y	significación	de	la	Ley”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	y	DEL	REY	GUANTER,	
S.,	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones…	op.	cit.,	p.	6.	
	
211	Cfs.,	GOERLICH	PESET,	J.M.	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia…	
op.	cit.,	p.	22.	
	
212	Entre	otras,	en	sus	sentencias	de	3	de	diciembre	(van	Binsbergen,	 asunto	C-33/74)	apartado	17;	de	3	de	
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vinculada	 al	 principio	 de	 “remoción	 de	 obstáculos	 al	 comercio	 de	 servicios”,	
rechazando	 las	 disposiciones	 nacionales	 de	 contenido	 sociolaboral	 que	 puedan	
desincentivar	 el	 ejercicio	 de	 la	 libertad	 económica	 de	 prestación	 de	 servicios	
contenida	en	el	TFUE213.	

Esta	 situación	 implica	 que	 se	 debe	 cumplir	 con	 el	 denominado	 principio	 de	
equivalencia,	 manifestación	 fundamental	 de	 la	 integración	 jurídica	 a	 nivel	
supranacional214,	 que	 confiere	 el	 derecho	 al	 prestador	de	 servicios	 a	 ofrecer	 sus	
bienes	y	servicios	en	las	mismas	condiciones	que	lo	haría	en	el	Estado	de	origen	o	
de	establecimiento,	rechazándose	las	normas	nacionales	contrarias	a	este	principio.	
El	 TJUE	 ha	 aclarado	 en	 este	 sentido	 que	 “las	 medidas	 nacionales	 que	 puedan	
obstaculizar	o	hacer	menos	atractivo	el	ejercicio	de	 las	 libertades	 fundamentales	
garantizadas	 por	 el	 Tratado	 deben	 reunir	 cuatro	 requisitos:	 que	 se	 apliquen	 de	
manera	no	discriminatoria,	que	estén	justificadas	por	razones	imperiosas	de	interés	
general,	 que	 sean	 adecuadas	 para	 garantizar	 la	 realización	 del	 objetivo	 que	
persiguen	y	que	no	vayan	más	allá	de	lo	necesario	para	alcanzar	dicho	objetivo”215.	

El	ámbito	de	aplicación	de	esta	libertad	económica,	contenido	en	el	TFUE	en	su	
artículo	 57,	 resulta	 extraordinariamente	 amplio.	 El	 elemento	 definitorio	 que	
ampara	su	disfrute	es	que	el	prestador	de	servicios	no	se	encuentre	establecido	en	
el	país	del	receptor	de	dicho	servicio	y,	por	lo	tanto,	que	se	produzca	un	traslado	
intracomunitario	del	prestador,	o	 incluso	del	prestatario216.	Asimismo,	no	resulta	
clarificador	ni	definitivo	para	delimitar	el	campo	de	aplicación	de	la	libre	prestación	

febrero	de	1982	(Seco,	asuntos	acumulados	C-62/81	y	C-62/81)	apartado	12;	de	28	de	marzo	de	1996	(Guiot,	
asunto	 C-272/94)	 apartado	 22;	 de	 23	 de	 noviembre	 de	 1999	 (Arblade,	 asuntos	 acumulados	 C-396/96	 y	 C-
376/96)	apartados	33	y	34;	de	19	de	junio	de	2008	(Comisión/Luxemburgo,	asunto	C-319/06),	apartados	42	y	
43;	y	sentencia	de	3	de	diciembre	de	2014	(De	Clercq	y	otros,	asunto	C-315/13)	apartados	37	y	38.	

213	Vid.,	sobre	este	particular,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	
272	a	308	y	401,	donde	la	autora	analiza	con	profusión	la	evolución	de	las	sentencias	del	TJUE	en	esta	materia	
y	concluye	que	“el	derecho	del	mercado	interior	(…)	otorga	a	la	Unión	un	título	competencial	prácticamente	
ilimitado	en	este	ámbito,	que	absorbe	incesantemente	nuevos	espacios	a	la	intervención	estatal”.	

214	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	51.	

215	Vid.,	por	ejemplo,	STJUE	de	30	de	noviembre	de	1995	(Reinhard	Gebhard,	asunto	C-55/94),	apartado	37	y	la	
STJUE	de	26	de	enero	de	2006	(Comisión/España,	asunto	C-514/03)	apartado	26.	

216	De	conformidad	con	el	contenido	pasivo	de	la	libre	prestación	de	servicios	que	ampara	“la	posibilidad	de	que	
cualquier	sujeto	residente	en	un	país	comunitario	se	desplace	a	otro	Estado	miembro	con	el	fin	de	recibir	un	
servicio”.	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores….	op.	cit.,	p.	46.	
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de	 servicios,	 ni	 el	 tipo	 de	 actividad	 económica	 efectuada,	 ni	 la	 duración	 de	 la	
prestación	de	servicio217.	

Así	pues,	en	el	 territorio	europeo,	 las	empresas	establecidas	en	alguno	de	 los	
Estados	 miembros	 de	 la	 UE	 y	 del	 EEE	 que	 deciden	 llevar	 a	 cabo	 una	 actividad	
económica	transitoria	fuera	de	las	fronteras	nacionales,	lo	hacen	en	virtud	de	la	libre	
prestación	de	servicios,	que	ha	sido	calificada	como	“la	más	libre	de	todo	el	mercado	
interior” 218 .	 Esta	 libertad	 básica	 es	 el	 fundamento	 jurídico	 del	 desplazamiento	
temporal	 de	 trabajadores	 cuando,	 eventualmente,	 las	 empresas	 desplazadas	
deciden	 llevar	 consigo	 a	 sus	 empleados	 para	 efectuar	 la	 prestación	 de	 servicios	
transnacional,	 dando	 lugar,	 como	 así	 dan	 cuenta	 numerosas	 instituciones,	
interlocutores	sociales	y	académicos,	a	situaciones	de	discriminación	directa	entre	
empleados	 de	 un	 Estado	 miembro	 y	 trabajadores	 desplazados,	 así	 como	 a	
escenarios	 de	 competencia	 desleal	 entre	 empresas	 que	 actúan	 en	 el	 mercado	
interior219.	

217	Ibídem,	p.	45.	

218	GOERLICH	PESET,	J.M.	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia…	op.	cit.,	
p.	22.	

219	Vid.,	respectivamente,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	
accompanying	the	document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	
Directive	96/71/EC	concerning	 the	posting	of	workers	 in	 the	 framework	of	 the	provision	of	 services”,	COM	
(2016)	128	final	SWD	(2016)	52	final,	Strasbourg,	2016,	pp.	9-17;	CONSEJO	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	ESPAÑA,	
Informe:	 Los	 retos	 del	 mercado	 interior	 europeo,	 colecciones	 informes,	 número	 02/2009,	 primera	 edición,	
Consejo	Económico	y	Social,	Madrid,	2009,	p.	22	y	CREMERS,	J.,	“Letter-box	companies	and	abuse	of	the	posting	
rules:	how	de	primacy	of	economic	freedoms	…	op.	cit.,	p.	2.	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

73	

FIGURA	3	–	Manifestaciones	de	movilidad	laboral	internacional.	Esquema	base	

Fuente	–	Elaboración	propia.	
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6.	MOTIVACIONES	ECONÓMICO-EMPRESARIALES	Y	COSTES	LABORALES	EN	LA	UE	
	

Tanto	 en	 el	 espacio	 internacional	 como	 en	 el	 europeo,	 los	 movimientos	
transnacionales	 de	mano	de	 obra,	 conectados	 con	 la	movilidad	 geográfica	 de	 las	
empresas	 para	 ejecutar	 prestaciones	 de	 servicios	 internacionales,	 obedecen,	 en	
síntesis,	a	las	siguientes	motivaciones	de	carácter	económico-empresarial220:	

	
Primero,	 a	 la	 internacionalización	 de	 la	 empresa	 y	 la	 entrada	 en	 nuevos	

mercados.	Las	empresas	consideran	la	expansión	geográfica	fuera	de	las	fronteras	
nacionales,	 denominada	 por	 LYON-CAEN	 “expansión	 industrial” 221 ,	 como	 una	
posibilidad	de	carácter	estratégico	para	acceder	al	mercado	de	otros	países	donde	
ofrecer	 sus	 bienes	 y	 servicios.	 De	 este	modo,	 la	 apertura	 a	 la	 demanda	 y	 oferta	
internacional	viabiliza	que	se	incrementen	sus	posibilidades	empresariales.	Como	
ya	se	ha	anticipado,	esta	situación	se	ha	visto	auspiciada,	con	mayor	énfasis,	a	partir	
de	la	segunda	mitad	de	siglo	XX,	debido	a	la	reducción	o	eliminación	de	barreras	al	
comercio,	 a	 la	 creación	de	 áreas	 de	 unión	 económica	 internacional	 y	 al	 auge	del	
outsourcing	o	descentralización	productiva	de	ámbito	transnacional.	

	
Segundo,	 al	mantenimiento	 de	 un	 elevado	 grado	 de	 control	 sobre	 el	 trabajo	

desarrollado,	mediante	la	disposición	de	los	propios	trabajadores	para	la	prestación	
de	un	servicio	en	el	extranjero.	En	ocasiones,	 las	empresas	prefieren	enviar	a	sus	
empleados	 previamente	 contratados	 en	 vez	 de	 contratar	 trabajadores	 locales,	
cuando	la	tarea	a	desarrollar	presenta	un	grado	de	especialización	elevado222.	

	
En	 tercer	 lugar,	 una	 de	 las	 principales	 motivaciones	 para	 desplazar	 está	

conectada	 con	 la	 productividad	 y	 el	 aprovechamiento	 de	 ventajas	 competitivas	
basadas	 en	 los	 menores	 costes	 (salarios	 y	 contribuciones	 sociales)	 en	 aquellos	
supuestos	donde,	 la	empresa	desplazada	procede	de	un	país	con	unos	niveles	de	
costes	laborales	inferiores	o	con	niveles	normativos	de	protección	social	más	bajos	
que	los	del	Estado	miembro	de	destino	de	la	prestación223.	

	
220	Vid.,	IDEA	CONSULT,	Study	on	the	economic	and	social	effects	associated	with	the	phenomenon	of	posting	of	
workers	in	the	UE.	Final	report	VT/2009/062,	Comisión	Europea,	Bruselas,	2011,	p.	131	y	ss.,	donde	a	partir	de	
una	investigación	sobre	los	efectos	económicos	y	sociales	asociados	con	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	
determinados	 países	 de	 la	 UE,	 se	 extraen	 evidencias	 relativas	 a	 los	 principales	motivos	 y	 barreras	 para	 la	
movilidad	laboral	‘en	el	empleo’	desde	la	perspectiva	de	envío	y	de	acogida.	
	
221	LYON-CAEN,	G,	Les	relations	de	travail	internationals…	op.	cit.,	p.	108.	
	
222	Cfs.,	IDEA	CONSULT,	Study	on	the	economic	and	social	effects	associated	with	the	phenomenon...	op.	cit.,	p.	132.	
	
223	LYON-CAEN,	G,	Les	relations	de	travail	internationals…	op.	cit.,	p.	214.	
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Un	ejemplo	en	relación	con	la	ventaja	competitiva	basada,	por	ejemplo,	en	las	
diferencias	 de	 cotización	 a	 los	 sistemas	 de	 seguridad	 social	 de	 los	 Estados	
miembros,	lo	encontramos	en	el	análisis	de	BERNTSEN	y	LILLIE224.	Estos	autores,	
tomando	como	referencia	el	“desplazamiento	estratégico”	efectuado	por	una	ETT	
portuguesa	que	contrata	a	trabajadores	portugueses	y	polacos	para	desplazarlos	a	
Países	Bajos	muestra	cómo,	partiendo	de	una	misma	remuneración	neta	(1.600	€),	
el	lugar	de	contratación	permite	ahorrar	al	empleador	un	importe	significativo	de	
costes	por	cotizaciones.	El	motivo:	los	dispares	niveles	de	contribuciones	sociales	
entre	Estados	miembros	y	la	sujeción	al	sistema	de	seguridad	social	de	origen	de	los	
trabajadores	desplazados	según	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	(CE)	883/2004.	

TABLA	1	–	Ahorro	en	costes	laborales	a	través	del	“desplazamiento	estratégico”	

Fuente	–	Reproducida	de	BERNTSEN	y	LILLIE225.	Elaboración	y	traducción	propia	

Al	margen	de	la	ventaja	competitiva	derivada	del	posible	ahorro	en	costes	de	
seguridad	 social	 y	 volviendo	 a	 las	 motivaciones	 generales	 que	 fomentan	 el	
desplazamiento	 de	 trabajadores,	 resulta	 apreciable	 que,	 desde	 la	 posición	 de	 la	
empresa	que	contrata,	esto	es,	 la	que	lleva	a	cabo	una	exteriorización	del	empleo	
que	trae	causa	de	una	subcontratación	empresarial	para	la	ejecución	parcial	o	total	
de	un	determinado	servicio,	uno	de	los	motivos	principales	procede	del	impacto	que	

224	BERNTSEN,	L.	y	LILLIE,	N.,	“Social	dumping	at	work:	uses	and	abuses	of	the	posted	work	framework	in	the	
UE,	ETUI	Policy	Brief,	nº	7,	Brussels,	2015.	

225	Ibídem,	pp.	2	y	3.	
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la	 descentralización	 productiva	 puede	 provocar	 en	 la	 competitividad	 y	
productividad	en	la	empresa	contratista	o	receptora.	Primero,	por	el	incremento	de	
la	flexibilidad	obtenida	para	la	ejecución	de	un	servicio	en	términos	de	capacidad	
productiva	y	de	organización	del	trabajo.	Segundo,	por	la	mayor	continuidad	que	se	
puede	 obtener	 en	 el	 proceso	 productivo	 o	 provisión	 global	 del	 servicio	 al	
descomponerlo	 de	 forma	 que	 pueda	 ejecutarse	 simultáneamente	 por	 varias	
empresas	subcontratistas,	y;	por	último,	debido	al	efecto	de	coste	y	la	oportunidad	
de	disponer	de	habilidades	laborales	especializadas226.	

De	 forma	 similar	 lo	 percibe	 FERNÁNDEZ-COSTALES,	 quien	 sostiene	 que	 la	
exteriorización	 del	 empleo	 basada	 en	 una	 descentralización	 productiva	 o	
subcontratación	tiene	como	finalidad	principal	“obtener,	a	través	de	esta	vía,	una	
ventaja	competitiva	adicional	a	partir	de	una	gestión	fundada	en	la	reducción	del	
importe	de	 los	 costes	de	 trabajo	 como	 consecuencia	 y	 gracias	 al	 desplazamiento	
hacia	el	exterior	de	su	organización	de	parte	de	los	trabajos	necesarios,	los	cuales	
serán	realizados	por	trabajadores	ajenos	a	la	plantilla”227.	

No	 obstante,	 en	 el	 escenario	 internacional	 y,	 específicamente,	 en	 el	 europeo,	
existen	ciertos	 límites	 jurídicos	que	restringen	 la	actuación	 libre	de	 las	empresas	
mediante	 disposiciones	 aplicables	 sobre	 los	 desplazamientos	 de	 trabajadores	
asalariados,	y	sobre	la	competencia	empresarial.	Las	limitaciones	impuestas	a	través	
del	 Derecho	 derivado	 vienen	 a	 regular	 esta	 modalidad	 de	 movilidad	 laboral	
transnacional	mediante	 la	 imposición	de	unas	condiciones	que	 tratan	de	 impedir	
una	competencia	desleal	entre	empresas.	

Ahora	bien,	la	posición	jurídica	que	detenta	la	libre	prestación	de	servicios	en	el	
Derecho	de	la	Unión	y	la	exigencia	del	artículo	56	del	TFUE	de	suprimir	medidas	que	
la	restrinjan,	implica	rechazar	todas	aquellas	disposiciones	proteccionistas	que	los	
Estados	aprueben	para	proteger	a	las	empresas	nacionales	frente	a	las	procedentes	
de	otro	Estado	miembro228,	a	no	ser	que	estén	justificadas	y	sean	proporcionadas.	
Estas	medidas,	de	existir,	no	pueden	condicionar	esta	libertad,	con	independencia	
de	las	ventajas	competitivas	de	origen	de	unas	empresas	frente	a	otras,	debido	a	que	
“el	libre	juego	de	la	competencia	(pues	al	final	este	será	su	último	sentido)	exigirá	

226	Cfs.,	IDEA	CONSULT,	Study	on	the	economic	and	social	effects	associated	with	the	phenomenon...	op.	cit.,	p.	148.	

227	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	41.	

228	GOERLICH	PESET,	J.M.	(dir.),	Libertades	económicas,	mercado	de	trabajo	y	derecho	de	la	competencia…	op.	cit.,	
p.	28.	
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asumir	las	posibles	desventajas	en	este	ámbito	de	los	nacionales	del	país	de	acogida	
derivadas	de	mantener	el	Derecho	aplicable	del	Estado	de	origen”229.	

	
En	este	sentido,	un	estudio	sobre	las	circunstancias	actuales	del	desplazamiento	

de	 trabajadores	 presentado	 a	 la	 Comisión	 de	 Empleo	 y	 Asuntos	 Sociales	 del	
Parlamento	 Europeo	 destaca	 que,	 en	 la	 actualidad,	 existen	 dos	 modelos	 de	
desplazamiento;	 uno,	 vinculado	 con	 la	 demanda	 y	 movilidad	 dentro	 de	 las	
compañías	 multinacionales	 de	 profesionales	 altamente	 cualificados;	 y,	 otro,	
conectado	principalmente	con	las	diferencias	en	costes	laborales	entre	Estados230	
por	 las	 que,	 determinados	 trabajadores	 contratados	 por	 empresas	 o	 ETTs,	
normalmente	de	baja	cualificación	y	procedentes	de	países	con	bajos	costes	socio-
laborales,	son	enviados	a	países	con	mayores	salarios	y/o	estándares	laborales231.	

	
En	este	segundo	factor	es	donde	se	encuentra	uno	de	los	principales	problemas	

del	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	
transnacional.	Y	con	él	surge	la	pregunta	que	viene	y	ha	venido	efectuándose	desde	
el	origen	de	esta	expresión	de	la	movilidad	laboral	internacional	intracomunitaria:	
¿se	producen	en	este	contexto	colisiones	entre	las	libertades	económicas	en	la	UE,	
la	 competencia	 leal	 entre	 empresas	 y	 los	 derechos-socio	 laborales	 de	 los	
trabajadores	desplazados?	

	
La	respuesta,	aunque	afirmativa,	no	es	simple,	ni	tiene	una	única	interpretación.	

Con	la	finalidad	de	efectuar	una	aproximación	a	los	factores	vinculados	al	fenómeno,	
se	presentan	algunos	 indicadores	de	 los	 costes	 laborales	existentes	en	 los	países	
pertenecientes	a	la	UE	de	forma	que,	con	carácter	previo	al	análisis	de	la	regulación	
jurídica	 del	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 los	 próximos	 capítulos,	 se	 pueda	
comprobar	si,	a	través	de	las	diferencias	en	costes	del	factor	trabajo	de	los	diferentes	
mercados	 laborales	 nacionales	 en	 la	 Unión,	 pudiera	 producirse	 una	 posible	
competencia	 desleal	entre	 empresas	 de	 distintos	 Estados	 en	 la	 prestación	 de	 un	
mismo	servicio	o	actividad	económica232.	
	

	
229	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	52.	
	
230	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	 J.P.,	 IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	–	current	 situation	and	
challenges…	op.	cit.,	p.	9.	
	
231 	En	 este	 mismo	 sentido,	 RIESCO	 SANZ,	 A.,	 GARCÍA	 LÓPEZ,	 J.	 y	 MAIRA	 VIDAL,	 M.,	 Desplazamiento	 de	
trabajadores	en	la	Unión	Europea.	El	caso	del	transporte	por	carretera,	Bomarzo,	2018,	p.	41	y	ss.		
	
232 	Sobre	 las	 relaciones	 entre	 la	 competencia	 empresarial	 comunitaria	 y	 los	 derechos	 laborales,	 véase	 la	
interesante	obra	de	MARTÍNEZ	FONS,	D.,	Libre	competencia	y	Derecho	del	Trabajo,	La	Ley,	Madrid,	2006.	
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De	 conformidad	 con	 el	 Reglamento	 (CE)	 1737/2005	 de	 la	 Comisión233 ,	 los	
‘costes	 salariales’	 se	definen	 como	el	 gasto	 total	 en	que	 incurre	 el	 empresario	 al	
emplear	al	personal	contratado	a	su	cargo	y	está	constituido	por	la	suma	de:	

1) La	remuneración	de	los	asalariados:	sueldos	y	salarios	en	efectivo	o	en	especie
incluyendo	primas	o	pluses,	pagos	por	horas	extras,	comisiones,	asignaciones,
honorarios,	propinas,	pagos	adicionales	o	excepcionales	y	gratificaciones.

2) Las	cotizaciones	obligatorias	a	la	seguridad	social	a	cargo	del	empleador	y	las
cotizaciones	sociales	a	otras	entidades.

3) Los	costes	de	formación	profesional	efectuados	por	la	empresa.

4) Otros	gastos:	costes	de	reclutamiento	y	selección	de	personal,	ropa	de	trabajo
proporcionada,	y;

5) Las	 contribuciones	 fiscales	 por	 impuestos	 sobre	 la	 renta	 a	 cargo	 del
empleador.

Esta	 clasificación	 es	 coherente	 con	 la	 llevada	 a	 cabo	 por	 EUROSTAT	 que,	 a	
efectos	 de	 realizar	 comparaciones	 estadísticas	 a	 partir	 de	 datos	 armonizados,	
también	define	y	clasifica	lo	que	debe	entenderse	por	coste	laboral.	El	‘coste	salarial’	
incluye	las	percepciones	económicas	pagadas	a	los	trabajadores	por	la	prestación	
profesional	de	sus	servicios	laborales	por	cuenta	ajena	(salario	base,	complementos	
salariales,	 pagos	 por	 horas	 extras,	 gratificaciones	 extraordinarias	 y	 salarios	 en	
especie);	los	‘costes	no	salariales’,	comprenden	las	percepciones	no	salariales	como	
dietas,	 gastos	 de	 locomoción,	 indemnizaciones	 y,	 fundamentalmente,	 las	
cotizaciones	obligatorias	a	la	seguridad	social	a	cargo	del	empleador,	entre	otras.	Y,	
por	último,	en	‘otros	costes’	se	incluyen	los	gastos	por	reclutamiento,	formación	y	
ropa	de	trabajo,	así	como,	los	impuestos	al	trabajo,	deducidas	las	ayudas	percibidas	
por	el	empleador234.	

233 	Cfs.,	 Reglamento	 (CE)	 1737/2005	 de	 la	 Comisión,	 de	 21	 de	 octubre	 de	 2005	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	
Reglamento	(CE)	nº 1726/1999	en	cuanto	a	la	definición	y	la	transmisión	de	la	información	sobre	costes	salariales,	
DOUE	nº	L	279/11	de	22	de	octubre	de	2005,	Disposición	D.	–	Costes	salariales.			

234 	Vid.,	 EUROSTAT,	 Statistics	 Explained.	 Disponible	 en	 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Wages_and_labour_costs/es	[Última	consulta	de:	26-12-2017).	
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FIGURA	4	–	Componentes	y	estructura	del	coste	laboral	

Fuente	–	Reproducido	de	EUROSTAT235	y	elaboración	propia	

La	estructura	del	 coste	 laboral	se	analiza	desde	dos	perspectivas:	 la	primera,	
examina	el	gasto	laboral	por	unidad	de	trabajo	y	recoge	el	coste	que	supone	para	el	
empresario	emplear	a	un	trabajador	durante	un	mes.	La	segunda,	determina	el	coste	
laboral	por	unidad	de	tiempo,	es	decir,	el	coste	laboral	por	hora	efectiva	de	trabajo.	
Este	último	indicador,	expresa	el	importe	total	que	supone	para	el	empleador	una	
hora	de	trabajo	del	personal	asalariado	a	su	servicio	y	puede	servir	como	referencia	
para	llevar	a	cabo	una	comparación	de	los	niveles	salariales	por	países	dentro	del	
ámbito	geográfico	de	 la	UE.	Conviene	aclarar	que	el	 coste	 laboral	 total	 incluye	el	
importe	 del	 coste	 salarial	 y	 los	 costes	 no	 salariales,	 sin	 embargo,	 no	 incluye	 el	
importe	de	otros	costes	que,	como	hemos	visto	en	la	FIGURA	4,	recogen	los	gastos	de	
reclutamiento,	 formación,	 impuestos	al	trabajo	menos	las	ayudas	recibidas	por	el	
empleador,	y	el	coste	por	la	entrega	de	prendas	de	trabajo,	entre	otros.		

Con	el	propósito	de	 realizar	un	análisis	 comparativo	de	 los	niveles	de	 costes	
laborales	 existentes	 en	 los	 países	 de	 la	 UE,	 factor	 relevante	 en	 la	 movilidad	
geográfica	supranacional	de	empresas	y	trabajadores,	se	presenta	el	GRÁFICO	1	que	
proporciona	información	sobre	el	coste	laboral	promedio	por	hora	trabajada	en	el	
que	incurren	los	empleadores,	incluyendo	sueldos	y	salarios,	cotizaciones	sociales	y	
obligatorias	a	la	seguridad	social,	contribuciones	fiscales	a	cargo	del	empleador	y	la	
deducción	por	subvenciones	recibidas236.		

235	Ibídem.	

236	Cfs.,	 EUROSTAT,	Labour	 cost	 levels	by	NACE	Rev.	2	 activity,	 Reference	metadata	 in	Euro	 SDMX	Metadata	
Structure	 (ESMS).	 Disponible	 en:	 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lc_lci_lev_esms.htm	
[Última	consulta	de	01-05-2019].	
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GRÁFICO	1	–	Costes	laborales	medios	por	hora	trabajada	(2018)	

Fuente	–	EUROSTAT	–	“Labour	cost	levels	by	NACE	Rev.	2	activity”237	y	elaboración	propia	

El	análisis	de	los	datos	recogidos	en	el	GRÁFICO	1	muestra	una	clara	evidencia:	en	
la	UE	existen	significativas	diferencias	en	el	 importe	de	costes	laborales	por	hora	
trabajada	 que	 asumen	 las	 empresas	 en	 cada	 uno	 de	 los	 mercados	 de	 trabajo	
nacionales.	 En	 el	 año	 2018,	 último	 del	 que	 se	 disponen	 de	 estadísticas	 oficiales	
compiladas	 por	 EUROSTAT,	 el	 coste	 medio	 por	 hora	 trabajada	 más	 alto	
correspondía	 a	Noruega	 con	50,00	€;	mientras,	 el	 Estado	 con	un	 costo	más	bajo	
correspondía	 a	 Bulgaria,	 con	 5,40	 €.	 Incluso	 entre	 los	 países	 de	 la	 UE-15238	las	
divergencias	en	el	importe	de	costes	laborales	medios	por	hora	trabajada	son	muy	
significativas;	en	Grecia,	el	valor	promedio	de	una	hora	de	trabajo	es	la	mitad	que	en	
Finlandia,	Austria,	Francia	o	Bélgica,	por	ejemplo.	Por	su	parte,	el	coste	laboral	por	
hora	trabajada	en	España	asciende	a	21,40	€	mientras	en	Portugal	es	de	14,20	€.	

237	Estos	datos	se	basan	en	la	última	encuesta	de	costes	laborales	y	la	extrapolación	basada	en	el	índice	trimestral	
de	costes	laborales.	Los	importes	incluyen	a	todas	las	empresas	con	diez	o	más	asalariados	empleados	a	tiempo	
completo	 en	 el	 sector	 privado	 de	 los	 Estados	 miembros	 en	 todos	 los	 sectores	 salvo	 agricultura,	 pesca,	
Administración	 Pública,	 los	 hogares	 particulares	 y	 los	 organismos	 extraterritoriales.	 Vid.,	
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_lev&lang=en	[Última	consulta	14-08-2019]	

238	Con	esta	sigla	o	nomenclatura	nos	referimos	a	los	países	que	conformaron	la	UE	desde	el	año	1995	con	la	
quinta	ampliación	hasta	el	año	2004:	Alemania,	Bélgica,	Francia,	Italia,	Luxemburgo,	Países	Bajos,	Reino	Unido,	
Irlanda,	Dinamarca,	Grecia,	España,	Portugal,	Austria,	Finlandia	y	Suecia.	
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Se	aprecia	que	catorce	de	los	treinta	Estados	miembros	del	EEE	de	los	que	se	
disponen	datos	oficiales,	superan	o	 igualan	el	 importe	promedio	de	 la	UE-28	que	
asciende	 a	27,40	€.	 Estos	países	 son	Noruega,	Dinamarca,	 Islandia,	 Luxemburgo,	
Bélgica,	Suecia,	Países	Bajos,	Francia,	Alemania,	Austria,	Finlandia,	Irlanda,	Italia	y	
Reino	Unido.	Por	 su	parte,	 seis	países:	España,	Eslovenia,	Chipre,	Grecia,	Malta	y	
Portugal,	 presentan	 unos	 costes	 laborales	 inferiores	 a	 la	 media.	 Ahora	 bien,	 las	
diferencias	 más	 importantes	 se	 encuentran	 en	 buena	 parte	 de	 los	 países	
incorporados	a	la	Unión	en	2004,	2007	y	2013,	que	supusieron	la	ampliación	a	28.	
Estos	son,	República	Checa,	Estonia,	Eslovaquia,	Polonia,	Hungría,	Letonia,	Lituania,	
Rumania,	Bulgaria	y	Croacia.	En	este	grupo,	las	diferencias	con	respecto	al	promedio	
UE-28,	son	muy	acusadas.	En	términos	comparativos,	sus	niveles	oscilan	entre	un	
65%	y	un	80%	por	debajo	de	la	media.	Dentro	de	este	conjunto	de	países,	el	coste	
más	alto	corresponde	a	República	Checa,	Estonia	y	Eslovaquia,	mientras	el	más	bajo	
corresponde	a	Rumanía	y	Bulgaria,	con	6,80	€	y	5,40	€,	respectivamente.	

Tal	 como	muestran	 los	 datos,	 en	 la	 actualidad	 existe	 una	 brecha	 importante	
entre	los	niveles	de	costes	laborales	de	los	países	en	la	UE.	La	desagregación	de	estos	
datos,	expuesta	en	el	GRÁFICO	2,	muestra	su	distribución	en	 función	de	su	destino.	
Este	 indicador	 proporciona	 información	 porcentual	 sobre	 qué	 cuantía	 del	 coste	
laboral	total	es	destinada	al	pago	de	salarios,	y	cuál	al	de	percepciones	no	salariales	
y	cotizaciones	obligatorias	a	la	seguridad	social.		

GRÁFICO	2	–	Distribución	del	coste	laboral	total	según	destino	(2018)	

	

Fuente	–	EUROSTAT239	y	elaboración	propia	

239 	EUROSTAT,	 Labour	 cost	 levels	 by	 NACE	 Rev.	 2	 activity,	 Share	 on	 non-wage	 cost	 (%).	 Disponible	 en:	
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lc_lci_lev&lang=en	[Última	consulta	14-08-2019].	
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Al	 respecto,	 se	 ha	 podido	 comprobar	 la	 existencia	 de	 unas	 diferencias	
significativas,	basadas	en	una	desigual	distribución	de	 la	estructura	de	 los	costes	
laborales	totales	en	cada	uno	de	los	países	de	la	UE.	Estas	diferencias	van,	desde	los	
33	 puntos	 sobre	 100	 que,	 en	 el	 caso	 de	 Francia,	 se	 destinan	 al	 pago	 de	 las	
correspondientes	 contribuciones	 a	 la	 seguridad	 social	 y	 otros	 gastos,	 hasta	 los	6	
sobre	100	que	se	destinan	en	el	caso	de	Malta.	

	
Estas	 disparidades	 en	 la	 distribución	 y	 destino	 de	 los	 costes	 laborales	 por	

trabajador	 tienen	 especial	 significancia	 en	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	en	la	UE,	debido	a	que	pueden	provocar	desigualdades	en	el	importe	
de	costes	laborales	totales	que	asumen	las	empresas	desplazantes	respecto	de	las	
locales,	 aun	partiendo	de	 una	misma	 remuneración	 bruta.	 El	motivo	 es	 que,	 con	
independencia	 de	 la	 retribución	 abonada	 al	 trabajador	 desplazado	 durante	 el	
período	 de	 prestación	 de	 servicios	 en	 el	 exterior,	 en	 buena	 parte	 de	 los	
desplazamientos,	 las	 cotizaciones	 a	 la	 seguridad	 social,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto	en	el	Reglamento	(CE)	883/2004	y	en	el	Reglamento	(UE)	987/2009,	se	
calculan	 y	 hacen	 efectivas	 según	 lo	 dispuesto	 en	 el	 ordenamiento	 del	 Estado	 de	
origen240.		

	
De	esta	forma,	las	disparidades	entre	los	distintos	sistemas	de	seguridad	social	

nacionales	respecto	al	porcentaje	que	se	aplica	a	la	remuneración	total	y	por	el	que	
se	 calculan	 las	 contribuciones	 sociales	 que	 deben	 abonar	 los	 empleadores 241 ,	
suponen	un	factor	económico	que	provoca	la	existencia	de	distintos	costes	laborales	
totales.	 Estas	 diferencias	 podrían	 considerarse	 un	 incentivo	 para	 las	 empresas	
establecidas	en	países	donde	las	contribuciones	a	la	seguridad	social	son	inferiores	
que	las	del	Estado	miembro	de	prestación	de	servicios	temporal,	ya	que	pueden	dar	
lugar	a	una	ventaja	competitiva	adicional242.	

	
	
240	Ya	se	ha	señalado	que	esta	es	una	excepción	de	la	regla	general	lex	loci	laboris,	contenida	en	el	artículo	12.1	
del	Reglamento	(CE)	883/2004	por	la	que,	cumpliendo	determinados	requisitos,	los	desplazados	en	el	marco	de	
una	prestación	de	servicios	transnacional	de	carácter	temporal,	estarán	sometidos	a	la	legislación	de	un	único	
Estado,	el	de	aseguramiento	o	envío,	conservando	una	única	afiliación,	alta	y	cotización.	
	
241	Vid.,	OCDE,	Taxing	Wages	–	Comparative	tables,	Average	rate	of	employer´s	social	security	contributions	(%	
gross	 wage	 earnings).	 Disponible	 en:	 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP	 [Última	
consulta	de	01-06-2019]	donde	puede	comprobarse	las	diferencias	existentes	en	el	%	aplicable	sobre	el	coste	
laboral	en	los	distintos	Estados	en	el	cálculo	de	cotizaciones	a	la	seguridad	social;	mientras	Francia	y	España,	
por	ejemplo,	exigen	un	36%	y	un	29,90%	respectivamente,	Polonia	y	Portugal,	exigen	un	16,42%	y	un	23,75%.	
	
242	Cfs.,	DE	WISPELAERE,	F.	 y	PACOLET,	 J.,	Posting	of	workers:	 the	 impact	of	 social	 security	 coordination	and	
income	 taxation	 law	 on	 welfare	 states,	 HIVA	 Research	 Institute	 for	 Work	 and	 Society,	 Leuven,	 2015,	 p.	 6.	
Disponible	en:	https://www.mobilelabour.eu/wp-content/uploads/2017/06/Posting-of-workers-The-impact-
of-social-security-coordination-and-income-taxation-law-on-welfare-states.pdf	[Última	consulta	04-05-2019].	
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	CUADRO	2	–	Un	ejemplo	paradigmático:	el	caso	Ryanair.	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	JUAREZ	PÉREZ243,	el	diario.es244,	sentencia	del	Juzgado	
de	lo	social	nº	11	de	Barcelona	de	2017	y	STSJ	de	Cataluña	de	25	de	junio	de	2015.		

243	JUÁREZ	PÉREZ,	P.,	“El	conflicto	de	Ryanair:	una	lectura	desde	el	Derecho	internacional	privado”,	Cuadernos	
de	Derecho	Transnacional,	vol.	11,	nº	1,	marzo	2019,	p.	396.	

244	“Contratos	bajo	 legislación	 irlandesa	y	pagos	 solo	por	horas	vía	ETT:	 los	motivos	de	 los	 trabajadores	de	
Ryanair	para	ir	a	la	Huelga”.	Disponible	en:	https://www.eldiario.es/economia/reivindicaciones-trabajadores-
Ryanair_0_796520587.html	[Última	consulta	de	06/08/18].	
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7. APROXIMACIÓN	CUANTITATIVA	AL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL	DE	TRABAJADORES

Contextualizar	el	fenómeno	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	
de	forma	omnicomprensiva	resulta	una	tarea	compleja.	En	este	sentido,	otra	de	las	
preguntas	 que	 a	 menudo	 surge	 sobre	 este	 tipo	 de	 movilidad	 geográfica	
supranacional	es	la	siguiente:	¿cuántos	trabajadores	asalariados	son	efectivamente	
desplazados	 hoy	 en	 día	 por	 sus	 empresas	 entre	 Estados	 miembros	 para	 una	
prestación	de	servicios	transnacional?	

Lo	 cierto	 es	 que	 ni	 EUROSTAT	 para	 el	 ámbito	 geográfico	 de	 la	 Unión	 (en	 la	
European	Labour	Force	Survey	(LFS),	en	la	European	Social	Survey	(ESS)	o	en	la	EU	
Statistics	 on	 Income	 and	 Living	 Conditions),	 ni	 tampoco	 el	 INE	 para	 los	 datos	
referentes	 a	 España,	 ofrecen	 información	 estadística	 al	 respecto	 que	 permita	
responder	a	esta	pregunta.	Se	ha	podido	comprobar	que	uno	de	los	motivos	de	fondo	
de	esta	carencia	de	datos	es	la	dificultad	para	identificar	determinados	movimientos	
intracomunitarios	a	corto	plazo,	ya	sean	‘por	el	empleo’	o	‘en	el	empleo’.	En	parte,	y	
para	el	caso	de	la	UE,	debido	a	que	para	facilitar	el	ejercicio	de	la	libre	circulación	de	
personas	entre	los	Estados	miembros,	se	han	reducido	a	lo	estrictamente	necesario	
los	trámites	administrativos	y	controles	fronterizos	en	el	interior	de	la	Unión245.	

Pero	 no	 solo;	 la	 propia	 heterogeneidad	 del	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	 asalariados,	 incluido	 dentro	 de	 las	 denominadas	 asignaciones	
laborales	de	carácter	 internacional	a	corto	plazo246,	hace	compleja	 la	obtención	y	
armonización	 de	 datos	 estadísticos	 sobre	 la	 cuestión.	 Así	 lo	 expresa	GREEN	 tras	
efectuar	una	amplía	 revisión	de	 fuentes	 estadísticas	nacionales	 e	 internacionales	
sobre	migraciones	 laborales.	 Al	 respecto,	 concluye	 que	 existen	 dificultades	 en	 la	
medición	 del	 volumen,	 la	 naturaleza,	 la	 extensión	 y	 las	 características	 de	 las	
diferentes	 formas	 de	 empleo	 conectado	 con	 la	 movilidad	 laboral	 geográfica	 de	
carácter	temporal	o	de	duración	determinada.	Asimismo,	observa	la	existencia	de	
importantes	 diferencias	 entre	 las	 fuentes	 de	 datos	 y	 en	 la	 disponibilidad	 de	
estadísticas	conectadas	con	la	movilidad	laboral	internacional	a	corto	plazo247.	

245	Vid.,	al	respecto	el	artículo	3.2	del	TUE;	el	articulo	21	y	45	del	TFUE	y	artículo	45	de	la	CDFUE.	

246		Vid.,	supra,	FIGURA	2	–	Movilidad	geográfica	laboral:	migración	y	circulación,	pp.	33	y	34.	

247		Cfs.,	GREEN,	A.,	et	all,	Short-term	mobility,	Institute	for	Employment	Research…	op.	cit,	p.	60.	
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Esta	escasez	de	información	estadística,	reconocida	ya	en	2007	por	la	entonces	
Comisión	de	 las	Comunidades	Europeas248,	hacía	difícil	 identificar	aspectos	clave,	
tales	como	el	número	y	la	duración	de	los	desplazamientos,	el	origen	y	destino	de	
los	 trabajadores	 desplazados,	 su	 posible	 impacto	 sobre	 los	mercados	 de	 trabajo	
nacionales,	así	como	los	posibles	efectos	económicos	y	sociales	conectados	con	este	
tipo	de	movilidad	 laboral.	 Sin	 embargo,	 en	marzo	de	2011	 se	publicó	 el	 informe	
VT/2009/062	elaborado	por	IDEA	CONSULT	para	la	Comisión	Europea249	donde	se	
recopilan	datos	 acerca	del	 número	de	desplazamientos	 entre	Estados	de	 la	UE	y	
firmantes	del	AEEE.	Estos	datos	también	dieron	lugar	a	la	publicación	en	marzo	de	
2012	del	 “Documento	de	 trabajo	que	 acompaña	 a	 la	 propuesta	de	 revisión	de	 la	
Directiva	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores” 250 .	 En	 ambos	 documentos,	 el	
análisis	cuantitativo	del	fenómeno	se	llevó	a	cabo	a	partir	de	la	única	fuente	de	datos	
que	ofrece	información	al	respecto:	los	certificados	E101	o	A1.		

La	 Comisión	 Europea	 consideró	 que	 se	 llenaba	 un	 vacío	 de	 información	
importante	y	comenzó	una	compilación	de	datos	al	respecto.	Esta	tarea	se	efectuó	
mediante	el	envío	de	cuestionarios	a	los	miembros	y	observadores	de	la	Comisión	
Administrativa	de	Coordinación	de	los	Sistemas	de	Seguridad	Social.	El	cuestionario	
venía	a	solicitar	información	sobre	el	número	de	certificados	E101	(actuales	PD	A1)	
emitidos	entre	2005	y	2009	por	cada	uno	de	los	Estados	miembros	del	EEE	y	Suiza.	
En	 efecto,	 a	 través	 de	 los	 organismos	 competentes	 de	 los	 Estados	miembros,	 se	
respondió	a	este	mandato	de	la	Comisión	suministrando	la	información	relativa	al	
número	 de	 certificados	 efectivamente	 emitidos	 por	 sus	 correspondientes	
autoridades.	

Desde	 entonces,	 se	 disponen	 de	 datos	 para	 aproximarse	 al	 número	 de	
desplazamientos	 temporales	 de	 trabajadores	 en	 Europa.	 Hay	 que	 advertir,	 no	
obstante,	que	pese	a	ser	 los	certificados	E101	(hasta	2009)	o	A1	(desde	2010)	 la	
única	fuente	de	información	disponible,	 lo	cierto	es	que	no	permiten	conocer	con	

248	“No	existen	cifras	o	estimaciones	precisas	acerca	del	número	de	trabajadores	desplazados	en	la	UE”.	Vid.,	
COMISIÓN	 DE	 LAS	 COMUNIDADES	 EUROPEAS,	 “Comunicación	 de	 la	 Comisión	 al	 Consejo,	 al	 Parlamento	
Europeo,	al	Comité	Económico	y	Social	Europeo	y	al	Comité	de	las	Regiones.	Desplazamiento	de	trabajadores	en	
el	marco	de	una	prestación	de	servicios	–	sacar	el	mayor	partido	posible	de	sus	ventajas	y	potencial,	al	tiempo	
que	se	garantiza	la	protección	de	los	trabajadores”,	Bruselas,	13-06-2007,	COM	(2007)	304	final,	p.	3.	

249	Vid.,	IDEA	CONSULT,	Study	on	the	economic	and	social	effects	associated	with	the	phenomenon…	op.	cit.	

250	COMISIÓN	EUROPEA,	“Documento	de	trabajo	de	los	servicios	de	la	Comisión,	resumen	de	la	evaluación	de	
impacto	que	 acompaña	 a	 los	 documentos	de	propuesta	de	Directiva	del	 Parlamento	Europeo	 y	del	 Consejo	
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”,	Bruselas,	21-03-2012	SWD	(2012)	64	final,	p.	4.	
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exactitud	el	número	real	de	personas	desplazadas251.	Entre	otros	motivos,	debido	a	
que	no	tiene	por	qué	existir	conexión	real	entre	el	número	de	certificados	emitidos	
y	el	número	de	trabajadores	desplazados	anualmente:	una	persona	puede	disponer	
de	un	mismo	PD	A1	que	autoriza	a	su	titular	durante	un	período	de	máximo	de	2	
años.	 Por	 el	 contrario,	 también	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 pueda	 solicitar	 varios	
certificados	en	un	mismo	año.	Además,	no	siempre	las	empresas	que	se	trasladan	a	
otro	Estado	para	efectuar	prestaciones	de	servicios	transnacionales	comunican	el	
desplazamiento	de	sus	 trabajadores	a	 las	 instituciones	de	origen	o	de	destino252,	
especialmente	 aquellas	 de	 muy	 corto	 plazo	 y	 aquellas	 que	 entran	 dentro	 del	
espectro	 de	 trabajo	 transfronterizo	 no	 declarado253.	 En	 definitiva,	 el	 uso	 de	 los	
documentos	A1	como	método	de	aproximación	a	la	magnitud	del	fenómeno	sirve	
para	 estimar	 el	 número	 de	 desplazamientos,	 pero	 no	 el	 número	 exacto	 de	
trabajadores	desplazados254.		

Buena	 prueba	 de	 lo	 recién	 señalado	 son	 las	 disparidades	 existentes	 entre	 el	
volumen	de	certificados	A1	comunicados	a	las	instituciones	europeas	respecto	del	
número	 de	 trabajadores	 desplazados	 registrados	 en	 algunos	 países	 que	 han	
implantado	 sistemas	 nacionales	 de	 control	 y	 registro	 de	 este	 tipo	 de	 movilidad	

251 	Así	 se	 reconoce	 por	 parte	 de	 los	 investigadores	 que	 han	 profundizado	 en	 la	 materia.	 Entre	 otros,	 DE	
WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	issued	in	2017,	European	
Commission,	 European	 Union,	 2019,	 pp.	 13	 y	 14.	 Disponible	 en	 https://www.mobilelabour.eu/wp-
content/uploads/2019/02/raport-Report-on-A1-PDs-issued-in-2017_FdW-Prof.-JP.pdf	[Última	consulta	de	04-
05-2019]	 y	VAN	HOEK,	A.	 y	HOUWERZIJL,	M.,	 “Complementary	 study	on	 the	 legal	 aspects	of	 the	posting	of	
workers	in	the	framework	of	the	provision	of	services	in	the	European	Union”,	European	Commission.	Contract	
Number	VC/2011/0096,	University	of	Amsterdam,	2011,	p.	76.	

252	En	este	mismo	sentido,	COMISIÓN	EUROPEA,	“Documento	de	trabajo	de	los	servicios	de	la	Comisión,	resumen	
de	 la	evaluación	de	 impacto	que	acompaña	a	 los	documentos	de	propuesta	de	Directiva	…	op.	cit.,	p.	4	y	DE	
WISPELAERE,	F.	 y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	
issued	in	2017…	op.	cit.,	p.	14.	

253 	Como	 señala	 DARVAS,	 este	 parece	 ser	 un	 problema	 significativo,	 sobre	 todo	 en	 los	 países	 con	 salarios	
elevados.	 Cfs.,	 DARVAS,	 Z.,	 “Could	 revising	 the	 posted	 workers	 directive	 improve	 social	 conditions?”,	 en	
Conference	of	think	tanks	on	the	revision	of	the	posted	workers	directive,	European	Parliament,	31	de	enero	de	
2017,	 Bruselas,	 p.	 15.	 Disponible	 en:	 http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/08/Darvas_2017-01-
31_EP_Posting_workers-1.pdf	[Última	consulta	de	02-02-2018].		

254		Por	ejemplo,	respecto	a	las	comunicaciones	de	los	desplazamientos	realizados	en	España,	IDEA	CONSULT	
reconoce	que	 las	cifras	podrían	estar	 infravaloradas,	entre	otros	motivos	por	 la	 falta	de	coordinación	de	 las	
administraciones	encargadas	de	recogerla	(TGSS	y	Comunidades	Autónomas),	por	las	limitaciones	de	personal	
destinado	a	esta	tarea,	por	su	no	digitalización	o	digitalización	incompleta	de	las	comunicaciones	o	porque	una	
parte	considerable	de	las	empresas	que	desplazan	trabajadores	a	España	no	envían	la	notificación	obligatoria	
del	 desplazamiento.	 Cfs.,	 IDEA	 CONSULT,	 “Study	 on	 the	 economic	 and	 social	 effects	 associated	 with	 the	
phenomenon	of	posting	of	workers	in	the	EU.	Final	report,	annexes	VT/2009/062	Brussels,	2011,	p.	64.		
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laboral	internacional255.	En	la	evaluación	de	impacto	que	acompaña	a	la	propuesta	
de	Directiva	para	la	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE,	se	ofrece	un	buen	ejemplo	
que	reproducimos	en	la	siguiente	tabla	para	mostrar,	de	forma	sencilla,	los	desfases	
a	los	que	se	hace	referencia.	

TABLA	2	–	Comparativa	entre	registros	europeos	y	registros	nacionales	de	control	de	los	
desplazamientos	de	trabajadores	(2014)	

Fuente	–	Reproducida	de	EUROPEAN	COMMISSION256.	Elaboración	y	traducción	propia	

Como	puede	verse,	 los	documentos	A1,	a	pesar	de	ser	una	 fuente	 fidedigna	y	
oficial	 de	 información,	 no	 coinciden	 con	 el	 número	 de	 registros	 de	 trabajadores	
desplazados	efectuados	a	nivel	nacional	por	Bélgica,	Dinamarca	y	Francia,	ni	con	la	
cantidad	 real	 de	 personas	 que	 son	 enviadas	 a	 estos	 Estados	 en	 el	marco	 de	 una	
prestación	 de	 servicios	 desde	 la	 perspectiva	 de	 acogida.	 Ahora	 bien,	mientras	 el	
Electronic	 Exchange	 of	 Social	 Security	 information	 (EESSI)	 no	 esté	 plenamente	
consolidado257 	y	 mientras	 no	 se	 establezcan	 sistemas	 nacionales	 de	 registro	 en	

255	Resultan	destacables	 los	 sistemas	habilitados	por	Dinamarca	 (RUT)	 y	Bélgica	 (LIMOSA).	 Este	 último	 fue	
implantado	el	1	de	abril	de	2007	obligando	a	los	trabajadores	europeos	no	residentes	en	Bélgica	que	vayan	a	
prestar	servicios	laborales	con	carácter	temporal	en	este	país,	a	la	presentación	telemática	de	una	declaración	
ante	 las	 autoridades	 laborales	 con	 carácter	 previo	 a	 la	 ejecución	 del	 trabajo.	 Ambos	 sistemas	 obligan	 a	 las	
empresas	desplazadas	a	inscribirse	en	un	registro	nacional	donde	deben	informar,	entre	otras	cuestiones,	de	la	
identidad	de	los	trabajadores	desplazados	para	efectuar	trabajos	temporales.	

256 	EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	 working	 document,	 Impact	 assessment,	 accompanying	 the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	table	1,	p.	57.	

257	EESSI	es	un	sistema	electrónico	para	el	intercambio	de	información	entre	organismos	de	seguridad	social	de	
los	28	Estados	miembros	de	la	UE	más	Islandia,	Liechtenstein,	Noruega	y	Suiza.	Fue	puesto	a	disposición	por	
parte	de	la	Comisión	Europea	en	julio	de	2017	dando	un	período	de	dos	años	para	finalizar	la	aplicación	nacional	
y	la	conexión	al	sistema.	Su	misión	es	proveer	de	mecanismos	para	compartir	expedientes	transfronterizos	de	
seguridad	 social	 utilizando	 documentos	 electrónicos	 estructurados.	 Este	 sistema	 pretende	 mejorar	 la	
coordinación	de	seguridad	social	entre	países	ajustándose	a	lo	dispuesto	en	los	Reglamentos	de	coordinación	
de	seguridad	social,	en	concreto	al	Reglamento	(CE)	987/2009	que,	en	su	artículo	4	introduce	esta	obligación.	
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todos	los	países	que,	a	su	vez,	reporten	información	a	las	instituciones	de	la	Unión	
para	su	compilación,	no	se	dispone	de	otra	fuente	de	información	que	permita	una	
aproximación	cuantitativa	al	fenómeno258.	

La	estimación	global	más	reciente	del	número	de	trabajadores	desplazados	la	
encontramos	 en	 el	 informe	 realizado	 por	 DE	WISPELAERE	 y	 PACOLET259.	 Estos	
autores,	tras	una	labor	de	compilación	de	los	certificados	A1	suministrados	por	la	
Comisión	 Europea,	 elaboran	 desde	 2012	 un	 informe	 anual	 detallado	 sobre	 este	
particular.	 Estos	 informes	 constituyen	 una	 herramienta	 de	 análisis	 útil	 al	 objeto	
disponer	de	datos	cuantitativos,	aunque	aproximados,	de	la	magnitud	de	este	tipo	
de	movilidad	laboral	transnacional.	Asimismo,	posibilitan	a	las	instituciones,	a	los	
agentes	sociales,	autoridades	laborales,	investigadores	y	académicos,	progresar	en	
la	 exploración	 de	 los	 efectos	 sociales	 y	 económicos	 del	 fenómeno,	 permitiendo	
investigar	 ciertos	 patrones	 que	 sigue	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	en	el	EEE,	como	son,	la	evolución	cuantitativa;	los	flujos	entre	Estados;	
que	sectores	de	actividad	son	los	más	intensivos,	y;	el	tipo	de	trabajadores	que	son	
mayoritariamente	desplazados,	entre	otros260.	

Vid.,	 al	 respecto,	 EUROPEAN	 COMMISSION,	 Electronic	 Exchange	 of	 Social	 Security	 Information	 (EESSI),	
Disponible	en:	https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869	[Última	consulta	de	07-07-2019].	

258	No	puede	obviarse	que,	el	control	del	número	de	desplazamientos	y	las	estimaciones	estadísticas	resultan	
necesarias	para	conocer,	supervisar	y	regular	este	tipo	de	movilidad	laboral	intraeuropea	y	sus	efectos	en	los	
mercados	de	trabajo	nacionales;	así	se	ha	puesto	de	manifiesto	recientemente	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	
del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.,	que	en	su	considerando	5	declara	que	“es	de	máxima	importancia	
contar	con	datos	estadísticos	suficientes	y	precisos	en	el	ámbito	de	los	trabajadores	desplazados,	en	particular	
en	lo	que	se	refiere	al	número	de	trabajadores	desplazados	en	sectores	específicos	y	por	Estado	miembro.	Los	
Estados	miembros	y	la	Comisión	deben	recabar	y	hacer	un	seguimiento	de	estos	datos”.	

259	El	ultimo	 informe,	 referido	a	 los	datos	del	 año	2017,	 fue	publicado	en	2019.	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.,	 y	
PACOLET.,	“Posting	of	workers.	Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	issued	in	2017…	op.	cit.	

260 	Entre	 otras	 muchas	 publicaciones	 que	 utilizan	 los	 datos	 proporcionados	 por	 estos	 informes	 para	
contextualizar	y	profundizar	en	la	materia	desde	la	perspectiva	socio-económica,	encontramos	las	siguientes:	
LHERNOULD,	J.P.,	et	all,	“Study	on	wage	setting	systems	and	minimum	rates	of	pay	applicable	to	posted	workers	
in	accordance	with	Directive	96/71/CE	in	a	selected	number	of	Member	States	and	sectors”,	Publication	Office	
of	the	European	Unión,	European	Commission,	2016,	Luxembourg,	2016,	p.	48	y	ss;	EUROPEAN	COMMISSION,	
“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	document:	Proposal	for	a	Directive	
of	 the	 European	 Parliament	 and	 the	 Council	 amending	Directive	 96/71/EC…	op.	 cit.,	 pp.	 55	 a	 70;	 BONNET	
ESCUELA,	M.,	“Perspectiva	socio-económica	del	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	
prestación	 de	 servicios	 transnacional”,	 en	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 (coord.),	 El	 desplazamiento	 de	
trabajadores	en	el	marco	de	la	UE:	presente	y	futuro,	Atelier,	Barcelona,	2017,	pp.	17-38;	RIESCO	SANZ,	A.,	GARCÍA	
LÓPEZ,	J.	y	MAIRA	VIDAL,	M.,	Desplazamiento	de	trabajadores	en	la	Unión	Europea..	op.	cit.,	pp.	30	a	40	y	KALL,	
K.	y	LILLIE,	N.,	Protection	of	Posted	Workers	in	the	European	Union:	Findings	and	Policy	Recommendations	based	
on	 existing	 research,	 European	 Commission	 funded	 project	 ‘Protecting	 Mobility	 through	 Improving	 Labour	
Rights	 Enforcement	 in	 Europe	 (PROMO)`	 VS/2016/0222,	 University	 of	 Jyväskylä,	 2019.	 Disponible	 en	
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/sustainability/promo/research	 [Última	
consulta	de	07-07-2019]	
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Partiendo	de	los	informes	citados,	se	presentan	datos	relativos	al	volumen	de	
movimientos	transnacionales	de	trabajadores	‘en	el	empleo’	basados	en	el	número	
de	PD	A1	expedidos	en	el	año	2017.	Se	informa	también	de	la	procedencia	o	destino	
de	los	trabajadores	titulares	de	estos	documentos,	así	como	el	sector	productivo	de	
actividad	al	que	son	destinados	al	efecto	de	prestar	servicios	transnacionales	con	
carácter	 temporal.	 La	 finalidad	 es	 poder	 verificar	 algunas	 de	 las	 cuestiones	
suscitadas	en	el	presente	capítulo	y	obtener	una	visión	aproximada	de	la	relevancia	
cuantitativa	de	este	tipo	de	movilidad	geográfica	laboral	en	el	territorio	europeo.	

7.1	Magnitud	del	fenómeno	y	tendencia	actual	

En	el	año	2017,	último	del	que	se	disponen	de	estadísticas	recopiladas	por	 la	
Comisión	Europea,	los	organismos	competentes	de	los	países	miembros	de	la	UE	o	
firmantes	del	AELC	emitieron	aproximadamente	un	total	de	2,8	millones	de	PD	A1.	
Esta	cifra	representa	el	volumen	total	de	certificados	expedidos	a	trabajadores	por	
cuenta	ajena	y	trabajadores	por	cuenta	propia,	tanto	para	prestar	servicios	en	un	
solo	 Estado	 miembro	 (apartados	 1	 y	 2	 del	 artículo	 12	 del	 Reglamento	 (CE)	
883/2004),	como	para	realizar	trabajos	en	dos	o	más	Estados	de	forma	simultánea	
(apartados	1	y	2	del	artículo	13	del	Reglamento	(CE)	883/2004)261.	

En	concreto,	un	total	de	2.803.279	certificados	fueron	emitidos	en	el	año	2017,	
de	los	que	1.730.038	hacen	referencia	a	trabajadores	desplazados	a	un	solo	Estado	
miembro	 y	 1.002.659	 están	 vinculados	 a	 trabajadores	 desplazados	 que	 prestan	
servicios	 en	 dos	 o	 más	 países.	 Es	 decir,	 aproximadamente	 un	 62%	 del	 total	 de	
solicitudes	son	para	desplazamientos	a	un	solo	Estado	miembro,	mientras	un	36%	
lo	 son	 para	 prestar	 servicios	 de	 forma	 simultánea	 o	 alternativa	 en	 dos	 o	 más	
países262.	

Pese	a	que,	en	relación	con	el	volumen	total	de	población	activa	en	la	UE	para	
ese	mismo	año	estas	cifras	son	modestas263,	es	destacable	que	en	relación	con	los	

261	Cfs.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	p.	9:	aproximadamente,	un	90%	de	estos	formularios	fueron	expedidos	para	trabajadores	por	
cuenta	ajena,	mientras	solo	un	8%	se	emitieron	para	trabajadores	desplazados	por	cuenta	propia.	

262	Ibídem,	pp.	17	y	18.		

263	Apenas	representan	el	1%	de	la	población	activa	en	la	UE	que	en	el	año	2018	era	de	aproximadamente	235	
millones	de	personas.	Cfs.,	EUROSTAT,	Labour	Force	Survey,	main	indicators:	Employment	and	activity	by	sex	and	
age	–	annual	data.	Disponible	en	https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database,	 [Última	consulta	de	
24-04-2019].			
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años	 precedentes,	 el	 número	 de	 PD	 A1	 expedidos	 se	 ha	 incrementado	
significativamente;	si	entre	2010	y	2014	el	aumento	 fue	del	44%264,	 la	 tendencia	
seguida	para	el	período	transcurrido	entre	el	año	2012	y	el	2017	también	ha	seguido	
una	 línea	 alcista	 pero	 más	 acusada;	 se	 ha	 pasado	 de	 1.525.123	 documentos	 A1	
emitidos	 por	 los	 Estados	miembros	 en	 2012,	 a	 un	 total	 de	 2.803.279	 en	 el	 año	
2017265.	Es	decir,	casi	se	ha	duplicado	la	tasa	de	incremento	durante	este	período	
que	ha	sido	de	un	83%.	

GRÁFICO	3	 –	Evolución	del	número	de	 certificados	A1	expedidos	para	 trabajadores	
desplazados	a	uno	o	a	dos	o	más	Estados	miembros	(2012-2017)	

Fuente	–	DE	WISPELAERE	y	PACOLET266		y	elaboración	propia	

Los	 datos	 expuestos	 evidencian	 una	 tendencia	 clara:	 la	 movilidad	
intracomunitaria	de	trabajadores	desplazados	que	son	movilizados	entre	Estados	
miembros	ha	crecido	de	forma	lineal	en	los	últimos	5	años	y	lo	ha	hecho	a	un	ritmo	
anual	promedio	de	un	17%.	Aunque	el	número	de	certificados	A1	no	equivale	al	
número	 de	 personas	 desplazadas	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	

264 	EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	 working	 document.	 Impact	 assessment.	 Revision	 of	 the	
legislative	framework	on	the	posting	of	workers…	op.	cit.,	p.	6.	

265	Cfs.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	p.	21:	table	4	–	PDs	A1	issued	by	the	competent	Member	States,	2012-2017.	

266	Ibídem.	
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transnacional267,	esta	información	permite	efectuar	una	aproximación	cuantitativa	
a	este	tipo	de	movilidad	 laboral	en	el	empleo	que,	si	bien,	no	representa	un	gran	
porcentaje	dentro	del	conjunto	de	la	población	ocupada	total	en	la	UE,	si	que	tiene	
una	 especial	 significación	 en	 determinados	 sectores	 productivos	 (construcción	 y	
transporte)	 y	 en	 algunos	 Estados	 miembros,	 en	 concreto,	 en	 Polonia,	 Alemania,	
Eslovenia	y	España	desde	la	perspectiva	de	envío,	y	en	Alemania,	Francia,	Bélgica	y	
Austria	desde	la	de	acogida268.		
	
7.2	Comunicaciones	efectuadas	para	desplazar	trabajadores	por	cuenta	ajena	
	

Por	haber	acotado	nuestro	objeto	de	estudio	a	los	trabajadores	desplazados	por	
cuenta	ajena	y	por	ser	estos	quienes,	a	diferencia	de	 los	 trabajadores	por	cuenta	
propia,	 quedan	 dentro	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE269,	 la	
información	estadística	y	el	análisis	que	se	presenta	en	este	epígrafe	hace	referencia	
exclusiva	a	las	comunicaciones	vinculadas	con	el	desplazamiento	transnacional	de	
trabajadores	asalariados	(artículos	12.1	y	13.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004).		

	
De	 los	 datos	 disponibles	 referentes	 a	 trabajadores	 por	 cuenta	 ajena	 que	 se	

desplazan	por	el	territorio	del	EEE	y	Suiza,	podemos	destacar	que,	en	el	año	2017,	
un	 total	 de	 2.521.074	 certificados	 A1	 fueron	 expedidos	 por	 las	 instituciones	
competentes.	 De	 estos,	 1.610.712	 documentos,	 es	 decir,	 un	 58%	 del	 total	 hacen	
referencia	 a	 trabajadores	 desplazados	 a	 un	 solo	 Estado	miembro	 y	 910.362	 (un	
33%),	 están	 conectados	 con	 desplazamientos	 para	 prestar	 servicios	 de	 forma	
simultánea	o	alternativa	en	dos	o	más	países270.	

	
	

	
267	RIESCO	SANZ,	A.,	GARCÍA	LÓPEZ,	J.	y	MAIRA	VIDAL,	M.,	Desplazamiento	de	trabajadores	en	la	Unión	Europea..	
op.	cit.,	p.	31:	“(..)	es	habitual	que	muchos	de	los	trabajadores	desplazados	lo	sean	varias	veces	al	año	y,	en	ese	
sentido,	 su	 actividad	 anual	 implique	 la	 emisión	 de	 varios	 A1.	 Del	 mismo	 modo,	 las	 autorizaciones	 de	
desplazamiento	pueden	ser	emitidas	por	un	período	de	más	de	un	año,	quedando	estos	trabajadores	aún	en	
desplazamiento	fuera	de	las	estadísticas	del	año	siguiente	a	la	emisión	de	su	solicitud”.	
		
268	Vid.,	infra,	GRÁFICOS	4	y	5,	pp.	92	y	94..	
		
269	Sobre	el	ámbito	subjetivo	de	aplicación	personal	de	la	Directiva	96/71/CE,	vid.,	infra	p.	118	y	ss.		
	
270	Cfs.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	tablas	1	y	2,	pp.	17	y	18.	Vid.,	también,	tablas	6	y	15,	pp.	28	y	40	donde	puede	comprobarse	que	
mientras	el	número	de	solicitudes	de	certificados	A1	por	la	vía	del	artículo	12	(desplazamiento	a	un	solo	país)	
solo	aumentó	un	6%	entre	2016	y	2017,	el	número	solicitudes	por	la	vía	del	artículo	13	(desplazamiento	a	varios	
países)	se	incrementó	significativamente:	un	64%.	
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GRÁFICO	4	–	PDs	A1	expedidos	en	el	país	de	origen	a	trabajadores	por	cuenta	ajena	
desplazados	con	destino	a	uno	o	a	varios	Estados	miembros	(2017)	

Fuente	–	DE	WISPELAERE	y	PACOLET271		y	elaboración	propia	

El	GRÁFICO	4	evidencia	que	desde	la	perspectiva	de	origen,	Polonia	es	el	país	en	
el	que	mayor	número	de	solicitudes	de	certificados	para	efectuar	desplazamientos	
de	 trabajadores	 por	 cuenta	 ajena	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 2017.	 Concretamente,	
500.599	que	representan	aproximadamente	el	20%	del	total.	

Alemania	fue	el	segundo	país	que	contabilizó	una	cifra	más	elevada	de	emisión	
de	PD	A1	expedidos	por	sus	autoridades	competentes:	375.208	que	suponen	el	14%	
sobre	 el	 total;	 asimismo,	 Eslovenia	 con	 181.497	 y	 España	 con	 172.415	 fueron,	
respectivamente,	 el	 tercer	 país	 y	 cuarto	 país	 con	 un	 mayor	 número	 de	
comunicaciones	 de	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 asalariados	
desde	la	perspectiva	del	país	de	origen272.	

271	Ibídem,	p.	17:	table	1	-	Total	number	of	PDs	A1	issued	by	the	competent	Member	States,	breakdown	by	type,	
2017. 

272	Hay	que	advertir	que	el	impacto	de	la	crisis	económica	provocó	durante	el	período	2010-2014	un	incremento	
de	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 con	 origen	 en	 España,	 de	 forma	 que	 pasó	 a	 convertirse	 en	 un	 país	
exportador	de	trabajadores	desplazados	en	vez	de	receptor	como	años	precedentes.	En	este	sentido,	VOSS,	E.,	
FAIOLI,	M.,	 LHERNOULD,	 J.P.,	 IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	–	 current	 situation	…	op.	 cit.,	 p.	17.	
Durante	los	años	siguientes,	la	tendencia	ha	sido	la	misma;	en	las	últimas	estadísticas	disponibles	se	observa	
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Estos	datos	permiten	comprobar	que	casi	el	50%	de	todas	las	autorizaciones	de	
desplazamiento	expedidas	por	los	organismos	nacionales	de	seguridad	social	de	los	
Estados	 miembros	 en	 el	 año	 2017	 (1.229.719),	 fueron	 emitidas	 desde	 Polonia,	
Alemania,	Eslovenia	y	España.	Circunstancia	llamativa	porque,	como	puede	verse,	
solo	 4	 países	 aglutinan	 una	 parte	 significativa	 de	 todos	 desplazamientos	
comunicados	por	los	32	Estados	considerados.	

	En	un	segundo	grupo	de	países,	donde	encontramos	a	Italia,	Bélgica,	Francia	y	
Países	 Bajos,	 observamos	 un	 volumen	 que	 va	 desde	 los	 90.000	 a	 los	 134.000	
desplazamientos,	 aproximadamente.	 Un	 tercer	 grupo	 de	 Estados	 se	 sitúa	 en	 una	
horquilla	desde	 los	35.000	movimientos	hasta	 los	85.000;	de	estos	destacamos	a	
Portugal,	 Rumanía	 y	 Bulgaria,	 donde	 se	 emitieron,	 por	 parte	 de	 los	 organismos	
competentes,	 respectivamente,	 84.179,	 83.661	 y	 35.049	 documentos	 A1	 para	
concurrir	a	un	desplazamiento	transnacional	con	origen	en	sus	territorios273.	

Por	último,	hay	que	destacar	que	el	conjunto	de	los	6	países	que	presentan	el	
nivel	de	costes	laborales	más	bajo	de	la	UE	durante	2018	(Polonia,	Letonia,	Hungría,	
Lituania,	 Rumanía	 y	 Bulgaria)274 	aglutina	 un	 30%	 del	 total	 de	 desplazamientos	
desde	la	perspectiva	de	origen	acontecidos	durante	el	año	2017.		

que	durante	el	año	2017	se	han	desplazado	desde	España	a	otro	país	de	la	UE	el	doble	de	trabajadores	de	los	
que	 se	 han	 recibido.	 Cfs.,	 DE	 WISPELAERE,	 F.	 y	 PACOLET,	 J.,	 “Posting	 of	 workers.	 Report	 on	 A1	 Portable	
Documents	issued	in	2017…	op.	cit.,	pp.	28	y	29.	

273	Estos	países	son	exportadores	netos	de	trabajadores	desplazados	(se	producen	más	desplazamientos	con	
origen	en	su	territorio	de	los	que	se	producen	con	destino)	y	en	ellos	concurre	la	circunstancia	de	tener	bajos	
costes	laborales	respecto	al	resto	de	los	Estados	miembros	de	la	Unión.	Una	investigación	interesante	a	partir	
del	estudio	de	casos	que	prueba	la	existencia	de	empresas	buzón	en	estos	países	puede	verse	en	Mc	GAURAN,	
K.,	 The	 impact	 of	 letterbox-type	 practices	 on	 labour	 rights	 and	 public	 revenue,	 European	 Trade	 Union	
Confederation	(ETUC),	Brussels,	2016.	Disponible	en:	https://www.etuc.org/en/publication/impact-letterbox-
type-practices-labour-rights-and-public-revenue	[Última	consulta	de	30-04-2019]	

274	Vid.,	supra	GRÁFICO	1,	p.	80.		
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GRÁFICO	5	–	PDs	A1	expedidos	para	trabajadores	por	cuenta	ajena	desplazados	a	un	
único	Estado	miembro	por	país	de	destino	(2017)	
	

	
	
Fuente	–	DE	WISPELAERE	y	PACOLET275		y	elaboración	propia	
	 	

Si	 se	 observa	 el	 GRÁFICO	 5	 que	 muestra	 el	 número	 de	 desplazamientos	
temporales	por	país	de	acogida	basados	en	los	PD	A1	recogidos	durante	el	año	2017	
que	tenían	como	destino	un	único	país,	se	puede	apreciar	que	Alemania	fue	el	Estado	
miembro	 de	 destino	 que	 mayor	 número	 de	 trabajadores	 desplazados	 recibió.	
Concretamente	390.136,	lo	que	supone	un	25%	del	total.	

	
Francia	 fue	 el	 segundo	 país	 que	 registró	 mayor	 cantidad	 de	 movimientos	

laborales	‘en	el	empleo’	con	destino	a	su	territorio	y	comunicados	a	los	organismos	
de	 seguridad	 social	 -228.679-,	 cifra	 que	 representa	 un	 15%	 del	 total;	 asimismo,	
Bélgica,	 con	un	 total	de	148.088,	 fue	el	 tercer	país	con	más	desplazamientos	con	
destino	 a	 un	 único	 país.	 Entre	 los	 tres	 suman	más	 del	 49%	del	 número	 total	 de	
documentos	portátiles	A1	expedidos	para	trabajadores	por	cuenta	ajena	que	fueron	

	
275	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	issued	in	2017…	
op.	cit.,	p.	30:	table	8	–	Number	of	PDs	A1	according	to	Article	12	of	the	Basic	Regulation	issued	to	employed	and	
self-employed	persons,	2017.  
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destinados	temporalmente	a	trabajar	a	un	solo	Estado	miembro	distinto	de	aquel	en	
el	que	desempeñaban	normalmente	sus	actividades.	

Austria,	por	su	parte,	recibió	un	total	de	129.648	trabajadores	desplazados	que	
comunicaron	 su	 desplazamiento	 través	 del	 certificado	 A1;	 cifra	 inferior	 pero	
cercana,	 en	 términos	 relativos,	 a	 la	 de	 los	 Países	 Bajos	 que	 registró	 un	 total	 de	
107.048	 personas	 desplazadas	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	
transnacional	con	destino	único	a	su	territorio.		

En	 porcentaje,	 los	 Estados	 miembros	 señalados	 (Alemania,	 Francia,	 Bélgica,	
Austria	 y	 Países	 Bajos)	 recibieron	 casi	 el	 65%	 de	 todos	 los	 desplazamientos	
producidos	entre	los	países	pertenecientes	al	EEE	y	Suiza	que	fueron	comunicados	
a	 los	 organismos	 competentes.	 Si	 ampliamos	 el	 grupo	 de	 países	 considerados	 y	
tenemos	 en	 cuenta	 a	 aquellos	 que	 conforman	 la	 UE-15,	 observamos	 que	 el	
porcentaje	llega	al	85%.	Es	decir,	que	en	términos	absolutos	y	considerando	todos	
los	desplazamientos	producidos	desde	la	perspectiva	del	país	de	acogida,	casi	9	de	
cada	10	trabajadores	desplazados	que	comunicaron	su	traslado	utilizando	el	PD	A1	
durante	2017	fueron	destinados	a	alguno	de	los	Estados	miembros	de	la	UE-15.	

7.3	Distribución	territorial	y	por	sector	de	actividad	

Con	 respecto	 a	 la	 distribución	 geográfica,	 las	 cifras	 disponibles	 muestran	
resultados	interesantes	que	vienen	a	completar,	desde	una	perspectiva	nacional	y	
también	 por	 grupos	 de	 Estados	 miembros,	 la	 información	 sobre	 el	 origen	 y	 el	
destino	 de	 los	 desplazamientos	 que	 fueron	 comunicados	 a	 los	 organismos	
competentes	y	obtuvieron	el	certificado	A1	durante	el	año	2017276.		

El	país	de	acogida	de	un	mayor	número	de	trabajadores	desplazados,	Alemania,	
recibe	 trabajadores	mayoritariamente	 de	 Polonia	 (114.979),	 Eslovenia	 (71.219),	
Eslovaquia	 (42.1890),	Hungría	 (34.578),	 Croacia	 (27.659)	 y	Austria	 (24.153).	De	
estos	países,	resultan	destacables	los	casos	de	Croacia,	Hungría	y	Polonia	porque	del	

276 	Para	 años	 anteriores,	 vid.,	 IDEA	 CONSULT,	 Study	 on	 the	 economic	 and	 social	 effects	 associated	 with	 the	
phenomenon…	 op.	 cit.,	 pp.	 75-95	 y	 EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	working	 document,	 Impact	
assessment,	accompanying	the	document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	
amending	Directive	96/71/EC,	op.	cit.,	pp.	56	a	63	donde	se	incorporan	análisis	para	los	periodos	2005-2009	y	
2010-2014,	 respectivamente,	 sobre	 el	 origen	 y	 destino	 de	 los	 desplazamientos,	 su	 distribución	 por	 países,	
sectores	económicos	de	actividad	y	promedio	de	la	duración	de	los	desplazamientos,	entre	otras	informaciones	
que	permiten	observar	la	evolución	del	fenómeno.		
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total	de	trabajadores	desplazados	con	origen	en	sus	territorios,	el	67%,	el	55%	y	el	
49%,	respectivamente,	tienen	como	destino	este	único	país.	En	menor	medida,	pero	
representando	una	parte	importante	del	total	de	los	trabajadores	desplazados	que	
son	enviados	desde	su	 territorio	 con	destino	a	Alemania,	 se	encuentran	Bulgaria	
(40%),	República	Checa	(32%),	Letonia	(32%),	Lituania	(29%)	y	Rumanía	(36%)277.	

Los	desplazados	desde	Francia,	Bélgica,	y	Países	Bajos	tienen	como	destino,	en	
mayor	medida,	alguno	de	estos	mismos	países	limítrofes	y	también	Austria.	En	este	
último	país	los	desplazamientos	efectuados	en	2017278	se	dirigieron	principalmente	
hacia	Alemania	(48%).	Por	su	parte,	el	origen	de	los	trabajadores	que	son	enviados	
a	Francia	es	Polonia	 (15%),	España	 (14%),	Bélgica	 (14%)	y	Portugal	 (13%).	Los	
trabajadores	enviados	desde	Francia,	sin	embargo,	 tienen	como	destino	principal	
Bélgica	 (30%).	 Desde	 Italia	 se	 realizan	 desplazamientos	 transnacionales	 a	 Suiza	
(40%)	y,	en	segundo	término,	a	Francia	(19%).	Los	efectuados	desde	Portugal	tienen	
como	destino	prioritario	Francia	(43%),	seguido	de	Bélgica	(22%)	y	en	tercer	lugar	
España	(15%).		

Del	total	de	trabajadores	recibidos	en	Portugal,	resulta	destacable	que	un	63%	
procedían	de	España279.	Por	su	parte,	España	desplaza	trabajadores,	sobre	todo,	con	
destino	a	Francia	y,	en	menor	medida	a	Alemania	y	Portugal.	Por	ultimo,	respecto	a	
Rumanía,	 hay	que	 señalar	que	durante	2017	 los	 trabajadores	desplazados	desde	
este	Estado	miembro	tuvieron	como	destinos	principales	Alemania	(36%),	España	
(15%),	Italia	(15%)	y	Francia	(13%).	Bulgaria,	por	otro	lado,	desplazó	trabajadores,	
sobre	todo	a	Alemania	(40%),	Bélgica	(17%)	y	Francia	(11%)280.		

277	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	table	5	y	table	A1.2,	pp.	24	y	50.	En	términos	de	países	receptores,	se	observa	asimismo	que	se	
producen	 flujos	 significativos	 de	 desplazamientos	 entre	 los	 siguientes	 países:	 de	 Eslovenia	 a	 Austria,	 de	
Alemania	a	Austria,	a	Francia	y	a	Países	Bajos,	y	de	Portugal	a	Alemania.	

278	Los	datos	país	por	país	 referentes	al	 año	2016	pueden	verse	en,	EUROPEAN	COMMISSION,	 “Database	of	
PostWork”,	 Employment,	 Social	 Affairs	 &	 Inclusion.	 European	 Union.	 Disponibles	 en:		
https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&advSearc
hKey=PostWork	[Última	consulta	de	12-12-2018].		

279 	Esta	 cifra	 se	 mantiene	 estable	 respecto	 al	 año	 2016	 que	 era	 del	 65%,	 Cfs.,	 EUROPEAN	 COMMISSION,	
“Database	of	PostWork”,	Employment,	Social	Affairs	&	Inclusion.	European	Union…	op.	cit.:	country	factsheet:	
posted	workers	in	Portugal	2016.	

280	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	table	5	y	table	A1.2,	pp.	24	y	50.		



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

97	

FIGURA	5	–	PDs	A1	expedidos	para	efectuar	un	desplazamiento	a	un	Estado	miembro	y	
distribución	territorial	por	origen	o	destino	(2017)	

Fuente	–DE	WISPELAERE	y	PACOLET281	y	elaboración	propia	

Los	datos	disponibles	evidencian	que	el	58%	del	total	de	los	PD	A1	emitidos	por	
los	Estados	miembros	durante	el	año	2017,	se	expidieron	por	países	de	 la	UE-15	
(Alemania,	Austria,	Bélgica,	Dinamarca,	España,	Francia,	Finlandia,	Grecia,	Irlanda,	
Italia,	Luxemburgo,	Países	Bajos,	Portugal,	Reino	Unido	y	Suecia).	Un	41%	lo	fueron	
por	Estados	que	entraron	a	formar	parte	de	la	Unión	en	2004	(Chipre,	Eslovenia,	
Eslovaquia,	Estonia,	Hungría,	Letonia,	Lituania,	Malta,	Polonia,	República	Checa),	en	
2007	(Bulgaria	y	Rumania)	y	en	2013	(Croacia)	y	solo	un	1%	se	expidieron	en	países	
firmantes	del	AELC	(Islandia,	Liechtenstein,	Noruega	y	Suiza).	Desde	la	perspectiva	
de	destino,	lo	más	relevante	es	que	el	85%	del	total	de	los	desplazamientos	tuvieron	
como	destino	alguno	de	los	países	de	la	UE-15.	

Asimismo,	 el	 resultado	 de	 restar	 país	 por	 país	 el	 número	 de	 trabajadores	
desplazados	enviados	menos	el	número	de	recibidos	(con	PD	A1),	permite	apreciar	
qué	países	son	 importadores	o	exportadores	netos	y	obtener	así	evidencias	de	 la	
propensión	que	sigue	este	 tipo	de	movilidad	 laboral	 intracomunitaria	por	países.	
Resulta	 evidente:	 los	 países	 del	 este	 y	 del	 sur	 de	 la	 UE,	 en	 especial,	 Polonia,	
Eslovenia,	 Eslovaquia,	 Hungría,	 Rumanía,	 Italia,	 España	 y	 Portugal,	 son	
exportadores	netos	de	mano	de	obra	debido	a	que	se	efectúan	más	desplazamientos	
desde	su	territorio	de	 los	que	se	reciben.	Los	destinos	de	estos	trabajadores	son,	
sobre	 todo,	 los	 Estados	 miembros	 del	 centro	 de	 Europa,	 en	 concreto,	 Francia,	
Alemania,	Austria,	Bélgica,	Suiza	y	Países	Bajos282.		

281	Ibídem,	figure	6	-	PDs	A1	issued	according	to	Article	12	of	the	Basic	Regulation,	breakdown	by	classification	of	
the	sending	or	the	receiving	Member	State,	total,	2017,	p.	26.

282	Ibídem,	figure	4	-	Net	balance	between	the	number	of	PDs	A1	issued	and	received	according	to	Article	12	of	the	
Basic	Regulation,	2017,	p.	25.	
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No	 obstante,	 estas	 evidencias	 no	 significan	 que	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	en	Europa	siga	un	único	patrón	o	dirección	por	el	que	principalmente	
se	 desplaza	mano	 de	 obra	 desde	 países	 con	 bajos	 salarios	 a	 países	 con	 salarios	
elevados283.	Como	hemos	visto	en	este	apartado,	los	datos	disponibles	muestran	que	
un	 significativo	 número	 de	movimientos	 se	 producen	 entre	 países	 del	 centro	 de	
Europa	 (Alemania	 a	 Francia;	 Francia	 a	 Bélgica;	 Bélgica	 a	 Países	 Bajos,	 Austria	 a	
Alemania;	 Italia	 a	 Suiza).	 La	 Comisión	 Europea,	 con	 fundamento	 en	 los	 estudios	
empíricos	 sobre	 la	 cuestión,	 señala	 que	 en	 el	 año	 2014	 casi	 un	 36%	 de	 los	
intercambios	 de	 trabajadores	 desplazados	 se	 produjeron	 entre	 países	 con	 altos	
salarios284 .	 Asimismo,	 del	 análisis	 de	 datos	 de	 los	 desplazamientos	 acontecidos	
entre	2010	a	2014,	concluye	que	la	proximidad	geográfica	es	un	factor	clave	en	los	
desplazamientos	 transnacionales:	 el	 52%	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 son	
enviados	a	un	Estado	vecino,	superando	el	70%	en	los	casos	de	Luxemburgo,	Bélgica,	
Austria	y	los	Países	Bajos285.	

De	hecho,	los	desplazamientos	entre	Estados	limítrofes	donde	los	salarios	son	
elevados,	 tanto	 en	 origen	 como	 en	 destino,	 representan	 una	 modalidad	 de	
desplazamiento	considerada	no	problemática;	en	ella,	las	condiciones	salariales	y	de	
competencia	 no	 son	 factores	 significativos	 y	 las	 prestaciones	 transnacionales	 de	
servicios	que	 implican	 la	movilidad	de	 los	 trabajadores	obedecen	más	a	 factores	
como	la	escasez	de	mano	de	obra	en	el	país	de	acogida,	 la	necesidad	de	personal	
cualificado	 y	 la	 demanda	 de	 determinados	 servicios	 especializados.	 Ahora	 bien,	
existe	una	segunda	modalidad	de	desplazamientos	donde	se	envían	 trabajadores	
desde	países	de	bajos	/	medios	salarios	a	países	con	salarios	altos	(50%	del	total)	y	
en	ella,	 los	costes	laborales	y	el	aprovechamiento	de	ventajas	competitivas	sí	que	
son	 elementos	 relevantes,	 pues	 las	 empresas	 tienden	 a	 aplicar	 estrictamente	 las	
condiciones	 laborales	 y	 retributivas	 mínimas	 del	 país	 de	 destino	 siguiendo	 lo	
establecido	 en	 la	Directiva	 96/71/CE.	 Aquí	 es	 donde	 se	 producen	 desigualdades	

283 	En	 este	 mismo	 sentido,	 RIESCO	 SANZ,	 A.,	 GARCÍA	 LÓPEZ,	 J.	 y	 MAIRA	 VIDAL,	 M.,	 Desplazamiento	 de	
trabajadores	en	la	Unión	Europea..	op.	cit.,	p.	36.	

284	Vid.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	figure	5,	-	Flow	of	posting	between	EU	Member	States	divided	by	wage	group	(high,	medium,	low),	%	on	
total	posting,	year	2014,	p.	34.	

285	Ibídem,	p.	61.	
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tanto	entre	empresas	autóctonas	y	desplazantes	como	entre	trabajadores	locales	y	
trabajadores	desplazados286.	

	
Esta	 segunda	 modalidad	 es,	 desde	 la	 perspectiva	 del	 país	 de	 envío,	 la	 más	

concurrente	en	sectores	intensivos	en	mano	de	obra,	como	son,	la	construcción,	el	
transporte	 por	 carretera	 y	 la	 industria	 manufacturera 287 .	 Los	 datos	 sobre	 la	
distribución	 por	 sector	 de	 actividad	 de	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 de	
trabajadores	 con	 destino	 a	 un	 solo	 país	 comunicados	 vía	 solicitud	 del	 PD	 A1	
corroboran	 que,	 el	 1%	 de	 los	 desplazamientos	 se	 realizaron	 para	 desarrollar	
actividades	 en	 los	 sectores	 de	 la	 agricultura	 y	 la	 pesca;	 un	 25%	 para	 efectuar	
trabajos	 dentro	 del	 sector	 industrial;	 un	 47%	 a	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
construcción	 (líder	 absoluto)	 y,	 por	 último,	 un	 27%	 del	 total	 de	 movimientos	
llevados	 a	 cabo	 en	 2017	 entre	 Estados	miembros	 del	 EEE	 y	 Suiza	 se	 efectuaron	
dentro	de	las	actividades	incluidas	en	los	servicios288.	

	
Del	 análisis	 de	 los	 datos	 país	 por	 país	 pueden	 extraerse	 las	 siguientes	

conclusiones.	 Primera,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 desde	
Eslovenia,	 Estonia,	 Hungría,	 Rumanía,	 Portugal	 y	 Eslovaquia	 estaban	 conectados	
con	 actividades	 industriales	 y	 prestaban	 sus	 servicios	 mayoritariamente	 en	 el	
subsector	de	la	construcción.	Segunda,	los	trabajadores	movilizados	desde	Islandia	
(98%),	Bélgica	(79%),	Malta	(77%),	Países	Bajos	(66%)	y	Suecia	(65%)	estaban	casi	
todos	concentrados	en	actividades	encuadradas	dentro	del	sector	servicios.	Tercera,	
solo	 Francia,	 Luxemburgo,	 República	 Checa	 y	 Chipre	 presentan	 un	 reparto	
equilibrado	desde	 la	perspectiva	del	origen	(por	actividades)	de	 los	 trabajadores	
desplazados.	Cuarta,	desde	la	perspectiva	de	país	de	acogida	y	con	base	en	las	cifras	
obtenidas	de	los	PDs	A1,	solo	advertir	que	la	mayoría	de	los	trabajadores	enviados	
a	 Bélgica,	 Dinamarca,	 Alemania,	 Francia,	 Países	 Bajos,	 Austria	 y	 Finlandia,	 entre	
otros,	prestan	servicios	en	el	sector	de	la	construcción,	mientras	que	la	mayoría	de	
las	 prestaciones	 recibidas	 por	 Bulgaria,	 Irlanda,	 Grecia,	 España,	 Italia,	 Chipre,	

	
286	En	este	sentido,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	–	current	
situation	…	op.	cit.,	p.	17.	
	
287	En	estos	sectores	se	producen	gran	parte	de	 los	desplazamientos	que	provocan	dumping	social.	En	ellos,	
suelen	 estar	 implicadas	 empresas	 buzón	 creadas	 en	 Estados	 de	 bajos	 costes	 laborales	 al	 efecto	 de	 obtener	
ventajas	competitivas	y	para	eludir	la	plena	aplicación	de	la	normativa	del	Estado	de	empleo.	Vid,	al	respecto,	
Mc	GAURAN,	K.,	The	impact	of	letterbox-type	practices	on	labour	rights	and	public	revenue…	op.	cit.,	pp.	19	a	62.	
	
288	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	 J.,	 “Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	 issued	 in	
2017…	op.	cit.,	table	9	y	table	10,	pp.	31	y	32.	
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Lituania,	 Portugal	 y	 Rumanía,	 entre	 otros	 países,	 se	 efectúan	 en	 el	 sector	
servicios289.	

Por	su	parte,	la	información	disponible	sobre	la	distribución	por	actividades	de	
los	 desplazamientos	 transnacionales	 con	destino	 a	 dos	 o	más	Estados	miembros	
comunicados	a	través	de	los	PDs	A1,	evidencian	que,	menos	del	1%	se	expidieron	
para	desarrollar	actividades	en	los	sectores	de	la	agricultura	y	la	pesca,	un	26%	para	
desempeñar	actividades	vinculadas	al	sector	de	la	industria	(donde	la	construcción	
representó	un	18%);	por	último,	y	esto	es	lo	más	significativo,	un	73%	del	total	se	
efectuaron	para	desempeñar	actividades	incluidas	dentro	del	sector	de	los	servicios;	
dentro	de	este	porcentaje,	el	subsector	del	transporte	de	mercancías	por	carretera	
aglutinó	 a	más	 de	 la	mitad	 del	 total	 de	 los	 desplazamientos	 producidos	 durante	
2017290.	

Agrupando	 los	 desplazamientos	 efectuados	 tanto	 a	 un	 solo	 Estado	miembro	
como	 a	 dos	 o	 más	 Estados	 miembros,	 se	 puede	 concluir	 que	 la	 mayoría	 de	 los	
trabajadores	 desplazados	 proceden	 de	 los	 sectores	 industrial	 (con	 absoluto	
protagonismo	de	las	actividades	de	construcción)	y	de	servicios	(mayoritariamente	
en	 torno	 al	 transporte	 de	 mercancías	 por	 carretera).	 En	 ambos	 existe	 un	
protagonismo	claro	de	países	con	costes	laborales	bajos	o	medios,	desde	los	que	se	
envía	una	cantidad	importante	del	total	de	los	trabajadores	desplazados	en	la	UE:	
Polonia,	Eslovaquia,	Eslovenia,	Lituania,	Letonia,	Rumanía,	Portugal	y	España.	Por	
otro	lado,	la	mayoría	de	los	trabajadores	desplazados	por	Alemania,	Austria,	Bélgica,	
Francia,	 Países	 Bajos,	 Luxemburgo	 y	 Suiza,	 entre	 otros,	 trabajan	 en	 el	 sector	
servicios	 (actividades	 científicas,	 técnicas,	 de	 formación,	 financieras,	 de	 seguros,	
administrativas	y	de	servicios	auxiliares)	de	aquellos	países	que	los	reciben,	que	son,	
indistintamente,	Estados	miembros	con	costes	laborales	bajos,	medios	y	altos.	

289	Ibídem.	

290	Por	países,	las	solicitudes	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	para	prestar	servicios	en	dos	o	
más	Estados	miembros	vinculados	a	actividades	encuadradas	dentro	del	transporte	por	carretera	supusieron	
un	84%	del	total	de	certificados	expedidos	en	Lituania,	un	76%	en	Croacia,	un	68%	en	Eslovaquia	y	un	53%	del	
total	en	Polonia.	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	
issued	in	2017…	op.	cit.,	table	16	–	Total	number	of	PDs	A1	issued	for	persons	active	in	two	or	more	Member	States,	
breakdown	by	economic	activity,	from	a	sending	perspective,	2017	(row	%),	p.	41.	
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1. PRESTACIONES	TRANSNACIONALES	DE	SERVICIOS	Y	DESPLAZAMIENTO	DE	TRABAJADORES:
ORIGEN	 DE	 LA	 REGULACIÓN	 DEL	 FENÓMENO	 Y	 LA	 DEFINITIVA	 HUIDA	 DE	 LA	 LIBRE	

CIRCULACIÓN	DE	TRABAJADORES

La	 consolidación	 del	 mercado	 interior	 de	 la	 UE,	 sobre	 todo	 a	 partir	 de	 la	
consecución	 del	 mercado	 común	 propiciado	 por	 el	 Acta	 Única	 Europea 291 ,	 ha	
incrementado	 exponencialmente	 el	 número	 de	 prestaciones	 de	 servicios	
transfronterizas	 en	 las	 que	 las	 empresas	 desplazantes	 de	 cualquier	 sector	 de	
actividad	movilizan	 a	 su	 personal	 de	 un	 Estado	 a	 otro	 de	 la	 Unión.	 Como	 ya	 se	
anticipó	en	el	capítulo	anterior,	el	 fundamento	jurídico	que	sustenta	 la	movilidad	
geográfica	internacional	de	trabajadores	‘en	el	empleo’	no	es	la	libre	circulación	de	
trabajadores	 contenida	 en	 el	 artículo	 45	 del	 TFUE,	 sino	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios	transnacional	articulada	en	los	dispositivos	56	a	62	del	TFUE.	Esta	libertad,	
otorga	 el	 derecho	 a	 las	 empresas	 a	 trasladarse	 temporalmente	 entre	 Estados	
miembros	con	la	finalidad	de	prestar	actividades	productivas	de	forma	ocasional.	
Este	suceso	suele	ir	acompañado	del	desplazamiento	del	personal	empleado	en	la	
empresa	y	cuando	esto	sucede,	se	produce	un	cambio	temporal	del	lugar	de	trabajo	
de	 los	 trabajadores	 transitoriamente	desplazados	quienes,	 en	principio,	 seguirán	
sometidos	al	ordenamiento	laboral	del	Estado	de	origen	y	no	al	del	lugar	donde	con	
carácter	temporal	se	ejecuta	el	trabajo292.	

La	situación	descrita	se	ajusta	a	lo	dispuesto	en	el	Convenio	de	Roma	de	1980	
sobre	 la	 ley	aplicable	a	 las	obligaciones	contractuales	(Convenio	de	Roma)293	que	
vino	a	sustituir,	en	materia	de	la	ley	rectora	del	contrato	individual	de	trabajo,	a	las	
normas	de	Derecho	Internacional	privado	de	los	Estados	miembros	firmantes294	y	

291	El	mercado	común,	como	uno	de	los	objetivos	primordiales	del	Tratado	de	Roma	de	1957,	fue	instituido	a	
través	 de	 la	 unión	 aduanera	 de	 1968,	 no	 obstante,	 el	 libre	 comercio	 de	mercancías	 y	 servicios	 estuvieron	
limitados	 hasta	 la	 consolidación	 fáctica	 y	 jurídica	 del	 denominado	 mercado	 interior	 que	 se	 produjo	 como	
consecuencia	de	la	aprobación	del	Acta	Única	Europea	que	entró	en	vigor	el	1	de	julio	de	1987	y	fijo	un	plazo	
para	su	realización:	el	1	de	enero	de	1993.	Con	posterioridad	a	esa	fecha	tanto	el	Tratado	de	Maastricht	como	
los	Tratados	de	Ámsterdam,	Niza	y	Lisboa	han	mantenido	el	concepto	de	mercado	interior.	Cfs.,	ARCOS	VARGAS,	
M.,	“El	mercado	interior”	en	ALCAIDE	FERNÁNDEZ,	J.	y	CASADO	RAIGÓN,	R.	(dirs.),	Curso	de	Derecho	de	la	Unión	
Europea…	op.	cit.,	pp.	317	a	323.	

292	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.,	78	y	79.	

293	Este	tratado	establece	criterios	uniformes	relativos	a	la	ley	aplicable	a	las	obligaciones	contractuales	en	la	
UE.	Se	firmó	en	Roma	el	19	de	junio	de	1980,	entrando	en	vigor	el	1	de	abril	de	1991	tras	la	ratificación	de	siete	
de	los	Estados	parte	de	este.	DOUE	nº	L	266	de	09	de	octubre	de	1980	(80/934/CEE).	

294	BARREIRO	GONZÁLEZ,	G.,	et	all,	Trabajadores	en	el	extranjero	(desplazados	y	expatriados.	Aspectos	fiscales,	
laborales	y	de	seguridad	social,	Francis	Lefebvre,	Madrid,	2002,	p.	27.	
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“supuso	un	hito	en	la	evolución	general	del	modo	de	resolver	conflictos	de	leyes	en	
Europa”295.	

	

El	Convenio	de	Roma,	que	durante	casi	tres	décadas	determinó	la	lex	contractus	
en	 los	 ordenamientos	 de	 determinados	 Estados	miembros296,	 y	 la	 norma	 que	 lo	
sustituye,	el	Reglamento	Roma	I297	(aplicable	a	los	contratos	celebrados	desde	el	17	
de	diciembre	de	2009),	establecen	disposiciones	y	normas	de	aplicación	erga	omnes	
relativas	 a	 la	 ley	 aplicable	 a	 las	 obligaciones	 contractuales	 en	 materia	 civil	 y	
mercantil	en	situaciones	que	impliquen	un	conflicto	de	leyes	en	aquellos	países	que	
forman	parte	de	su	ámbito	de	aplicación298.	Su	finalidad	principal	es	proporcionar	
mayor	seguridad	jurídica	en	las	relaciones	transfronterizas	tratando	de	eliminar	las	
prácticas	 de	 regime	 shopping	 y	 de	 forum	 shopping 299 ,	 es	 decir,	 la	 imposición	
unilateral	en	 la	 legislación	aplicable	al	contrato	y	 la	 jurisdicción	o	tribunales	más	
favorables	 a	 los	 intereses	 de	 una	 de	 las	 partes	 en	 conflicto.	 Entre	 las	 relaciones	
contractuales	 que	 configura	 o	 sobre	 las	 que	 establece	 normas	 uniformes,	 se	
encuentran	los	contratos	de	trabajo	internacionales	cuando	los	trabajadores	de	una	
empresa	establecida	en	un	Estado	miembro	ejercen	sus	actividades	en	uno	o	varios	
países	distintos	al	de	su	contratación	originaria300.	

	

De	acuerdo	con	las	reglas	contenidas	en	sus	dispositivos	y	respecto	al	derecho	
aplicable	 a	 los	 supuestos	 de	 movilidad	 intracomunitaria	 de	 trabajadores	
asalariados,	la	ley	rectora	del	contrato	de	trabajo	internacional	se	regirá:	1º)	como	
regla	general,	por	la	legislación	elegida	por	las	partes;	2º)	en	su	defecto,	por	la	ley	

	
295	CALVO	 CARAVACA,	 A.L.,	 “El	 Reglamento	 Roma	 I	 sobre	 la	 ley	 aplicable	 a	 las	 obligaciones	 contractuales:	
cuestiones	escogidas”,	Cuadernos	de	Derecho	Transnacional,	vol.	1,	nº	2,	octubre	2009,	p.	54.	
	
296	JUÁREZ	PÉREZ,	P.,	“El	conflicto	de	Ryanair:	una	lectura	desde	el	Derecho	internacional…	op.	cit.,	p.	396.	
	
297	Reglamento	(CE)	nº	593/2008	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	junio	de	2008,	sobre	la	ley	
aplicable	 a	 las	 obligaciones	 contractuales	 (Roma	 I),	DOUE	nº	L	177/6	de	4	de	 julio	de	2008.	Esta	norma	de	
Derecho	 de	 la	 Unión	 transformó	 el	 Convenio	 de	 Roma	 en	 un	 instrumento	 de	 Derecho	 Comunitario,	
transformación	 que	 “no	 fue	 posible	 hasta	 la	 ampliación	 de	 competencias	 comunitarias	 sobre	 la	materia	 de	
conflictos	 de	 leyes	 y	 jurisdicción	 que	 se	 produjo	 como	 consecuencia	 del	 Tratado	 de	 Ámsterdam”.	 Así,	
FERNÁNDEZ-COSTALES,	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…op.	cit.,	p.	72.			
	
298	La	totalidad	de	los	Estados	de	la	UE	salvo	Dinamarca.	El	Reino	Unido	no	participó	en	su	adopción,	no	obstante,	
los	jueces	británicos	lo	aplican	de	conformidad	con	la	Decisión	2009/26/CE	de	la	Comisión	de	22	de	diciembre	
de	 2008,	 DOUE	 nº	 L	 10/22	 de	 1	 de	 enero	 de	 2009.	 Así	 lo	 señala,	 RODRÍGUEZ	 SANZ	 DE	 GALDEANO,	 B.,	
Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero…	op.	cit.,	p.	51.	
	
299 	Así,	 MARCHAL	 ESCALONA,	 N.,	 “El	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	
transnacional	de	servicios:	hacia	un	marco	normativo	europeo	más	seguro,	 justo	y	especializado”,	Revista	de	
Derecho	Comunitario	Europeo,	nº	62,	2019,	p.	98.	
	
300	Vid.,	sobre	este	particular,	entre	otros,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.	y	RON	LATAS,	R.P.,	El	contrato	de	trabajo	
internacional,	Lex	Nova,	Valladolid,	2013,	pp.	84	y	ss.	
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del	país	en	el	 cual,	o	a	partir	del	cual,	el	 trabajador	en	aplicación	de	su	contrato,	
realice	 habitualmente	 su	 trabajo	 aun	 cuando,	 con	 carácter	 temporal,	 haya	 sido	
enviado	y	ejecute	 sus	 servicios	en	otro	país;	3º)	en	defecto	de	 los	dos	 supuestos	
anteriores,	por	 la	 legislación	del	Estado	donde	 se	 encuentre	 el	 establecimiento	a	
través	del	que	ha	sido	contratado	el	trabajador	y	no	pueda	determinarse	cuál	es	el	
lugar	habitual	de	trabajo;	4º)	como	cláusula	de	excepción	y	en	defecto	de	todas	las	
anteriores,	por	la	ley	del	país	con	el	que	el	contrato	de	trabajo	presente	vínculos	más	
estrechos301.		

Sobre	estas	pautas,	puede	decirse	que,	con	carácter	general,	el	artículo	8.2	del	
Reglamento	 Roma	 I	 establece	 el	 Derecho	 del	 Estado	 de	 ejecución	 habitual	 de	
prestación	de	servicios	(país	de	origen)	como	aquel	que,	a	falta	de	elección	por	las	
partes,	debe	regir	las	obligaciones	contractuales	derivadas	de	un	contrato	de	trabajo	
preexistente.	 Así	 sucede	 también,	 específicamente,	 con	 los	 trabajadores	
desplazados	 de	 conformidad	 con	 este	 mismo	 artículo,	 al	 establecer	 que	 “no	 se	
considerará	 que	 cambia	 el	 país	 de	 realización	 habitual	 del	 trabajo	 cuando	 el	
trabajador	 realice	 con	 carácter	 temporal	 su	 trabajo	 en	 otro	 país” 302 .	 En	
consecuencia,	en	el	desplazamiento	 transnacional	de	 trabajadores,	el	 contrato	de	
trabajo	sigue	sometido	a	la	ley	del	país	de	contratación,	en	vez	de	a	la	del	lugar	de	
prestación	 ocasional	 o	 transitorio.	 El	 carácter	 temporalmente	 limitado	 de	 la	
prestación	de	servicios	y,	por	lo	tanto,	también	de	la	estancia	acotada	en	el	tiempo	
de	este	tipo	de	trabajador	en	el	Estado	miembro	de	desempeño	laboral	determina	
tal	circunstancia303.	

Como	se	ha	advertido,	tanto	el	Convenio	de	Roma	como	el	Reglamento	Roma	I,	
admiten	la	elección	de	la	ley	aplicable	al	contrato	de	trabajo	(de	origen	o	de	destino)	
mediante	 acuerdo	 entre	 las	 partes;	 eso	 sí,	 siempre	 que	 la	 ley	 elegida	 sea	 más	
beneficiosa	para	el	trabajador	desplazado	que	la	del	lugar	de	ejecución	habitual	del	
servicio,	 pues	 la	 elección	 de	 la	 ley	 aplicable	 por	 las	 partes	 “no	 podrá	 tener	 por	
resultado	el	privar	al	trabajador	de	la	protección	que	le	aseguren	las	disposiciones	

301	Cfs.,	artículo	6.2	del	Convenio	de	Roma	y,	fundamentalmente,	el	artículo	8	del	Reglamento	Roma	I	donde,	a	
diferencia	de	su	antecesora,	explícitamente	se	prevé	el	supuesto	de	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	
al	señalarse	en	el	artículo	8.2	que	“(…)	no	se	considerará	que	cambia	el	país	de	realización	habitual	del	trabajo	
cuando	el	trabajador	realice	con	carácter	temporal	su	trabajo	en	otro	país”.	

302	Se	aclara	además	este	criterio	en	el	considerando	36º	al	señalar	que	 la	realización	de	un	trabajo	en	otro	
Estado	se	considera	temporal	cuando	se	supone	que	se	va	a	reanudar	el	trabajo	en	el	país	de	origen	tras	efectuar	
su	tarea	en	el	extranjero.	Cfs.,	Considerando	36º	del	Reglamento	(CE)	593/2008	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo…,	op.	cit.	

303	LLOBERA	VILA,	M.,	“El	artículo	1.4	ET	a	la	luz	de	la	jurisprudencia	comunitaria	en	materia	de	ley	aplicable	al	
contrato	de	trabajo	internacional”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	73,	2016,	p.	135.	
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que	(…)	a	falta	de	elección,	habrían	sido	aplicables”304.	Así	pues	y,	en	cualquier	caso,	
los	 trabajadores	 no	 deben	 verse	 privados	 de	 la	 protección	 derivada	 de	 las	
disposiciones	 imperativas	 del	 país	 de	 desplazamiento,	 que	 no	 pueden	 dejar	 de	
aplicarse	 por	 un	 pacto	 entre	 las	 partes	 a	 no	 ser	 que	 este	 sea	 en	 beneficio	 del	
trabajador305.	

Ahora	 bien,	 lo	 habitual	 en	 determinados	 supuestos	 de	 movilidad	 laboral	
intracomunitaria	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	trasnacional	es	la	falta	
de	elección	de	las	partes	de	la	legislación	laboral	aplicable	al	contrato	de	trabajo,	lo	
que	puede	suponer	-de	hecho	y	de	derecho-,	la	aplicación	del	ordenamiento	del	país	
de	 origen.	 De	 esta	 forma,	 aunque	 este	 supuesto	 no	 implica	 necesariamente	 la	
desprotección	de	los	trabajadores	desplazados,	por	ser	de	aplicación	la	legislación	
laboral	 del	 país	 de	 origen	 según	 las	 reglas	 que	 se	han	 expuesto	 (que	pretendían	
establecer	un	marco	legal	fiable	y	predecible	en	la	materia)306,	estos	trabajadores,	
como	ya	advertía	la	doctrina	que	ha	estudiado	la	materia	desde	los	años	noventa,	
podían	resultar	“desigualmente	tratados”,	al	no	beneficiarse	de	las	condiciones	de	
empleo	y	trabajo	más	favorables	existentes	en	el	lugar	del	desplazamiento307.	

En	definitiva,	estas	normas	no	aportaban	una	solución	idónea	a	los	problemas	
respecto	de	 la	 ley	aplicable	al	contrato	de	 trabado	del	 trabajador	 temporalmente	
desplazado308.	 En	 realidad,	 y	 por	 el	 carácter	 genérico	 de	 sus	 disposiciones,	 eran	
susceptibles	 de	 provocar	 dumping	 social 309 	y	 competencia	 desleal	 entre	

304	Cfs.,	artículo	8.1	del	Reglamento	(CE)	593/2008	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo...	op.	cit.	

305	En	este	sentido,	desde	disciplinas	distintas,	JUÁREZ	PÉREZ,	P.,	“El	conflicto	de	Ryanair:	una	lectura	desde	el	
Derecho	 internacional…	op.	 cit.,	 p.	 396	y	PÁRAMO	MONTERO,	P.,	 “La	nueva	Directiva	2014/67/UE	 sobre	 el	
desplazamiento	temporal	de	trabajadores”,	Trabajo	y	Derecho:	nueva	revista	de	actualidad	y	relaciones	laborales,	
nº	3,	2015,	p.	3	(versión	digital).	

306	Ibídem.		

307	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	UE	y	en	el	Espacio	Económico	
Europeo,	Civitas,	Madrid,	2001,	p.	28.	

308	Sobre	la	posibilidad	de	haber	incorporado	consideraciones	de	orden	social	en	el	Reglamento	Roma	I,	vid.,	in	
extenso,	GARDEÑES	SANTIAGO,	M.,	“La	regulación	contractual	del	contrato	de	trabajo	en	el	Reglamento	Roma	i:	
una	oportunidad	perdida”,	Anuario	español	de	derecho	internacional	privado,	nº	8,	2008,	pp.	387-424.	

309	Así,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“La	libre	circulación	de	los	trabajadores	en	el	Espacio	Europeo…	op.	cit.,	
p.	171.	Sobre	el	concepto	de	dumping	social	existen	visiones	dispares	tanto	en	la	ciencia	económica	como	en	la	
doctrina	laboralista.	Por	ser	nuestro	enfoque	sobre	esta	cuestión	coincidente	y	por	la	necesidad	de	disponer	de	
una	definición	conectada	con	el	objeto	de	estudio	de	esta	tesis,	destacamos	la	visión	de	GUTIERREZ-SOLAR	quien	
considera	que,	 en	 el	 ámbito	 laboral,	 se	 produce	 dumping	 social	 cuando	una	 empresa	desplaza	 trabajadores	
incumpliendo	las	normas	laborales	del	Estado	de	origen	en	el	que	se	encuentra	establecida	o	del	Derecho	de	la	
Unión,	es	decir,	ofreciendo,	a	través	de	“una	práctica	antijurídica”,	sus	servicios	en	otros	países	a	unos	costes	
laborales	por	debajo	de	los	exigidos.	En	este	sentido,	sostiene	que	la	“considerable	falta	de	armonización	de	las	
legislaciones	laborales	no	responde	a	una	práctica	de	dumping	contraria	a	la	competencia	comunitaria	[y]	no	
suponen	prácticas	desleales".	Cfs.,	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	
op.	 cit.,	 p.	 136.	 Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 seguridad	 social,	 sin	 embargo,	 CARRASCOSA	 sostiene	 que	 los	
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empresas310.	 Ciertamente	 y	 puesto	 que	 el	 Reglamento	Roma	 I	 “se	 inspira	 en	 los	
principios	 de	 autonomía	 de	 la	 voluntad	 conflictual	 de	 los	 contratantes	 y	 el	 de	
previsibilidad	de	la	Ley	aplicable”311,	la	aplicación	de	la	legislación	del	país	de	origen	
a	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores	 podría	 estimular	 a	 los	
Estados	a	competir	reduciendo	sus	niveles	de	protección	social	con	la	finalidad	de	
generar	 actividad	económica	 transnacional	 y	 atraer	 empresas	de	otros	países	 en	
busca	de	una	legislación	o	entorno	socio-económico	favorable	a	sus	intereses312.	De	
ahí	que	esta	norma	haya	sido	calificada	como	un	“reglamento	neoliberal	pensado	
para	una	economía	globalizada”	al	servicio	de	empresas	que	desarrollan	estrategias	
internacionales	eligiendo	normas	de	aplicación	que	les	permitan	reducir	costes313.	

CUADRO	3	–	Aplicación	del	Convenio	de	Roma	y	el	Reglamento	Roma	I	

Fuente	–	Reproducido	de	CALVO	y	CARRASCOSA314	

Reglamentos	de	coordinación,	al	permitir	el	mantenimiento	de	la	aplicación	de	la	norma	de	seguridad	social	de	
origen	 del	 desplazamiento,	 pueden	 generar	dumping	 social	 cuando	 las	 empresas	 desplazantes	 proceden	 de	
Estados	donde	las	cotizaciones	sociales	son	inferiores	a	las	del	Estado	de	acogida.	Cfs.,	CARRASCOSA	BERMEJO,	
D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	41.	

310	SERRANO	OLIVARES,	R.,	“Condiciones	de	trabajo	relativas	al	tiempo	de	trabajo,	cuantía	salarial,	trabajo	de	
menores,	 prevención	 de	 riesgos	 laborales,	 igualdad	 de	 trato	 y	 no	 discriminación	 y	 otros	 derechos	 del	
trabajador”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(Dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	
prestaciones	…	op.	cit.,	p.	60.	

311	CASTELLANOS	RUIZ,	 E.,	El	 Reglamento	 Roma	 I	 sobre	 la	 ley	 aplicable	 a	 los	 contratos	 internacionales	 y	 su	
aplicación	por	los	tribunales	españoles,	Comares,	Granada,	2009,	p.	276.	

312	Cfs.,	GINÉS	FABRELLAS,	A.,	“Libre	prestación	de	servicios	y	desplazamiento	temporal	de	trabajadores.	TJCE:	
Víctima	y	verdugo	del	dumping	social”,	Relaciones	laborales,	nº	2,	2011,	p.	1289.		

313	En	este	sentido,	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	
p.	81	citando	a	CALVO	CARAVACA,	A.L.,	“El	Reglamento	Roma	I	sobre	la	ley	aplicable…	op.	cit.,	p.	3.	

314	CALVO	CARAVACA,	A.L.,	y	CARRASCOSA	GONZÁLEZ,	 J.,	 (Dirs.),	Derecho	 Internacional	Privado,	volumen	II,	
decimoséptima	edición,	Comares,	Granada,	2017,	p.	1299.	
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Es	necesario	recalcar	que,	desde	los	años	80,	la	aparición	de	conflictos	en	torno	
a	 la	 aplicación	 del	 ordenamiento	 socio-laboral	 de	 origen	 o	 de	 destino	 a	 los	
trabajadores	 desplazados	 por	 sus	 empresas	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	
servicios	transnacional	fue	en	aumento.	Las	reacciones	de	las	instituciones	europeas	
no	se	hicieron	esperar315,	ni	los	pronunciamientos	por	parte	del	TJUE	que,	a	través	
de	una	progresiva	construcción	jurisprudencial,	reconoció	la	posibilidad	de	que	los	
Estados	 pudieran	 extender	 su	 legislación	 nacional	 y	 convenios	 colectivos	 a	 los	
trabajadores	temporalmente	desplazados,	aclarando	eso	sí,	que	por	ser	la	movilidad	
temporal	 de	 trabajadores	 asalariados	una	 consecuencia	de	 la	 libre	prestación	de	
servicios	 de	 sus	 empleadores,	 la	 extensión	de	 las	 normas	 del	 país	 de	 destino	 no	
podía	ser	absoluta	por	ser	susceptible	de	provocar	situaciones	de	discriminación	
por	 razón	 de	 la	 nacionalidad	 del	 prestador	 de	 servicios,	 siendo	 solo	 posible	 la	
imposición	de	determinadas	disposiciones	del	Estado	de	acogida	que	se	justifiquen	
por	razones	imperiosas	de	interés	general,	entre	las	que	se	encuentra	la	protección	
de	los	trabajadores316.	

Tal	como	aclaró	la	profesora	CASAS,	en	estas	sentencias	se	vino	a	decir	que,	“el	
Derecho	comunitario	no	impide	que	los	Estados	miembros	apliquen	su	legislación	o	
sus	convenios	colectivos	a	toda	persona	que	realice	un	trabajo	asalariado,	incluso	
de	carácter	temporal	en	su	territorio,	cualquiera	sea	el	país	de	establecimiento	del	
empleador,	ni	que	los	Estados	miembros	impongan	al	respecto	de	estas	reglas	por	
los	medios	apropiados;	las	razones	imperiosas	de	interés	general	que	justifican	las	
disposiciones	 sustantivas	 de	 una	 normativa	 (…).	 Lo	 que	 el	 Derecho	 comunitario	
impide	 a	 los	 Estados	 miembros	 es	 defender	 la	 competitividad	 de	 sus	 empresas	
mediante	la	imposición	de	exigencias	no	justificadas	ni	proporcionadas	-por	razones	
de	 interés	 general	 y	de	protección	 social	de	 los	 trabajadores,	 ya	 atendidas	 en	 su	

315	La	entonces	Comisión	de	las	Comunidades	Europeas,	en	su	Programa	de	Acción	para	la	aplicación	de	la	Carta	
Social	de	Derechos	Fundamentales	de	los	Trabajadores,	de	29	de	noviembre	de	1989,	COM	(89)	568	final,	pp.	
21-26	puso	de	relevancia	los	problemas	vinculados	con	el	mercado	único	y	las	condiciones	laborales	aplicables	
a	 los	 trabajadores	que,	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	 trabajan	 temporalmente	en	otro	Estado.	
Disponible	en:	http://aei.pitt.edu/1345/1/Social_charter_COM_89_568.pdf		[Última	consulta	de	28-12-2016].	

316	Así	se	pronunciaba,	entre	otras,	en	sus	sentencias	de	17	de	diciembre	de	1981	(Webb,	asunto	279/80);	de	3	
de	febrero	de	1982	(Seco,	asuntos	acumulados	C-62/81	y	C-62/81);	de	9	de	agosto	de	1994	(Vander	Elst,	asunto	
C-43/93);	y	de	28	de	marzo	de	1996	(Guiot,	asunto	C-272/94);	en	esta	última	sentencia	el	TJUE	declaró	contrario	
a	los	entonces	artículos	49	y	50	del	TCE	la	obligación	de	cotizar	por	los	trabajadores	desplazados	en	el	estado	
de	 acogida	 temporal	 (Bélgica)	 cuando	 la	 empresa	 prestadora	 de	 servicios	 ya	 estaba	 obligada	 a	 pagar	
contribuciones	similares	respecto	a	los	mismos	trabajadores	y	durante	el	mismo	periodo	en	aplicación	de	la	
normativa	del	estado	de	origen	(Luxemburgo).	
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Estado	de	origen-	a	empresarios	de	otros	Estados	miembros	que	envíen	o	trasladen	
temporalmente	 a	 sus	 trabajadores	 para	 ejercer	 en	 sus	 territorios	 su	 libertad	 de	
prestación	de	servicios”317.	

	
Ciertamente,	 los	 pronunciamientos	 del	 TJUE	 vinieron,	 en	 parte,	 a	 valorar	 y	

clarificar	 ciertos	 criterios	 de	 la	 normativa	 que,	 hasta	 entonces,	 regulaba	
tangencialmente	 la	movilidad	 intracomunitaria	 de	 trabajadores	 asalariados	 para	
una	 prestación	 de	 servicios	 temporal 318 .	 No	 obstante,	 ningún	 pronunciamiento	
judicial	del	Tribunal	europeo	tuvo	tanta	trascendencia	sobre	este	fenómeno	como	
la	sentencia	de	27	de	marzo	de	1990	(Rush	Portuguesa,	asunto	C-113/89).	

	
Este	caso,	bien	conocido	para	los	estudiosos	del	desplazamiento	transnacional	

de	trabajadores,	tiene	su	origen	en	un	supuesto	de	descentralización	productiva	o	
subcontratación	transnacional	para	la	ejecución	de	una	obra	o	servicio.	El	supuesto	
de	hecho	es	el	 siguiente:	una	empresa	portuguesa	(Rush	Ltd.),	que	actuaba	como	
subcontratista	en	la	construcción	de	una	línea	ferroviaria	en	Francia,	desplazó	desde	
Portugal	 a	 sus	 trabajadores	 portugueses	 para	 ejecutar	 el	 contrato	 entre	 las	
empresas.	 Los	 servicios	 de	 inspección	 de	 trabajo	 franceses	 efectuaron	 controles	
sobre	las	obras	llevadas	a	cabo,	comprobando	que	la	empresa	no	se	había	ajustado	
a	 las	exigencias	del	Code	du	 travail	 francés	 relativas	a	 las	actividades	por	 cuenta	
ajena	ejercidas	en	Francia.	Exigencias	que	obligaban	a	la	obtención	de	permisos	de	
trabajo	para	 los	 trabajadores	no	nacionales	de	 terceros	países.	 Por	 ello,	 la	Office	
nacional	d´immigration	notificó	a	Rush	una	decisión	mediante	la	que	reclamaba	el	
pago	de	una	contribución	especial,	por	haber	empleado	a	trabajadores	extranjeros	
sin	atender	a	lo	dispuesto	en	el	Code	du	travail.		

	
Por	 su	 parte,	 los	 representantes	 de	 Rush	 alegaban	 que	 sus	 trabajadores	 no	

debían	 obtener	 dicho	 permiso	 pues,	 en	 virtud	 de	 los	 entonces	 artículos	 59	 a	 66	
Tratado	CEE,	 la	 empresa	 estaba	 haciendo	uso	 de	 la	 libre	 prestación	de	 servicios	
dentro	de	la	UE	y,	por	consiguiente,	podía	desplazarse	de	un	Estado	miembro	a	otro	
con	 su	 personal	 sin	 que	 debieran	 imponérsele	 las	 normas	 relativas	 a	 la	 libre	
circulación	 de	 los	 trabajadores	 ex.	 artículo	 48	 del	 Tratado 319 ,	 por	 cuanto	 los	

	
317	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	Unión..	op	cit.,	pp.	36-37.	
	
318	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	88:	“El	resultado	de	esta	valoración	
fue	la	armonización	de	esta	materia	al	margen	de	la	actuación	del	legislador	de	la	UE”.	
	
319	Recuérdese,	aplicables	en	Portugal	a	partir	del	1	de	enero	de	1993	según	lo	dispuesto	en	el	art.	216	del	Acta	
relativa	a	las	condiciones	de	adhesión	del	Reino	de	España	y	de	la	República	Portuguesa	a	la	Comunidad	Económica	
Europea	y	a	la	Comunidad	Europea	de	la	Energía	Atómica,	que	dejaba	en	suspenso	las	normas	relativas	al	derecho	
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trabajadores	desplazados	no	pretendían	incorporarse	al	mercado	de	trabajo	francés	
ni	permanecer	en	el	país	después	de	la	ejecución	del	servicio,	no	siendo	por	lo	tanto	
trabajadores	en	el	sentido	de	lo	dispuesto	en	el	Título	I	del	Reglamento	1612/68320.	

Ante	la	necesidad	de	resolver	el	litigio,	mediante	la	interpretación	del	Derecho	
de	 la	 Unión	 se	 planteó	 el	 conflicto	 al	 entonces	 Tribunal	 de	 Justicia	 de	 las	
Comunidades	Europeas.	Al	respecto,	el	Tribunal	sentenció	que	los	artículos	59	y	60	
del	Tratado	de	la	Comunidad	Europea,	referidos	a	la	libre	prestación	de	servicios	
(nuevos	artículos	56	y	57	tras	el	Tratado	de	Lisboa),	“se	oponen	a	que	un	Estado	
miembro	prohíba	a	un	prestador	de	servicios	establecido	en	otro	Estado	miembro,	
desplazarse	libremente	por	su	territorio	con	todo	su	personal,	o	a	que	dicho	Estado	
miembro	someta	al	desplazamiento	del	referido	personal	a	condiciones	restrictivas	
como	es	la	obligación	de	ser	titular	de	un	permiso	de	trabajo”.		

Ahora	bien,	este	pronunciamiento	también	vino	a	señalar	que	el	Derecho	de	la	
Unión	 no	 impide	 a	 los	 Estados	 miembros	 la	 extensión	 de	 su	 legislación	 o	 los	
convenios	colectivos	a	toda	persona	que	realice	un	trabajo	por	cuenta	ajena,	aunque	
sea	de	carácter	temporal,	en	su	territorio,	con	independencia	de	cuál	sea	el	país	de	
establecimiento	 del	 empresario;	 ni	 que	 impongan	 el	 cumplimiento	 de	 dichas	
normas	por	medios	adecuados	al	efecto321.	

Sobre	 esta	 sentencia	 ORLANDINI	 señala	 que	 el	 TJUE,	 recurriendo	 a	 los	
principios	 generales	 sobre	 los	 que	 se	 establece	 el	 funcionamiento	 del	 mercado	
único,	 vino	 a	 aclarar	 que	 el	 trabajador	 desplazado	 “no	 puede	 reivindicar	 los	
derechos	garantizados	por	el	principio	de	libertad	de	circulación	de	trabajadores”,	
entre	 ellos,	 la	 paridad	de	 trato	 con	 los	 trabajadores	nacionales,	 debido	 a	 que	 “la	
empresa	que	lo	transfiere	es	la	que	puede	apelar	a	la	libertad	de	prestar	servicios	en	
otro	Estado	miembro	conforme	al	art.	56	TFUE”	y	la	igualdad	de	trato	ex.	artículo	45	
del	TFUE	entre	los	desplazados	y	los	nacionales	podría	obstaculizar	el	ejercicio	de	
esta	libertad322.	

de	los	trabajadores	portugueses	a	acceder	o	a	ejercer	un	empleo	por	cuenta	ajena	en	el	territorio	de	los	Estados	
miembros	de	la	UE.	

320	En	este	sentido,	el	relato	de	hechos	del	tribunal	nacional	portugués.	Cfs.,	opinión	del	abogado	general	Van	
Gerven	de	7	de	marzo	de	1990	(case	C-113/89,	Rush	Portuguesa),	párrafo	13.	

321	Vid.,	STJUE	de	27	de	marzo	de	1990	(Rush	Portuguesa,	asunto	C-113/89)	apartados	12	y	18.	

322	Cfs.,	 ORLANDINI,	 G.,	 “Desplazamiento	 transnacional	 y	 dumping	 salarial	 en	 la	Unión	Europea”,	Revista	 de	
Derecho	Social,	nº	78,	2017,	p.	140.	LLOBERA,	sin	embargo,	sostiene	que	el	TJUE	en	esta	sentencia	“no	excluye	
de	modo	 expreso	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 comunitarios	 del	 principio	 de	 paridad	 de	 trato.	 Se	 limita	
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El	 razonamiento	 jurídico	 seguido	 por	 el	 Tribunal	 (acogido	 y	 consolidado	
posteriormente	en	los	casos	Vander	Elst	y	Finalarte)	es	que,	con	excepción	de	los	
trabajadores	movilizados	por	ETTs	que	 sí	pueden	considerarse	 forman	parte	del	
mercado	laboral	del	país	de	acogida323,	el	personal	desplazado	en	el	marco	de	una	
contrata	 o	 subcontrata	 intracomunitaria	 y	 el	 personal	 desplazado	 a	 un	 segundo	
establecimiento	 de	 la	 empresa	 o	 dentro	 de	 un	 grupo	 de	 empresas,	 no	 accede	 al	
mercado	de	trabajo	del	Estado	de	acogida	temporal	y	regresa	a	su	país	de	origen	
después	 de	 haber	 concluido	 su	 misión	 no	 resultando,	 por	 tanto,	 aplicables	 las	
garantías	de	la	libre	circulación	de	trabajadores324.		

Lo	 cierto	 es	 que,	 esta	 sentencia,	 venía	 a	 limitar	 el	 ámbito	 de	 actuación	 del	
derecho	 de	 extranjería	 nacional	 de	 un	 Estado	 miembro	 en	 supuestos	 de	
subcontratación	transnacional	para	una	prestación	de	servicios,	pues	reconocía	la	
libertad	de	las	empresas	establecidas	en	la	UE	para	desplazar	trabajadores	a	otros	
Estados.	 Sin	 embargo,	 al	 mismo	 tiempo,	 ampliaba	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 del	
derecho	 del	 trabajo	 nacional,	 permitiendo	 a	 los	 Estados	 miembros	 a	 partir	 de	
entonces	aplicar	sus	condiciones	de	trabajo	a	los	trabajadores	desplazados	dentro	
de	sus	fronteras,	es	decir,	posibilitando	la	opción	de	exigir	unas	mayores	garantías	
laborales	a	las	empresas	desplazadas	dentro	de	su	territorio	sin	llegar	a	la	paridad	
de	 trato 325 .	 Circunstancia,	 en	 parte	 contraria	 al	 principio	 del	 país	 de	 origen	
(implantado	por	el	Convenio	de	Roma	y	convalidado	por	el	Reglamento	Roma	I),	así	
como	a	 la	 libre	competencia	de	 las	empresas	en	 la	UE,	pues	su	aplicación	podría	
redundar	 en	 una	mayor	 protección	 de	 las	 empresas	 nacionales	 por	 parte	 de	 los	
Estados	miembros	que,	a	partir	de	entonces,	podrían	determinar	qué	parte	de	su	

escuetamente	 a	 descartar	 la	 aplicación	 del	 artículo	 45	 TFUE”.	 LLOBERA	 VILA,	 M.,	 El	 desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	81.	

323	Sobre	 este	particular	 se	profundiza	posteriormente,	 no	obstante,	 hay	que	 anticipar	que	 los	 trabajadores	
empleados	y	desplazados	por	empresas	de	suministro	de	mano	de	obra	pueden	quedar	comprendidos	dentro	
del	ámbito	de	aplicación	de	los	artículos	45	a	48	del	TFUE,	debido	a	que	estos	trabajadores,	ocupan	un	puesto	
dentro	de	 la	empresa	usuaria	que	de	otro	modo	estaría	ocupado	por	 trabajadores	permanentes	del	país	de	
acogida.	Vid.,	al	respecto,	STJUE	de	10	de	febrero	de	2011	(Vicoplus,	asuntos	acumulados	C-307/09	a	C-309/09),	
apartados	28	a	31.	

324	Vid.,	STJUE	de	27	de	marzo	de	1990	(Rush	Portuguesa,	asunto	C-113/89),	apartado	15;	STJUE	de	9	de	agosto	
de	 1994	 (Vander	 Elst,	 asunto	 C-43/93)	 apartado	 21	 y	 SJTUE	 de	 25	 de	 octubre	 de	 2001	 (Finalarte,	 asuntos	
acumulados	 C-49/98,	 C-50/98,	 C-52/98	 a	 C-54/98	 y	 C-68/98	 a	 C-71/98),	 apartados	 22	 y	 23.	 Esta	 última	
sentencia	supuso	la	exclusión	definitiva	del	desplazamiento	de	trabajadores	del	ámbito	del	artículo	45	del	TFUE.	
Así	lo	afirma,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	81.	

325	Siempre	que	existan,	eso	sí,	razones	de	interés	público	que	lo	justifique,	cfs.,	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	
transnacional	y	dumping	salarial…	op.	cit.,	p.	141.	
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ordenamiento	interno	sería	aplicable	a	los	trabajadores	desplazados	en	su	territorio	
por	una	empresa	extranjera326.		

En	 este	 contexto,	 ante	 la	necesidad	de	 elaborar	una	norma	de	Derecho	de	 la	
Unión	destinada	a	responder	a	los	conflictos	generados	en	el	mercado	interior,	así	
como	destinada	a	regular	(junto	a	la	ley	rectora	del	contrato	de	trabajo)	la	aplicación	
de	 ciertas	 condiciones	 de	 la	 normativa	 del	 Estado	 de	 acogida 327 	y,	 sobre	 todo,	
orientada	a	impedir	la	posible	competencia	desleal	entre	empresas	y	el	deterioro	de	
los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados328,	la	UE,	a	la	sazón	integrada	por	15	
Estados	 miembros,	 después	 de	 más	 de	 5	 años	 de	 intensas	 negociaciones	 de	 la	
propuesta	de	Directiva	presentada	por	 la	Comisión	 relativa	al	 desplazamiento	de	
trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	de	1	de	agosto	de	1991329,	
alcanzó	un	consenso	político	que	redundó	en	la	aprobación,	por	mayoría	cualificada,	
de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	16	de	diciembre	
de	 1996	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 efectuado	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	de	servicios,	que	recoge	gran	parte	de	la	doctrina	emanada	del	TJUE	en	la	
materia	y,	especialmente,	la	derivada	de	la	sentencia	Rush	Portuguesa330.	

La	 adopción	 de	 esta	 Directiva	 estuvo	 precedida	 de	 un	 claro	 enfrentamiento	
entre	los	Estados	del	norte	de	Europa,	con	niveles	de	protección	social	elevados,	y	
algunos	 otros	 países,	 en	 concreto,	 Irlanda,	 Portugal	 y	 Reino	 Unido.	 Estos	 países	
temían	 perder	 ventajas	 competitivas	 con	 la	 aprobación	 de	 esta	 Directiva331 ,	 de	
forma	 que,	 el	 día	 de	 la	 votación,	 Portugal	 se	 abstuvo	 y	 el	 Reino	Unido	 se	 opuso	
votando	en	contra	de	la	Directiva	por	entender	que	concedía	demasiados	derechos	

326	Cfs.,	AYUSO	MOZAS,	R.,	“Globalización,	descentralización	y	trabajadores	desplazados	en	la	UE.”,	Europeans	
Review,	2008,	p.	11.	

327	SERRANO	GARCÍA,	M.J.,	“La	retribución	de	los	trabajadores	objeto	de	un	desplazamiento	transnacional	en	la	
jurisprudencia	comunitaria”,	Foro,	nueva	época,	vol.	18,	nº.	2,	2015,	p.	458.	

328	Así	se	señala	expresamente	en	el	considerando	5º	de	la	exposición	de	motivos	de	la	Directiva	96/71/CE	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

329	Vid.,	Propuesta	de	Directiva	del	Consejo,	relativa	al	desplazamiento	de	trabajadores	…	op.	cit.	

330	Señala	RODRIGUEZ-PIÑERO	que	la	influencia	de	esta	sentencia	en	la	intervención	normativa	ha	sido	muy	
acusada	provocando	de	hecho	limitaciones	en	la	propia	Directiva	que,	desde	un	primer	momento,	ha	tratado	de	
solucionar	un	supuesto	problemático	concreto	en	vez	de	crear	un	marco	de	respuestas	normativas	generales.	
Cfs.,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.C,	“A	modo	de	conclusión:	la	ley	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	
el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional	en	la	perspectiva	comunitaria”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	
E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(Dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	…	op.	cit.,	p.	356.	

331	A	mayor	abundamiento,	vid.,	BERNACIAK,	M.,	“Social	dumping	and	the	EU	integration	process”,	ETUI	Working	
paper	2014.06,	Brussels,	2014,	p.	22.	
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a	los	trabajadores	y	que,	de	esa	forma,	perjudicaba	la	libre	prestación	de	servicios,	
así	como	la	importación	y	exportación	de	trabajadores	a	costes	inferiores	a	aquellos	
fijados	en	el	país	de	destino332.	

2. LA	DIRECTIVA	96/71/CE	SOBRE	EL	DESPLAZAMIENTO	DE	TRABAJADORES	ASALARIADOS
EFECTUADO	EN	EL	MARCO	DE	UNA	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	TRANSNACIONAL

Tanto	 en	 su	 origen	 como	 en	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 que	 la	modifica,	 la	
ordenación	 legal	 a	 nivel	 supranacional	 del	 desplazamiento	 de	 trabajadores	
asalariados	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	trasnacional	ha	vinculado	su	
base	 jurídica	 exclusivamente	 con	 los	 preceptos	 del	 TFUE	 relativos	 a	 la	 libre	
prestación	de	servicios	(artículos	53.1	y	62)333.	La	política	social	de	la	UE	contenida	
en	los	artículos	151	a	161	del	TFUE	no	ha	configurado	su	desarrollo	jurídico	ni	la	
libre	circulación	de	trabajadores	contenida	en	el	artículo	45	del	TFUE.	Queda	claro,	
por	tanto,	que	la	finalidad	principal	de	la	regulación	jurídica	del	fenómeno	ha	estado,	
ab	 initio,	 orientada	 esencialmente	 a	 asegurar	 el	 adecuado	 funcionamiento	 del	
mercado	interior,	aprobando	y	posteriormente	reformando	la	Directiva	96/71/CE,	
en	estrecha	conexión	con	lo	dispuesto	en	los	Tratados	y	lo	declarado	por	el	TJUE	en	
relación	 con	 las	 libertades	 económicas	 y	 las	 distorsiones	 en	 la	 competencia	
empresarial	provocadas	por	este	tipo	de	movilidad	laboral	internacional.		

Así	 se	 ha	 manifestado	 desde	 su	 génesis,	 no	 habiéndose	 producido	 una	
armonización	material	de	los	derechos	laborales	a	nivel	supranacional	y	no	siendo	
el	objetivo	prioritario	de	este	 instrumento	 legal	 la	protección	de	 los	trabajadores	
desplazados,	sino	la	eliminación	de	obstáculos	a	la	libre	prestación	de	servicios334.	
Ahora	 bien,	 aun	 prevaleciendo	 en	 el	 preámbulo	 de	 la	 norma	 la	 perspectiva	

332	En	este	sentido,	CALVO	CARAVACA,	A.L.	y	CARRASCOSA	GONZÁLEZ,	J.,	Derecho	Internacional	Privado…	op.	
cit.,	p.	1297.		

333		“A	fin	de	facilitar	el	acceso	las	actividades	no	asalariadas	y	su	ejercicio,	el	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo,	con	
arreglo	al	procedimiento	legislativo	ordinario,	adoptarán	directivas	para	(…)	la	coordinación	de	las	disposiciones	
legales,	reglamentarias	y	administrativas	de	los	Estados	miembros	relativas	al	acceso	a	las	actividades	por	cuenta	
propia	y	a	su	ejercicio”.	Así,	el	artículo	53.1	del	TFUE.	

334 	En	 la	 primigenia	 propuesta	 de	 Directiva	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 citada	 en	 el	 epígrafe	
anterior	ya	se	ponía	de	manifiesto	esta	circunstancia	al	señalar	que	la	propuesta	“(…)	no	pretende	armonizar	las	
normas	materiales	 de	 los	 Estados	miembros	 sobre	 la	 legislación	 laboral	 y	 las	 condiciones	 de	 trabajo,	 sino	
coordinar	sus	normas	de	conflicto	de	leyes	a	fin	de	determinar	las	disposiciones	imperativas	vigentes	en	el	país	
de	acogida	aplicables	a	toda	empresa	que	desplaza	trabajadores	a	título	temporal	en	ese	país.	En	este	sentido,	
no	se	trata	de	un	instrumento	de	derecho	de	trabajo,	sino	de	una	propuesta	sobre	derecho	internacional	privado	
estrechamente	relacionada	con	la	libre	prestación	de	servicios”.	Vid.,	Propuesta	de	Directiva	del	Consejo,	relativa	
al	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	prestación	de	servicios,	op.	cit.,	párrafo	24	de	su	exposición	
de	motivos,	p.	14.	
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económica335	y	no	pudiendo	considerar	la	Directiva	96/71/CE	una	norma	social336,	
lo	cierto	es	que	sí	que	afecta	a	la	configuración	y	garantía	de	determinados	derechos	
sociales	 en	 la	 UE.	 En	 este	 sentido	 se	 pronuncia	 el	 legislador	 de	 la	 Unión	 en	 el	
considerando	 sexto	de	 la	 exposición	de	motivos,	donde	 se	 señala	que	una	de	 las	
finalidades	 esenciales	 de	 esta	 Directiva	 es	 determinar	 el	 Derecho	 aplicable	 a	 las	
relaciones	 de	 trabajo	 transnacionales,	 con	 especial	 hincapié	 en	 determinadas	
condiciones	de	trabajo	y	empleo	de	los	trabajadores	desplazados,	entendiendo	que	
su	determinación	redunda	en	beneficio	de	las	partes337.	

En	efecto,	esta	norma	de	Derecho	de	la	Unión	de	carácter	social	pero	con	una	
finalidad	 predominantemente	 económica	 (asegurar	 la	 libre	 de	 prestación	 de	
servicios	y	evitar	distorsiones	en	 la	competencia)338,	establece	reglas	en	relación	
con	 el	 derecho	 aplicable	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	de	servicios	transnacional	en	 la	UE,	y	 lo	hace	de	 la	siguiente	forma:	el	
contrato	de	trabajo	del	trabajador	desplazado	seguirá	sometido	a	la	legislación	del	
Estado	de	origen	y,	al	mismo	tiempo,	se	verá	configurado	a	través	de	la	aplicación	
de	 un	 conjunto	 imperativo	 de	 condiciones	 de	 empleo	 y	 trabajo	 de	 protección	
mínima,	de	acuerdo	con	las	establecidas	en	el	país	de	destino.		

Como	 así	 manifestó	 la	 doctrina,	 esta	 solución	 es	 congruente	 con	 las	
disposiciones	del	Convenio	de	Roma	de	aplicar	de	forma	obligatoria	determinados	
preceptos	de	 la	 ley	del	país	de	prestación	de	 servicios339.	 Con	ella,	 se	 trataba	de	
evitar	 que	 las	 empresas	 pudieran	 llevar	 a	 cabo	 una	 actividad	 económica	
transnacional	en	unas	condiciones	de	competitividad	más	favorables,	mediante	el	
aprovechamiento	de	las	diferencias	en	costes	laborales	y	de	protección	social,	pues	
esta	circunstancia	 “provoca	el	 riesgo	de	generar,	además	de	desventajas	para	 los	

335 	Así,	 LOUSADA	 AROCHENA,	 J.F.,	 “El	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	
transnacional	de	servicios:	el	estado	de	la	cuestión”,	Ciudad	del	Trabajo,	nº	2,	enero	2018,	p.	87.	

336	“Aunque	si	sea	una	norma	en	la	que	patentemente	las	exigencias	de	la	política	en	materia	de	competencia	
confluyen	 y	 se	 sirven	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 política	 social”,	 CASAS	 BAAMONDE,	M.E.,	 “Libre	 prestación	 de	
servicios	y	desplazamientos	temporales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	7.	

337	Cfs.,	considerando	6º	de	la	exposición	de	motivos	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo…	op.	cit.	

338	En	este	sentido,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	82.	

339	Vid.,	 in	 extenso,	 RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.	 y	CARRASCOSA	GONZÁLEZ,	 J.,	 “Contrato	 internacional	 de	
trabajo	y	Convenio	de	Roma	sobre	la	ley	aplicable	a	las	obligaciones	contractuales.	Impacto	en	el	sistema	jurídico	
español”,	Relaciones	Laborales:	revista	crítica	de	teoría	y	práctica,	nº	1,	1996,	pp.	1335-1374.	
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trabajadores,	distorsiones	de	 la	competencia	entre	 las	empresas”340.	Asimismo	se	
intentaban	evitar	 los	inconvenientes	y	el	 incremento	de	los	costes	de	transacción	
que,	 en	 sus	 orígenes,	 provocaba	 el	 Derecho	 de	 la	 Unión	 a	 los	 operadores	
transnacionales	 al	 aplicarse	 la	 legislación	 del	 lugar	 de	 ejecución	 de	 los	 trabajos,	
tanto	 en	 el	 caso	 del	 establecimiento	 como	 en	 el	 de	 las	 prestaciones	 de	 servicios	
temporales341.	

A	pesar	de	que	con	la	aprobación	de	esta	norma	se	aspiraba	a	terminar	con	la	
misión	armonizadora	desempeñada	por	el	TJUE	en	la	materia,	 la	realidad	ha	sido	
radicalmente	opuesta:	la	litigiosidad	derivada	de	los	supuestos	donde	han	confluido	
libre	prestación	de	servicios	y	derechos	sociales	de	los	trabajadores	desplazados	ha	
sido	una	constante	en	la	historia	de	este	tipo	de	movilidad	laboral	internacional342.	
En	ella,	la	interpretación	del	Tribunal	ha	seguido	una	línea	interpretativa	donde	los	
derechos	sociales	de	los	trabajadores	desplazados	se	han	observado	desde	el	prisma	
de	 las	 exigencias	 económicas;	 no	 obstante,	 como	 veremos,	 en	 algunos	
razonamientos	recientes	del	TJUE	esta	orientación	parece	haber	sido	matizada.		

2.1.	Marco	general	y	principales	caracteres	

La	 Directiva	 originaria	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 la	 UE	
aprobada	en	el	año	1996	establece	un	marco	 legal	para	 la	provisión	de	servicios	
transnacionales	 dentro	 del	 ámbito	 geográfico	 de	 la	 Unión.	 Su	 pretensión	 no	 es	
garantizar	una	regulación	uniforme	o	armonizada	en	 los	Estados	miembros,	 sino	
establecer	 reglas	 que	 den	 respuesta	 a	 los	 problemas	 que	 puedan	 provocar	 los	
desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores	 efectuados	 por	 cuenta	 de	 sus	
empleadores	en	el	territorio	europeo.	Esta	norma,	en	lo	referente	a	las	condiciones	
de	 trabajo	 y	 empleo	 de	 los	 trabajadores	 desplazados,	 identifica	 un	 núcleo	
disposiciones	 imperativas	 de	 protección	 mínima	 (jornada	 máxima	 de	 trabajo	 y	
períodos	 mínimos	 de	 descanso;	 duración	 mínima	 de	 las	 vacaciones	 anuales	
retribuidas;	cuantías	de	salario	mínimo;	condiciones	de	suministro	de	mano	de	obra	
por	parte	de	agencias	de	trabajo	interino;	seguridad,	salud	y	prevención	de	riesgos	
laborales	 en	 el	 trabajo;	 igualdad	 de	 trato	 entre	 hombres	 y	mujeres;	medidas	 de	

340	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	Unión...	op	cit.,	p.	18.	

341	Cfs.,	CALVO	CARAVACA,	A.L.	y	CARRASCOSA	GONZÁLEZ,	J.,	“Algunas	cuestiones	sobre	la	libre	prestación	de	
servicios	en	el	Mercado	Único	Europeo”,	Noticias	de	la	Unión	Europea,	nº	186,	2000,	p.	88.	

342	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	88	y	89.	
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protección	aplicables	a	las	mujeres	embarazadas,	los	niños	y	los	jóvenes;	así	como	
otras	medidas	en	materia	de	no	discriminación)343,	que	deben	ser	respetadas	por	
las	empresas	desplazantes,	atendiendo	a	lo	establecido	en	el	país	en	cuyo	territorio	
se	realiza	el	trabajo,	sin	perjuicio	de	la	aplicación	de	condiciones	de	trabajo	y	empleo	
más	favorables,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.7	de	la	Directiva344.		

	
Estas	 reglas	 de	 protección	 imperativa	 deberán	 estar	 recogidas	 dentro	 del	

ordenamiento	 interno	 o	 fuentes	 de	 derecho	 laboral	 en	 el	 Estado	 miembro	 de	
acogida,	a	través	de	disposiciones	legales,	reglamentarias	y	administrativas	y/o	en	
convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	cuando	regulen	actividades	señaladas	en	el	
anexo	de	 la	 norma	 (sector	 construcción)345,	 y	 que	 sean	declarados	de	 aplicación	
general.	 Es	 decir,	 convenios	 o	 laudos	 que	 deben	 ser	 respetados	 por	 todas	 las	
empresas	 pertenecientes	 al	 sector	 o	 profesión	 en	 cuestión,	 correspondientes	 al	
ámbito	de	aplicación	territorial	de	estos.		

	
De	 este	 modo,	 las	 empresas	 que	 efectúan	 prestaciones	 de	 servicios	

transnacionales	y,	consecuentemente,	desplazan	a	sus	propios	trabajadores,	deben,	
en	principio	y	con	carácter	general,	aplicar	determinadas	condiciones	laborales	de	
protección	 mínima	 del	 país	 de	 destino,	 salvaguardando,	 al	 mismo	 tiempo,	 las	
condiciones	de	origen	pues,	esta	norma,	limita	su	ámbito	de	aplicación	a	aquellas	
empresas	que	desplazan	 trabajadores	 cuyas	 condiciones	de	 trabajo	y	empleo	del	
país	de	procedencia	aplicables	a	 la	 relación	 laboral	sean	 inferiores	a	 las	que,	con	
carácter	 de	 mínimos	 y	 con	 las	 restricciones	 señaladas,	 se	 le	 reconozcan	 o	 sean	
aplicables	en	el	Estado	miembro	de	desplazamiento.	En	otro	caso,	es	decir,	cuando	
las	condiciones	del	país	de	destino	sean	inferiores,	se	aplicarán	las	del	país	de	origen	
o	residencia	en	virtud	del	principio	de	norma	más	favorable346,	circunstancia	que,	

	
343	Vid.,	infra	cuadro	4,	p.	125	donde	se	transcribe	íntegramente	el	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE.	
	
344	“Lo	 dispuesto	 en	 los	 párrafos	 1	 a	 6	 no	 impedirá	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	 empleo	 y	 trabajo	más	
favorables	 para	 los	 trabajadores”.	Cfs.,	 artículo	 3.7	 de	 la	Directiva	 96/71/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	
Consejo…	op.	 cit.	 Señala	 al	 respecto	CARRASCOSA	que	 “la	Directiva	puede	 considerarse	neutra	 (…)	para	 las	
empresas	de	 los	Estados	miembros	con	condiciones	 laborales	muy	tuitivas	que	mantendrán	sin	cambios	 las	
condiciones	laborales	de	sus	desplazados,	siempre	que	superen	las	establecidas	en	la	legislación	del	Estado	de	
destino”.	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	44.	
	
345	Específicamente	se	hace	referencia	a	todas	las	actividades	relacionadas	con	la	realización,	la	restauración,	el	
mantenimiento,	 la	 modificación	 o	 la	 eliminación	 de	 construcciones	 y,	 en	 particular,	 las	 obras	 siguientes:	
excavación,	nivelación,	construcción,	montaje	y	desmontaje	de	elementos	prefabricados,	acondicionamiento	o	
equipamiento,	 transformación,	 renovación,	 reparación,	 desmantelamiento,	 derribo,	 conservación,	
mantenimiento	 (obras	 de	 pintura	 y	 limpieza)	 y	 saneamiento.	 Cfs.,	 anexo	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
346	LANDA	 ZAPIRAIN,	 J.P.,	 “En	 busca	 de	 una	 regulación	 equilibrada	 que	 permita	 conciliar	 el	 desarrollo	 del	
mercado	único	con	el	respeto	exigible	al	ejercicio	de	los	derechos	sociales	fundamentales:	Desde	el	diálogo	social	
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en	palabras	de	GUTIERREZ-SOLAR	“demuestra	cómo	la	Directiva	ha	prescindido	en	
estos	supuestos	de	promocionar	la	libre	prestación	de	servicios	en	virtud	de	otras	
consideraciones	de	protección	social”347.	

Respecto	a	las	notas	características	que	contempla	la	Directiva	96/71/CE,	para	
que	exista	un	supuesto	real	o	genuino348	de	desplazamiento	transnacional	laboral	se	
exige	 la	 presencia	 de	 los	 siguientes	 elementos	 básicos	 no	 exentos	 de	 problemas	
aplicativos.	 Primero,	 la	 existencia	 de	 una	 relación	 laboral	 entre	 la	 empresa	 que	
desplaza	 y	 el	 trabajador	 desplazado,	 bajo	 un	 contrato	 de	 trabajo	 que	 haya	
desplegado	 efectos	 en	 el	 Estado	 de	 procedencia	 con	 carácter	 previo	 al	
desplazamiento,	lo	que	no	quiere	decir	que	no	puedan	contratarse	trabajadores	con	
el	propósito	específico	de	ser	desplazados349.	Segundo,	la	empresa	desplazante	debe	
tener	un	vínculo	preexistente	con	el	Estado	de	origen	o	envío,	es	decir,	debe	estar	
establecida	y	desempeñar	una	actividad	empresarial	en	el	territorio	de	un	Estado	
miembro	desde	el	que	se	produce	el	desplazamiento	donde,	además,	debe	poseer	
una	estructura	productiva	y	organizativa350.	El	tercero	de	los	elementos	esenciales	

a	la	constitucionalización	jurídica	de	la	UE”,	Revista	del	Ministerio	de	Trabajo	e	inmigración,	nº	X,	abril	2010,	p.	
90.	

347	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	174.	Se	está	refiriendo	
la	autora	a	que,	en	estos	casos	donde	la	protección	social	y	los	costes	laborales	del	país	de	destino	son	más	bajos,	
no	se	fomenta	la	libre	prestación	de	servicios	si	no	todo	lo	contrario	pues	la	empresa	desplazante	sacrifica	la	
ventaja	económica	que	obtendría	con	la	aplicación	de	condiciones	del	Estado	de	acogida	y	asume	unos	costes	
mayores	a	los	de	las	empresas	locales.	

348	En	estos	términos,	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.,	“Desplazamiento	transnacional	laboral	genuino	y	ley	aplicable	al	
contrato	de	trabajo”,	Cuadernos	de	Derecho	Transnacional,	Vol.	10,	nº	1,	marzo	2018,	pp.	213-232.	

349	La	Directiva	 96/71/CE	 no	 excluye	 expresamente	 de	 su	 ámbito	 de	 aplicación	 a	 los	 trabajadores	 que	 son	
contratados	con	la	intención	de	ser	desplazados.	Es	decir,	no	es	exigible	un	periodo	previo	de	prestación	laboral	
en	la	empresa	que	efectúa	el	desplazamiento	del	trabajador.	Vid.,	sobre	este	particular,	la	temprana	sentencia	
del	TJUE	de	5	de	diciembre	de	1967	(Van	der	Vecht,	asunto	C-19/67)	donde	se	resuelve	que	es	irrelevante	que	
el	 trabajador	 haya	 estado	 previamente	 ocupado	 en	 la	 empresa	 que	 le	 encomienda	 la	misión	 y,	 también,	 la	
sentencia	del	TJUE	de	21	de	septiembre	de	2006	(Comisión/Austria,	asunto	C168/04)	donde,	en	su	párrafo	51,	
expresamente	 señala	 que	 “el	 Tribunal	 no	 asocia	 el	 concepto	 de	 empleo	 regular	 y	 habitual	 un	 requisito	 de	
residencia	o	de	contratación	de	una	duración	determinada	en	el	Estado	en	el	que	se	está	establecida	la	empresa	
que	presta	los	servicios”.	

350	El	establecimiento	real	y	no	puramente	formal	o	ficticio	en	el	Estado	de	origen	es	uno	de	los	aspectos	más	
conflictivos	en	relación	con	el	fenómeno.	Aunque	la	Directiva	viene	a	exigir	que	el	empleador	esté	establecido	
en	un	Estado	miembro,	lo	cierto	es	que	no	fija	reglas	que	permitan	clarificar	y	demostrar	la	existencia	de	una	
organización	productiva	real	en	el	Estado	de	origen,	circunstancia	que	ha	dado	lugar,	entre	otros	problemas,	a	
la	 existencia	de	 empresas	buzón.	Ahora	bien,	 como	veremos	 infra	 p.	 296	y	 ss.,	 la	Directiva	2014/67/UE	ha	
intervenido	sobre	este	aspecto	ofreciendo	un	 listado	de	elementos	para	 tratar	de	evaluar	cuando	se	está	en	
presencia	 de	 un	 establecimiento	 meramente	 ficticio	 o	 formal	 que	 no	 implica	 la	 realización	 de	 actividades	
sustantivas.	Cfs.,	artículo	4.2	de	la	Directiva	2014/67	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)	nº	1024/2012	
relativo	a	la	cooperación	administrativa	a	través	del	Sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	(Reglamento	
IMI),	DOUE	nº	L159/11,	de	28	de	mayo	de	2014.	
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es	 la	 continuidad	 de	 la	 relación	 laboral	 o	 vínculo	 orgánico	 entre	 el	 trabajador	
desplazado	 y	 la	 empresa,	 que	 debe	 mantenerse	 durante	 toda	 la	 situación	 de	
desplazamiento351.	Cuarto,	es	preciso	que	concurra	un	factor	trasnacional,	es	decir,	
que	 la	movilidad	 laboral	 supere	 el	 ámbito	 interno	 del	 país	 de	 establecimiento	 o	
procedencia	de	la	empresa	y	los	trabajadores,	aunque	debe	quedar	circunscrita	al	
entorno	 geográfico	 delimitado	 por	 la	 Directiva.	 El	 quinto	 y	 último	 elemento	
concurrente	para	considerar	la	existencia	de	un	supuesto	real	de	desplazamiento	es	
que	 la	 movilidad	 transfronteriza	 de	 los	 trabajadores	 tiene	 que	 ser	 de	 duración	
limitada,	es	decir,	la	prestación	en	el	país	de	acogida	debe	aparecer	acotada	por	un	
tiempo	delimitado352.		

2.2.	Ámbito	de	aplicación:	los	supuestos	de	desplazamiento	

Con	 carácter	 general,	 la	 Directiva	 96/71/CE	 regula	 los	 desplazamientos	
transnacionales	efectuados	por	empresas	ubicadas	en	algún	país	intracomunitario	
o firmante	del	AEEE353,	que	prestan	servicios	temporales	en	un	país	distinto	al	de	su
establecimiento	 y,	 para	 ello,	 desplazan	 a	 trabajadores	 asalariados	 previamente	
contratados	 en	 el	 Estado	 de	 origen.	 El	 trabajador	 desplazado	 puede	 ser	 un	
ciudadano	de	la	UE	o	un	ciudadano	de	un	tercer	país,	titular	de	un	permiso	de	trabajo	
y/o	residencia	de	uno	de	los	Estados	miembros354.		

Esta	 norma	 de	 Derecho	 de	 la	 Unión	 no	 es	 aplicable	 a	 los	 traslados	
intracomunitarios	 efectuados	 por	 los	 empleadores	 cuando	 la	 movilidad	 laboral	

351	Sobre	este	particular,	vid.,	SJTUE	de	10	de	febrero	de	2000	(FTS,	asunto	C-202/97),	apartado	24.	

352	La	Directiva	96/71/CE	define	la	naturaleza	del	desplazamiento	como	temporal	cuando	en	su	artículo	2	al	
referirse	al	trabajador	desplazado	hace	mención	al	“periodo	de	tiempo	limitado”,	ahora	bien,	lo	cierto	es	que	no	
menciona	expresamente	ninguna	limitación	temporal	o	plazo	máximo	de	desplazamiento	lo	que,	al	margen	de	
provocar	abusos	en	relación	a	situaciones	de	movilidad	laboral	geográfica	de	larga	duración	y	otros	problemas	
en	relación	a	la	competencia	desleal	entre	empresas	desplazadas	y	locales,	supone	una	incongruencia	con	el	
Reglamento	(CE)	883/2004	que,	como	se	ha	visto	et	supra,	fija	en	24	meses	la	duración	máxima	a	partir	de	la	
que	 los	 trabajadores	 desplazados	 se	 deben	 integrar	 obligatoriamente	 en	 el	 sistema	 de	 seguridad	 social	 del	
Estado	miembro	de	acogida.	Ahora	bien,	como	veremos	en	el	capítulo	tercero,	este	elemento	se	ha	visto	alterado	
recientemente	por	la	reforma	legal	que	modifica	el	fenómeno.		

353	Sobre	esta	organización,	sus	objetivos	y	los	países	que	la	conforman,	vid.,	supra,	p.	27.	

354	Como	 resume	RIBES	 “el	 desplazamiento	de	 trabajadores	 extranjeros,	 nacionales	 de	 terceros	Estados,	 no	
comunitarios,	una	vez	que	vean	regularizada	su	situación	conforme	a	la	legislación	nacional	de	extranjería	que	
se	trate,	estarán	equiparados,	a	 los	efectos	de	realización	de	una	prestación	trasnacional,	con	cualquier	otro	
trabajador	de	la	empresa	que	si	sea	comunitario	europeo”.	Así,	RIBES	MORENO,	M.	I.,	“El	concepto	de	trabajador	
temporalmente	desplazado”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	en	
el	marco	de	la	Unión	Europea:	presente	y	futuro,	Atelier,	Barcelona,	2017,	p.	106.	



	ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

119	

tenga	carácter	permanente,	cuando	el	trabajador	celebre	el	contrato	para	prestar	
servicios	en	el	extranjero	y/o	en	aquellos	casos	en	los	que	la	empresa	traslada	su	
sede	social	a	otro	país.	En	estos	supuestos	estaríamos	en	presencia	de	un	traslado	
definitivo,	que	no	entra	en	el	ámbito	subjetivo	de	esta	norma.	Tampoco	es	aplicable	
a	 los	 desplazamientos	 objeto	 de	 actividades	 formativas,	 cuando	 se	 efectúen	
exclusivamente	con	este	fin	y	no	sean	consecuencia	de	una	prestación	de	servicios	
transnacional 355 ,	 ni	 tampoco	 a	 los	 denominados	 ‘viajes	 de	 negocios’	 donde	 el	
trabajador	es	enviado	a	otro	Estado	miembro	para	asistir	a	conferencias,	reuniones	
o ferias,	pero	realmente	no	presta	un	servicio	concreto	en	dicho	Estado.

El	ámbito	subjetivo	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE,	como	se	desprende	
de	 su	 considerando	 cuarto,	 lo	 conforman	 el	 empleador	 que	 efectúa	 un	
desplazamiento	 transnacional	 para	 prestar	 servicios	 temporalmente	 en	 un	 país	
distinto	al	de	su	establecimiento	habitual,	y	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	que	
son	desplazados	en	cumplimiento	de	la	orden	empresarial	para	ejecutar	su	trabajo	
de	 forma	 eventual	 en	 un	 país	 distinto	 al	 de	 su	 contratación	 original 356 .	 Más	
específicamente,	 los	artículos	1.1	a	1.3	establecen	que,	salvo	a	 las	empresas	de	 la	
marina	 mercante	 respecto	 al	 personal	 de	 navegación	 que	 queda	 expresamente	
excluido,	esta	Directiva	será	de	aplicación	a	las	empresas	establecidas	en	un	Estado	
miembro	 cuando,	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional,	
desplacen	trabajadores	en	el	territorio	de	un	Estado	miembro	y	adopten	una	de	las	
siguientes	medidas	transnacionales:	

a) Desplazar	a	un	trabajador	por	su	cuenta	y	bajo	su	dirección,	en	el	marco	de	un
contrato	 celebrado	 entre	 la	 empresa	 de	 procedencia	 y	 el	 destinatario	 de	 la
prestación	de	servicios	que	opera	en	dicho	Estado	miembro357,	al	territorio	de

355	Así,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva	96/71/CE”,	en	GÁRATE	CASTRO,	
J.,	 (coord.),	Desplazamientos	 trasnacionales	 de	 trabajadores	 (estudios	 sobre	 la	Directiva	96/71/CE),	Aranzadi,	
Pamplona,	2011,	p.	34	y	FERNANDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	“La	determinación	de	la	normativa	aplicable	en	el	
proceso	 social	 español	 en	 los	 litigios	 surgidos	 en	 el	 marco	 de	 los	 desplazamientos	 trasnacionales	 de	
trabajadores.	Alegación	y	prueba	del	derecho	extranjero”,	Revista	Jurídica	de	Castilla	y	León	nº	10,	2006,	p.	228.	

356	“La	prestación	de	servicios	puede	consistir	ya	sea	en	la	ejecución	de	trabajos	por	una	empresa,	por	cuenta	de	
esta	 y	 bajo	 su	 dirección,	 en	 el	marco	 de	 un	 contrato	 celebrado	 entre	 dicha	 empresa	 y	 el	 destinatario	 de	 la	
prestación	de	servicios,	ya	sea	en	el	suministro	de	trabajadores	para	su	utilización	por	parte	de	una	empresa,	en	
el	marco	de	un	contrato	público	o	privado”.	Quedan	fuera	del	ámbito	de	aplicación	de	esta	Directiva,	por	tanto,	
los	trabajadores	por	cuenta	propia	o	autónomos.	

357 	Adviértase	 que	 el	 artículo	 1.3	 a)	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 exige,	 al	 menos	 para	 este	 supuesto,	 que	 el	
desplazamiento	obedezca	a	un	vínculo	contractual	entre	la	empresa	que	realiza	la	movilidad	internacional	de	
trabajadores	y	la	empresa	destinataria	de	los	servicios.	En	este	sentido,	DEL	REY	y	LAZARO	señalan	que	esta	
relación	 jurídica	 está	 predeterminada	 en	 la	 Ley	 y	 que,	 pese	 a	 que	 no	 se	 señala	 que	 tipo	 de	 contrato	 debe	
ordenarla,	el	supuesto	más	usual	es	el	de	la	contrata	o	subcontrata	de	obra	o	servicio.	Cfs.,	DEL	REY	GUANTER,	
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un	Estado	miembro,	siempre	que	exista	una	relación	laboral	entre	la	empresa	de	
procedencia	y	el	trabajador	durante	el	período	de	desplazamiento.	

b) Desplazar	 a	 un	 trabajador	 al	 territorio	 de	 un	 Estado	 miembro,	 en	 un
establecimiento	o	en	una	empresa	que	pertenezca	al	grupo,	siempre	que	exista
una	 relación	 laboral	 entre	 la	 empresa	 de	 origen	 y	 el	 trabajador	 durante	 el
período	de	desplazamiento.

c) En	 su	 calidad	de	empresa	de	 trabajo	 interino	o	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.

Conviene	subrayar	que,	en	los	supuestos	contemplados	en	las	letras	a)	y	b),	la	
empresa	 desplazante	 debe	 mantener	 su	 posición	 contractual	 directa	 como	
empleadora,	ejerciendo	el	poder	de	dirección	real	en	condiciones	de	subordinación	
técnica	y	jurídica.	De	otra	forma,	si	la	empresa	receptora	del	servicio	es	la	que	ejerce	
el	poder	de	dirección	sobre	los	trabajadores	desplazados,	nos	encontraríamos	ante	
un	 supuesto	 de	 cesión	 ilegal	 de	 trabajadores358.	 Igualmente	 sucede	 cuando	 una	
parte	de	la	remuneración	del	personal	desplazado	es	por	cuenta	de	la	empresa	de	
destino,	 ya	 que	 este	 es	 un	 indicio	 de	 cesión	 ilegal	 que	 pone	 en	 entredicho	 la	
existencia	real	de	desplazamiento359.	

Por	 el	 contrario,	 en	 el	 supuesto	 concreto	 de	 los	 desplazamientos	
transnacionales	 realizados	 por	 una	 ETT	 o,	 en	 los	 términos	 expresados	 por	 la	
Directiva,	 empresa	 de	 trabajo	 interino	 o	 de	 suministro	 de	 mano	 de	 obra,	 es	 la	
empresa	usuaria	la	que	ejerce	los	poderes	de	dirección	y	hace	suyos	los	frutos	del	
trabajo	al	prestar	el	trabajador	desplazado	servicios	bajo	su	dependencia	en	el	país	

S.	y	LÁZARO	SÁNCHEZ,	J.L.,	“Ámbito	aplicativo	de	la	Ley”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	y	DEL	REY	GUANTER,	S.	
(Dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones…	op.	cit.,	p.	51.	

358	En	este	sentido,	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo:	las	
normas	como	ventaja	competitiva	entre	estados	y	el	riesgo	de	dumping	social”,	Estudios	financieros.	Revista	de	
Trabajo	y	seguridad	social,	nº	416/2017,	p.	38.	

359	Cfs.,	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social…	op.	cit.,	p.	82.	
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de	 acogida360.	 Ahora	 bien,	 como	 advierte	 el	 propio	 artículo	 1.3.	 letra	 c)	 y	 se	 ha	
ocupado	 de	matizar	 la	 jurisprudencia	 del	 TJUE,	 debe	 existir	 un	 vínculo	 orgánico	
entre	la	empresa	de	trabajo	interino	y	el	trabajador	desplazado;	vínculo	que	debe	
mantenerse	durante	 todo	el	periodo	de	desplazamiento361,	 siendo	pruebas	de	 su	
existencia	y	continuidad,	el	abono	del	salario	por	parte	de	la	ETT,	el	disponer	de	la	
potestad	 para	 despedir	 por	 las	 faltas	 cometidas	 y	 que	 la	 empresa	 usuaria	 sea	
deudora	 frente	 a	 la	 empresa	 de	 trabajo	 interino	 (ETT	 que	 desplaza	 a	 los	
trabajadores)	y	no	frente	al	propio	trabajador	desplazado362.	

	
En	 relación	 con	 los	 trabajadores,	 y	 a	 partir	 de	 los	 tres	 supuestos	 de	

desplazamiento	 transnacional	 contemplados,	 la	Directiva	 96/71/CE	 ofrece	 en	 su	
artículo	2.1	la	definición	de	trabajador	desplazado	refiriéndose	a	este	como	“todo	
trabajador	que,	durante	un	periodo	limitado,	realice	su	trabajo	en	el	territorio	de	un	
Estado	 miembro	 distinto	 de	 aquél	 en	 cuyo	 territorio	 trabaje	 habitualmente”363 .	
Como	puede	comprobarse,	la	definición	contenida	en	la	norma	guarda	silencio	sobre	
los	 límites	referidos	al	ámbito	temporal	o	 la	duración	del	desplazamiento,	siendo	
esta	sin	embargo,	una	condición	que	en	principio	resulta	indispensable	para	estar	
en	 presencia	 de	 un	 supuesto	 que	 se	 enmarque	 en	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	
Directiva364.	

	
A	partir	de	la	lectura	de	este	precepto	legal	vemos	cómo	vinculación	contractual	

del	trabajador	con	el	empresario	desplazante	y	temporalidad	limitada	(aunque	sin	

	
360 	Así,	 VILLA	 FOMBUENA,	 M.,	 La	 prestación	 de	 servicios	 transnacional:	 una	 nueva	 perspectiva	 de	 análisis,	
Comares,	Granada,	2018,	p.	103.	
	
361	Vid.,	por	todas,	sentencia	del	TJUE	de	10	de	febrero	de	2000	(FTS,	asunto	C-202/97),	apartado	24.	
	
362	Cfs.,	sentencia	del	TJUE	de	17	de	diciembre	de	1970	(Manpower,	asunto	C-35/70),	apartados	18	y	19.	
	
363	Nótese	que,	en	relación	con	el	supuesto	de	los	trabajadores	desplazados	por	una	empresa	de	trabajo	interino	
o	de	suministro	de	mano	de	obra,	la	Directiva	96/71/CE	no	ofrece	una	delimitación	de	trabajador	cedido.	Así,	a	
diferencia	 de	 lo	 que	 se	 determina	 en	 el	 artículo	 2.2	 respecto	 a	 la	 aceptación	 de	 la	 calificación	 jurídica	 de	
trabajador	 conforme	 al	 Derecho	 del	 Estado	 miembro	 donde	 se	 encuentra	 desplazado,	 en	 el	 caso	 de	 los	
trabajadores	 desplazados	 cedidos	 “se	 parte	 de	 una	 situación	 nacional	 preconstituida	 en	 la	 que	 admite	 su	
legalidad”,	aunque	el	requisito	de	habitualidad	pueda	no	existir	por	cuanto	el	trabajador	haya	sido	contratado	
ex	 profeso	 por	 la	 ETT	para	 su	 cesión.	Cfs.,	 CAIRÓS	BARRETO,	D.	M.,	 “El	 ámbito	 objetivo	 de	 aplicación	 de	 la	
Directiva	96/71/CE	y	la	prevención	de	abusos	y	elusión	de	normas.	Los	desplazamientos	realizados	a	través	de	
empresas	de	trabajo	temporal”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(Coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	
en	el	marco	de	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	p.	146.	
	
364	“La	falta	de	limites	temporales	preestablecidos	en	el	desplazamiento	intracomunitario	de	trabajadores	es	
una	particularidad	normativa	de	la	Directiva	96/71/CE	que	la	doctrina	ha	atribuido	a	la	influencia	del	artículo	
56	TFUE”.	Así,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	149	y,	en	idénticos	
términos,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	107,	ambas,	citando	a	CASAS	
BAAMONDE,	Mª	E.,	“Libre	prestación	de	servicios	y	desplazamientos	temporales	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	7.	
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referencia	 cuantitativa),	 son	 dos	 de	 los	 rasgos	 definitorios	 que	 sirven	 para	
identificar	esta	categoría	especial	de	trabajador365.	El	primero,	asegura	la	existencia	
(no	necesariamente	previa	ni	habitual)	y	el	mantenimiento	de	la	relación	laboral	con	
el	empleador	que	desplaza,	lo	que	supone	la	continuidad	del	vínculo	contractual	y	el	
país	 de	 origen	 como	 el	 lugar	 principal	 donde	 se	 realiza	 el	 trabajo	 con	 carácter	
habitual.	 El	 segundo,	 implica	 la	 duración	 limitada	 de	 la	 movilidad	 laboral	
internacional	y	 la	voluntad	de	regreso	o	expectativa	de	retorno	al	país	de	origen	
donde	previsiblemente	reanudará	su	trabajo366.		

Es	palmario	que	estos	elementos	no	se	encuentran	bien	delimitados	en	relación	
con	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 la	 actualidad,	 y	 no	 son	 eficaces	 para	
determinar	 stricto	 sensu	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 personal	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE 367 .	 Sobre	 el	 debilitamiento	 de	 estos	 dos	 criterios	 (habitualidad	 y	
temporalidad),	propios	de	la	noción	tradicional	de	desplazamiento	de	trabajadores,	
la	doctrina	especializada	en	la	materia	advierte	que	el	proceso	de	deslaborización	
de	 estos	 elementos	 en	 los	 supuestos	 de	 movilidad	 geográfica	 en	 el	 empleo	 es	
evidente	y	que,	tanto	la	regulación	jurídica,	como	la	jurisprudencia	sobre	la	materia,	
se	han	 ido	ajustando	a	 las	nuevas	necesidades	del	mercado	 interior	de	servicios,	
admitiéndose	 la	 contratación	 de	 trabajadores	 ex	 profeso	 para	 ser	 desplazados	
exclusivamente,	así	como	los	desplazamientos	de	larga	estancia,	incluso	de	varios	
años368.	 GARCÍA	DE	CORTAZAR	denomina	 a	 esta	 expresión	de	movilidad	 laboral	

365	Así,	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.,	“Desplazamiento	transnacional	laboral	genuino	y	ley	aplicable…	op.	cit.,	pp.	215	
a	 218	 quien	 profundiza	 en	 los	 tres	 elementos	 constitutivos	 que	 permiten	 identificar	 un	 desplazamiento	
“genuino”:	 mantenimiento	 de	 la	 relación	 jurídica	 laboral,	 el	 carácter	 temporal	 del	 desplazamiento	 y	 la	
vinculación	estrecha	entre	el	trabajo	realizado	y	los	servicios	que	su	empleador	(de	origen)	presta	al	destinatario	
en	el	país	de	destino.	

366	En	este	sentido,	SJTUE	de	25	de	octubre	de	2001	(Finalarte,	asuntos	acumulados	C-49/98,	C-50/98,	C-52/98	
a	 C-54/98	 y	 C-68/98	 a	 C-71/98),	 apartado	 22:	 “(..)	 el	 personal	 de	 una	 empresa	 establecida	 en	 un	 Estado	
miembro	que	 es	 enviado	 temporalmente	 a	 otro	Estado	miembro	para	 realizar	 prestaciones	de	 servicios	 no	
pretende	en	modo	alguno	acceder	al	mercado	laboral	de	este	segundo	Estado,	ya	que	vuelve	a	su	país	de	origen	
o	de	residencia	después	de	haber	concluido	su	misión”.	

367	Un	caso	especialmente	complejo	y	que	no	es	objeto	de	estudio	de	la	presente	tesis	es	el	de	los	trabajadores	
del	 transporte.	 Sobre	 este	particular,	vid.,	 RIBES	MORENO,	M.	 I.,	 “El	 concepto	de	 trabajador	 temporalmente	
desplazado”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	 (coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	 la	
Unión	 Europea…	 op.	 cit.,	 p.	 111	 y	 ss.,	 donde	 la	 autora	 analiza	 la	 problemática	 y	 los	 supuestos	 conflictivos	
derivados	de	la	aplicación	de	la	Directiva	a	los	trabajadores	del	transporte	por	carretera	y	empleados	de	líneas	
aéreas	y	los	trabajadores	navegantes	al	servicio	de	empresas	de	la	marina	mercante.	

368	Cfs.,	LLOBERA	VILA,	M.,	“Debilitamiento	de	los	criterios	laborales	diferenciadores	entre	la	movilidad	en	el	
empleo	y	movilidad	para	el	empleo:	el	desplazamiento	atípico”,	en	I	Congreso	sobre	Movilidad	Internacional	de	
Trabajadores,	 celebrado	 los	 días	 18	 y	 19	 de	 mayo	 de	 2017,	 Valencia,	 p.	 2.	 Disponible	 en	
http://esdeveniments.uv.es/9614/section/7790/congreso-sobre-movilidad-internacional-de-
trabajadores.html	[Última	consulta	de	25-12-2017].	
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intracomunitaria	“desplazamiento	atípico”,	donde	los	elementos	concurrentes	en	el	
supuesto	clásico	de	los	trabajadores	desplazados	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional	(dependencia	 inicial	de	una	empresa,	actividad	laboral	en	
otro	Estado	por	encargo	de	dicha	empresa	y	periodo	concreto)	se	ven	alterados	y	
superados	por	la	realidad	fáctica	que	afecta	al	desplazamiento	de	trabajadores	y	al	
concepto	de	trabajador	desplazado	que	“se	difumina	y	desvirtúa,	ampliándose	su	
ámbito	objetivo	y	personal”	369.	

Conviene	señalar	que	en	el	apartado	2	del	artículo	2	se	expone	que,	respecto	a	
la	Directiva,	el	concepto	de	trabajador	es	el	que	sea	aplicable	conforme	al	Derecho	
del	Estado	miembro	en	cuyo	territorio	el	trabajador	esté	desplazado,	remitiéndose	
a	 la	 legislación	del	país	de	destino	al	efecto	de	establecer,	en	caso	de	diferencias	
entre	 las	 acepciones	 admitidas	 en	 los	 ordenamientos	 nacionales	 implicados,	 la	
delimitación	 de	 trabajador.	 Ahora	 bien,	 un	 trabajador	 asalariado	 en	 un	 Estado	
miembro	puede	no	 ser	 considerado	 como	 tal	 en	 otro	 país370,	 lo	 que	 supone	una	
dificultad	en	la	aplicación	efectiva	de	la	Directiva	en	determinados	supuestos,	pues	
la	calificación	de	trabajador,	como	veíamos	et	supra,	no	está	definida	en	el	Derecho	
de	la	Unión371.	Circunstancia	que	nos	recuerda	ROJO	al	advertir	que,	en	los	Tratados	
existentes,	desde	el	TCEE	al	actual	TFUE,	no	se	contempla	una	conceptualización	del	
término	trabajadores,	habiendo	sido	la	jurisprudencia	del	TJUE	la	que	ha	construido	
la	noción,	debiendo	los	operadores	jurídicos	en	caso	de	duda	atender	a	los	factores	
relacionados	 con	 el	 desempeño	 laboral,	 la	 subordinación	 y	 la	 retribución	 del	
empleado,	con	independencia	de	la	calificación	otorgada	por	las	partes	a	la	relación	
contractual372.		

Lo	cierto	es	que	como	en	otras	cuestiones	no	reguladas	de	forma	clara	por	la	
Directiva,	 el	 TJUE,	 al	 objeto	 de	 resolver	 los	 conflictos	 planteados	 ha	 venido	
aclarando	que	la	noción	de	trabajador	desplazado	se	construye	de	acuerdo	con	lo	

369 	GARCÍA	 DE	 CORTÁZAR	 Y	 NEBREDA,	 C.,	 “Regulación	 del	 desplazamiento	 temporal	 al	 extranjero	 de	
trabajadores	de	empresas	españolas”,	La	Mutua,	nº	3,	2000,	p.	9.		

370	Conclusiones	extraídas	de	la	participación	en	el	seminario	internacional	de	Derecho	del	Trabajo	“European	
Working	Group	on	Labour	Law	Intensive	Student	Seminar”,	Utrecht,	Holanda,	22-25	de	marzo	de	2011,	donde	a	
través	de	la	participación	en	grupos	de	trabajo	internacionales,	se	observaron	las	diferencias	existentes	en	los	
distintos	ordenamientos	laborales	de	Alemania,	Holanda,	Italia,	Reino	Unido,	Francia,	Hungría,	Bélgica	y	España	
con	respecto	a	la	definición	de	trabajador.	

371	Vid.,	supra,	pp.	36	a	39.	

372	Cfs.,	ROJO	TORRECILLA,	E.,	 “El	 (complicado)	 intento	de	desarrollo	normativo	del	Pilar	Europeo…	op.	 cit.,	
punto	3º.	Igualmente,	CABEZA	PEREIRO,	J.,	“La	libre	circulación	en	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	p.	20.		
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dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE	en	relación	con	los	supuestos	de	desplazamiento	
contemplados373 	y	 en	 función	 del	 concepto	 de	 trabajador	 que	 resulte	 aplicable	
conforme	 al	 Derecho	 del	 Estado	 miembro	 en	 cuyo	 territorio	 se	 encuentre	
desplazado	 el	 trabajador.	 Podemos	 decir,	 por	 lo	 tanto,	 que	 estamos	 ante	 una	
categoría	jurídica	de	trabajador	sui	generis,	o	como	refiere	y	justifica	RIBES,	ante	un	
“concepto	autónomo,	cuya	particularidad	es	que	su	desarrollo	se	vincula	no	con	el	
concepto	previsto	en	el	artículo	45	TFUE	(libre	circulación	de	trabajadores),	sino	
con	el	artículo	56	TFUE	(libre	prestación	de	servicios)374.	

2.3.	 Protección	 mínima	 de	 los	 trabajadores	 desplazados,	 limitaciones	 y	
ampliaciones		

La	consideración	de	trabajador	desplazado	y	su	inclusión	dentro	del	ámbito	de	
aplicación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 supone	 para	 estos	 trabajadores	 que	 lo	
dispuesto	en	el	Reglamento	Roma	I	se	ve	matizado	respecto	a	la	ley	aplicable	a	la	
relación	laboral.	Los	contratos	de	trabajo	del	personal	movilizado	temporalmente	
en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional	siguen	sometidos	a	la	ley	
del	país	donde	se	han	celebrado	(Estado	miembro	de	origen	o	de	empleo	habitual),	
pero,	al	mismo	tiempo,	se	encuentran	afectados	por	la	aplicación	parcial	de	la	ley	
laboral	 del	 Estado	 de	 acogida	 respecto	 a	 determinadas	 condiciones	 de	 trabajo	
imperativas	 que	 deberán	 respetarse	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 normativa	
nacional	de	cada	Estado	miembro.		

La	Directiva,	en	su	artículo	3.1.	define	expresamente	 las	materias	 relativas	al	
núcleo	mínimo	de	condiciones	de	trabajo	y	empleo	de	aplicación	obligatoria	a	los	
trabajadores	desplazados.	Como	se	ha	anticipado,	estas	deberán	ser	respetadas	por	
las	empresas	desplazantes	atendiendo	a	lo	establecido	en	la	legislación	y/o	en	los	
convenios	colectivos	de	aplicación	general	(universalmente	vinculantes)	del	Estado	
miembro	donde	se	lleva	a	cabo	temporalmente	la	prestación	de	servicios375.	

373	Estos	son:	desplazamientos	en	el	marco	de	una	contrata	o	subcontrata	transnacional,	desplazamientos	entre	
establecimientos	múltiples	o	de	un	grupo	de	empresas	de	dimensión	europea	y	contratos	de	puesta	a	disposición	
transnacional.	Ampliamente	 sobre	 este	particular,	 ESTEBAN	DE	LA	ROSA,	G.	 y	MOLINA	NAVARRETE,	 C.,	La	
movilidad	transnacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	135-137.	

374 	RIBES	 MORENO,	 M.	 I.,	 “El	 concepto	 de	 trabajador	 temporalmente	 desplazado”,	 en	 FOTINOPOULOU	
BASURKO,	 O.,	 (coord.),	El	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 la	 Unión	 Europea…	 op.	 cit.,	 p.	 99.	
Asimismo,	vid.,	supra,	p.	46,	donde	se	advierte	que	los	trabajadores	desplazados	no	son	titulares	stricto	sensu	de	
la	libre	circulación	porque,	su	movilidad	laboral	‘en	el	empleo’	es	consecuencia	de	la	libre	prestación	de	servicios	
de	sus	empleadores.	

375	El	contenido	de	este	artículo	ha	sido	alterado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957,	aprobada	con	fecha	28	de	junio	
de	2018	con	el	objetivo	de	corregir	los	principales	conflictos	que	genera	la	norma,	sin	embargo,	hasta	el	30	de	
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CUADRO	4	–	Núcleo	imperativo	de	condiciones	de	trabajo	y	empleo	aplicables	a	los	
trabajadores	desplazados.	

Fuente	–	Artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo..	op.	cit.	

Es	 necesario	 recalcar	 que	 esta	 norma	 obliga	 a	 los	 Estados	 miembros	 al	
establecimiento	 de	 disposiciones	 legales	 en	 los	 ordenamientos	 nacionales	
destinadas	 a	 que	 las	 empresas	 garanticen	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 la	
aplicación	de	disposiciones	de	protección	mínimas	del	país	de	acogida	 temporal,	
relativas	a	las	condiciones	de	trabajo	y	empleo	de	las	enumeradas	en	el	artículo	3.1	
de	 la	 Directiva	 96/71/CE.	 Pero	 no	 solo;	 al	 mismo	 tiempo,	 insta	 a	 los	 Estados	 a	
asegurar	una	igualdad	de	trato	entre	las	empresas	nacionales	y	extranjeras,	en	lo	
referente	a	 las	materias	enumeradas	en	el	artículo	3.1,	de	forma	que	se	pretende	

junio	 de	 2020,	 seguirá	 en	 vigor	 según	 su	 redacción	 original	 que	 se	 transcribe	 al	 efecto	 de	 desarrollar	 este	
capítulo.		
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asegurar	una	competencia	leal	entre	ellas376.	Ahora	bien,	resulta	importante	reiterar	
que,	 tal	 como	 hemos	 visto	 anteriormente,	 la	 Directiva	 no	 tiene	 por	 objeto	 la	
armonización	de	los	sistemas	de	fijación	de	las	condiciones	de	trabajo	y	empleo	de	
los	 Estados	miembros,	 sino	 el	 establecimiento	 de	 reglas	 comunes	 para	 tratar	 de	
ordenar	la	coexistencia	de	una	diversidad	de	subsistemas	jurídicos;	sin	olvidar	que	
son	los	países	de	la	Unión	los	que	poseen	la	competencia	en	la	adopción	de	la	forma	
que	estimen	adecuada,	siempre	y	cuando	el	método	o	sistema	elegido	no	obstaculice	
la	libre	prestación	de	servicios	transnacional377.	

Con	todo,	pese	a	que	las	condiciones	laborales	contenidas	en	el	núcleo	duro	son	
las	más	significativas	a	la	hora	de	configurar	la	relación	laboral,	lo	cierto	es	que	no	
representan	todas	las	condiciones	de	trabajo.	Si	así	fuera,	la	legislación	del	Estado	
de	prestación	de	servicios	temporal	sería	la	que	regiría	el	contrato	de	trabajo	del	
trabajador	 desplazado	 en	 la	 práctica,	 no	 siendo	 esa	 solución,	 precisamente,	 la	
otorgada	por	 la	Directiva	para	 regular	 el	 conflicto	de	normas	 consecuencia	de	 la	
ejecución	 de	 prestaciones	 de	 servicios	 transnacionales	 que	 implican	 el	
desplazamiento	 temporal	 de	 personal	 asalariado 378 .	 Ahora	 bien,	 esta	 solución	
supone	de	facto	la	posibilidad	de	no	aplicar,	por	parte	de	los	prestadores	de	servicios	
transnacionales,	aquellas	condiciones	laborales	del	Estado	de	acogida	que,	aunque	
existentes	en	su	legislación,	no	estén	previstas	o	no	encajen	con	las	dispuestas	en	el	
denominado	núcleo	duro	impuesto	por	la	Directiva379.	

376	El	nivel	de	protección	básico	otorgado	por	 la	Directiva	 implica	de	 facto	 la	no	aplicación	del	principio	de	
paridad	de	 trato	entre	 trabajadores	desplazados	y	 locales.	Pese	a	que	esta	circunstancia	es	conforme	con	el	
Derecho	de	la	Unión	por	ser	la	movilidad	de	los	trabajadores	una	consecuencia	del	ejercicio	de	la	libre	prestación	
de	servicios	del	empleador	ex.	artículo	56	y	ss.	del	TFUE,	lo	cierto	es	que	puede	generar	desigualdad	de	trato	
entre	trabajadores	para	la	prestación	de	un	mismo	trabajo	en	un	mismo	lugar	pudiendo	entenderse	como	una	
vulneración	del	principio	de	no	discriminación	por	razón	de	nacionalidad	que	sí	concurre	para	el	resto	de	los	
trabajadores	europeos	cuando	acceden	al	mercado	de	trabajo	de	cualquier	Estado	miembro	a	partir	de	la	libre	
circulación	de	trabajadores	contenida	en	el	artículo	45	TFUE,	en	el	Reglamento	(UE)	492/2011	y	en	la	Directiva	
2004/38.	En	este	 sentido,	 la	STJUE	de	10	de	 febrero	de	2011	 (Vicoplus,	 asuntos	acumulados	C-307/09	a	C-
309/09),	en	su	apartado	28	y	31	ha	reconocido	que	“los	trabajadores	empleados	por	empresas	de	suministro	de	
mano	de	obra	pueden	estar	comprendidos,	en	su	caso,	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	los	artículos	45	TFUE	
a	 48	TFUE	 y	 de	 los	 reglamentos	 de	 la	 Unión	 adoptados	 para	 su	 desarrollo”,	 debido	 a	 que	 “el	 trabajador	
desplazado	en	el	sentido	del	artículo	1,	apartado	3,	letra	c),	de	la	Directiva	96/71	normalmente	está	destinado,	
durante	el	período	de	su	cesión,	a	un	puesto	dentro	de	 la	empresa	usuaria	que	de	otro	modo	habría	estado	
ocupado	por	un	empleado	de	ésta”.	Desafortunadamente,	ni	 la	jurisprudencia	posterior	que	ha	tratado	casos	
similares	 ni	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 a	 través	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 han	 acogido	 o	
desarrollado	esta	postura	interpretativa.	

377	Vid.,	por	todas,	SJTUE	de	7	de	noviembre	de	2013	(Isbir,	asunto	522/12),	apartado	35.	

378	En	este	sentido,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	cit.,	p.	36.	

379	Cfs.,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	203.	
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Por	 otro	 lado,	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	 el	 marco	 de	 las	 competencias	
compartidas	entre	los	Estados	miembros	y	la	UE,	establece	en	sus	artículos	3.2	a	3.5	
la	posibilidad	de	regular	a	nivel	nacional	determinadas	excepciones	a	la	aplicación	
material	inmediata	de	algunas	condiciones	de	protección	mínima	contempladas	en	
el	artículo	3.1.	En	concreto,	en	los	siguientes	supuestos:		

	

- Desplazamiento	de	trabajadores	para	la	realización	de	trabajos	de	montaje	inicial	
o	 de	 primera	 instalación,	 que	 resulten	 indispensables	 para	 la	 puesta	 en	
funcionamiento	 de	 un	 bien	 suministrado.	 En	 este	 caso,	 la	 norma	 permite	 la	
inaplicación	de	 la	duración	mínima	de	 las	vacaciones	anuales	retribuidas	y	 las	
cuantías	 del	 salario	 mínimo	 del	 Estado	 de	 acogida,	 siempre	 y	 cuando,	 el	
desplazamiento	no	sea	para	realizar	actividades	del	ámbito	de	la	construcción	y	
que	su	duración	sea	inferior	a	ocho	días380	
	

- Desplazamientos	 no	 superiores	 a	 un	 mes	 de	 duración.	 Los	 Estados	 pueden	
decidir	si	excluir	a	las	empresas	desplazantes	(de	forma	directa	en	su	legislación	
o	a	 través	de	 los	convenios	colectivos)	de	 la	aplicación	de	 lo	dispuesto	 legal	o	
convencionalmente	 respecto	 a	 los	periodos	máximos	de	 trabajo,	 vacaciones,	 y	
cuantías	de	salario	mínimo,	siempre	que	la	duración	previsible	de	los	trabajos	no	
supere	 el	mes.	 Esta	 exclusión	no	 se	 aplica	 a	 los	desplazamientos	 efectuados	 a	
través	de	una	ETT381.	
	

- Desplazamientos	efectuados	para	ejecutar	trabajos	que	sean	considerados	por	el	
Estado	miembro	de	acogida	“de	escasa	importancia”.	En	estos	supuestos	se	puede	
excluir	 la	 aplicación	 de	 parte	 del	 núcleo	 imperativo	 de	 condiciones	 (duración	
mínima	de	vacaciones	anuales	retribuidas	y	cuantías	de	salario	mínimo),	siempre	
que	el	desplazamiento	no	haya	sido	realizado	por	una	ETT382.	

	
Estas	exclusiones	o	reducciones	del	ámbito	de	protección	general	establecido	por	

la	 Directiva 383 	han	 sido	 criticadas	 por	 la	 doctrina,	 que	 las	 ha	 calificado	 como	
“nocivas”	 por	 las	 desiguales	 transposiciones	 que	 han	 provocado	 y	 por	 las	
posibilidades	 que	 otorgan	 a	 los	 prestadores	 de	 servicios	 para	 acogerse	 a	 ellas	 y	
sortear	la	regla	general	de	aplicación	contenida	en	la	Directiva384.	Un	ejemplo	claro	

	
380	Cfs.,	artículo	3.2	y	anexo	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
381	Ibídem,	artículos	3.3	y	3.4.	
	
382	Ibídem,	artículo	3.5.		
	
383	Así	las	denomina	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	cit.,	p.	38.	
	
384	Cfs.,	 LANDA	ZAPIRAIN	 J.P.	 y	 FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	 “Breve	 comentario	de	 la	 Ley	45/1999	 sobre	
desplazamiento	de	 trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	 servicios	 transnacional,	 que	 incorpora	al	
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lo	encontramos	en	el	último	supuesto	señalado,	donde	la	indeterminación	o	falta	de	
un	concepto	uniforme	del	término	‘trabajos	de	escasa	importancia’	y	la	remisión	a	
la	 delimitación	 que	 se	 pueda	 efectuar	 a	 nivel	 nacional,	 genera	 desigualdades	 y	
disparidades	regulatorias	porque	un	determinado	servicio	puede	ser	considerado	
como	 un	 trabajo	 de	 escasa	 importancia	 por	 un	 país	 y,	 sin	 embargo,	 este	mismo	
servicio	puede	no	ser	considerado	como	tal	en	otro	385.	

Por	el	contrario,	la	norma	presenta	la	posibilidad	de	establecer	ampliaciones	de	
las	condiciones	de	trabajo	y	empleo	más	allá	de	lo	dispuesto	en	el	núcleo	imperativo	
estipulado	en	el	artículo	3.1.	En	este	sentido,	la	primera	de	ellas	parte	del	artículo	
3.10,	donde	la	norma	autoriza	la	ampliación	de	la	lista	de	materias,	facultando	a	los	
Estados	miembros	a	exigir	a	las	empresas	que	desplacen	a	trabajadores	la	aplicación	
de	ciertos	criterios	legales	de	sus	propios	sistemas	jurídicos	respecto	a	los	términos	
y	condiciones	de	empleo	considerados	de	orden	público,	así	como	las	condiciones	
de	trabajo	fijadas	en	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	de	aplicación	general	
o de	 aplicación	 a	 todas	 las	 empresas	 pertenecientes	 al	 sector	 en	 cuestión,	 y/o
aquellos	 convenios	 colectivos	 celebrados	 por	 los	 interlocutores	 sociales	 más	
representativos	y	que	sean	aplicables	en	el	territorio	nacional	a	todos	los	sectores	
de	actividad386.		

Ahora	bien,	esta	ampliación	deberá	efectuarse	de	conformidad	con	los	Tratados	
y,	por	 lo	 tanto,	de	manera	no	discriminatoria	para	 las	 empresas	desplazantes;	 la	
ampliación	 e	 imposición	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 del	 Estado	 de	 acogida	 está	
sometida	a	límites	estrictos	y	debe	ponderarse	con	el	derecho	al	ejercicio	de	la	libre	
prestación	 de	 servicios,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 56	 del	 TFUE	 que,	 como	
principio	fundamental	del	mercado	interior,	no	puede	verse	obstaculizado387	salvo	

ordenamiento	jurídico	español	la	Directiva	96/71/CE”,	Relaciones	laborales,	nº	3,	2000,	p.	23,	citando	a	JUÁREZ	
PÉREZ,	 P.,	 “El	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 efectuado	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios:	 la	
incidencia	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	 los	 Convenios	 comunitarios	 de	 Derechos	 Internacional	 Privado”,	
Relaciones	Laborales:	Revista	crítica	de	teoría	y	práctica,	nº	1,	1999,	p.	1260.	

385	Igualmente,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	95.	

386	Cfs.,	artículos	3.8	y	3.10	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

387	En	este	sentido	y	sobre	este	particular,	 se	pronuncian	 las	sentencias	del	TJUE	de	21	de	octubre	de	2004	
(Comisión/Luxemburgo,	asunto	C-445/03),	de	14	de	abril	de	2005	(Comisión/Alemania,	asunto	C-341/02),	de	
19	de	enero	de	2006	(Comisión/Alemania,	asunto	C-244/04),	de	21	de	septiembre	de	2006	(Comisión/Austria,	
asunto	C-168/04);	de	18	de	julio	de	2007	(Comisión/Alemania,	asunto	C-490/04)	y	de	19	de	diciembre	de	2012	
(Comisión/Bélgica,	asunto	C-577/10),	donde	el	Tribunal	resuelve	procedimientos	de	incumplimiento	instados	
por	la	Comisión	contra	la	regulación	de	algunos	Estados	por	entender	que	excedían	de	lo	necesario	en	relación	
con	la	protección	de	los	trabajadores.	
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por	razones	imperiosas	de	interés	general388.	

La	segunda	de	las	ampliaciones	se	conecta	con	el	ámbito	de	aplicación	material	
de	condiciones	de	trabajo	a	los	trabajadores	desplazados	por	empresas	de	trabajo	
interino	o	de	suministro	de	mano	de	obra.	El	artículo	3.9	de	la	Directiva	96/71/CE	
señala	 la	posibilidad	de	 establecer,	 por	parte	de	 los	Estados	miembros	donde	 se	
ejecute	la	prestación	de	servicios	“el	beneficio	de	las	condiciones	que	se	apliquen	a	
los	trabajadores	interinos	en	el	Estado	en	cuyo	territorio	se	ejecute	el	trabajo”.	Sin	
embargo,	el	legislador	de	la	Unión	deja	a	merced	de	los	Estados	miembros	la	libertad	
para	adoptar	esta	medida	de	forma	que,	pese	a	ser	esta	disposición	de	la	Directiva	
susceptible	de	ofrecer	garantías	adicionales	para	los	trabajadores	desplazados	por	
ETTs389,	lo	cierto	es	que	no	ha	sido	implementada	por	todos	los	Estados	de	la	Unión.	

TABLA	3	–	Regulación	nacional	en	supuestos	de	desplazamientos	efectuados	por	ETT	

OPCIÓN	IMPLEMENTADA	 PAISES	

IGUALDAD	DE	TRATO	ENTRE	TRABAJADORES	LOCALES	
CEDIDOS	 Y	 TRABAJADORES	 DESPLAZADOS	 CEDIDOS	
POR	EMPRESAS	DE	TRABAJO	TEMPORAL	EX.	ART.	3.9	

Alemania,	Bélgica,	Bulgaria,	Dinamarca,	
España,	Francia,	República	Checa,	Italia,	
Lituania,	Luxemburgo,	Malta,	Holanda,	
Rumania,	Suecia	y	Reino	Unido.	

APLICACIÓN	 EXCLUSIVA	 DEL	 NÚCLEO	 MÍNIMO
IMPERATIVO	 DE	 PROTECCIÓN	 CONTEMPLADO	 EN	 EL	
ARTÍCULO	3.1	DE	LA	DIRECTIVA	96/71/CE	

Austria,	Chipre,	Croacia,	Estonia,	Eslovenia,	
Eslovaquia,	Finlandia,	Grecia,	Hungría,	
Irlanda,	Letonia,	Polonia	y	Portugal.	

Fuentes	–	Elaboración	propia	a	partir	de	EUROPEAN	COMMISSION390	y	VOSS391.	

388	El	TJUE	ha	reconocido	que	la	protección	social	de	los	trabajadores	desplazados,	la	lucha	contra	el	fraude,	en	
especial	social	y	la	prevención	de	los	abusos,	son	objetivos	que	se	encuentran	entre	las	razones	imperiosas	de	
interés	general	que	pueden	justificar	una	restricción	de	la	libre	prestación	de	servicios.	Vid.,	a	este	respecto,	
entre	otras,	las	sentencias	del	TJUE	de	23	de	noviembre	de	1999	(Arblade,	asuntos	acumulados	C-396/96	y	C-
376/96)	apartados	34	y	35;	de	24	de	enero	de	2002	(Portugaia	Construções	asunto	C-164/99),	apartado	19;	de	
7	de	octubre	de	2010	(Dos	Santos	Palhota	y	otros,	asunto	C-515/08)	apartados	46	y	47;	de	19	de	diciembre	de	
2012	(Comisión/Bélgica,	asunto	C-577/10)	apartado	45;	de	3	de	diciembre	de	2014	(De	Clercq	y	otros,	asunto	C-
315/13)	apartado	65	y	de	13	de	noviembre	de	2018	(Čepelnik,	asunto	C-33/17).	

389 	Así	 lo	 advierte	 ORLANDINI,	 en	 concreto,	 respecto	 a	 la	 paridad	 de	 trato	 retributivo	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	 con	 los	 nacionales	 aclarando	 que,	 “esto	 es	 así	 en	 razón	 del	 hecho	 de	 que	 los	 trabajadores	
suministrados	por	una	ETT	(…)	entran	a	formar	parte	a	todos	los	efectos	del	mercado	de	trabajo	del	Estado	
huésped”.	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	transnacional	y	dumping	salarial	en	la	Unión	Europea”,	Revista	de	
Derecho	Social,	nº	78,	2017,	p.	140.		

390 	EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	 working	 document,	 Impact	 assessment,	 accompanying	 the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	pp.	15-16	y	p.	103.	

391	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	…	op.	cit.,	p.	25.		
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Como	puede	verse	en	la	TABLA	3,	hasta	el	año	2016	quince	Estados	han	hecho	
uso	del	artículo	3.9	de	la	Directiva	96/71/CE	para	garantizar	en	su	territorio	una	
equiparación	 de	 trato	 entre	 los	 trabajadores	 cedidos	 por	 ETTs	 nacionales	 y	 los	
trabajadores	 cedidos	 por	 agencias	 de	 trabajo	 temporal	 transnacionales.	 Sin	
embargo,	trece	Estados	miembros	no	han	hecho	uso	de	esta	potestad	y,	por	lo	tanto,	
no	establecen	en	sus	ordenamientos	nacionales	ninguna	disposición	específica	que	
prevea	para	los	trabajadores	desplazados	por	ETTs	transnacionales	condiciones	de	
trabajo	y	empleo	más	 favorables	que	aquellas	garantizadas	para	 los	 trabajadores	
desplazados	 en	 el	marco	 de	 una	 subcontratación	 o	 de	 un	 desplazamiento	 intra-
grupo:	el	núcleo	imperativo	de	condiciones	laborales	contemplado	en	el	artículo	3.1	
de	la	Directiva	96/71/CE.	

	
La	 consecuencia	 más	 patente	 es	 que,	 al	 margen	 de	 existir	 una	 desigual	

transposición	 en	 esta	 materia,	 en	 aquellos	 países	 donde	 no	 se	 ha	 plasmado	 la	
ampliación	de	condiciones	contemplada	por	el	artículo	3.9,	los	trabajadores	cedidos	
por	 una	 ETT	 procedente	 de	 otro	 Estado	 miembro,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	
condiciones	de	trabajo,	pueden	recibir	un	peor	trato	que	los	trabajadores	cedidos	
por	una	ETT	nacional.	El	motivo	es	que	la	Directiva	2008/104/CE,	a	diferencia	de	la	
96/71/CE,	establece	que	las	condiciones	esenciales	de	trabajo	y	de	empleo	de	los	
trabajadores	cedidos	por	ETTs	durante	su	misión	en	una	empresa	usuaria	deben	
ser,	 al	 menos,	 las	 que	 se	 aplicarían	 a	 dichos	 trabajadores	 si	 hubiesen	 sido	
contratados	directamente	por	la	empresa	usuaria	para	ocupar	el	mismo	puesto392.		

	
Asimismo,	 otro	 elemento	 que	 genera	 desigualdad	 entre	 trabajadores	

desplazados	cedidos	por	ETTs	respecto	de	trabajadores	cedidos	por	ETTs	del	propio	
territorio	 se	 encuentra	 en	 la	 Directiva	 2008/104/CE.	 Esta	 norma	 obliga	 a	 la	
aplicación	 de	 condiciones	 laborales	 establecidas	 en	 disposiciones	 legales,	
reglamentarias	 y	 administrativas,	 en	 convenios	 colectivos	 y	 en	 las	 demás	
disposiciones	vinculantes	de	alcance	general	en	vigor	en	las	empresas	usuarias.	Sin	
embargo,	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 requiere	 que	 las	
condiciones	de	trabajo	a	aplicar	a	los	trabajadores	desplazados,	en	el	ámbito	de	la	
construcción	 y	 actividades	 afines,	 se	 encuentren	 establecidas	 en	 convenios	
colectivos	erga	omnes,	es	decir,	de	eficacia	general.	

	

	
392	Cfs.,	artículo	5	de	la	Directiva	2008/104/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	19	de	noviembre	de	
2008,	relativa	al	trabajo	a	través	de	empresas	de	trabajo	temporal,	DOUE	nº	L327/9,	de	5	de	diciembre	de	2008.	
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En	 efecto,	 la	 problemática	 interacción 393 	y	 las	 zonas	 de	 conflicto	 entre	 la	
Directiva	96/71/CE	y	la	Directiva	2008/104/CE394	provocan	que	los	trabajadores	
desplazados	cedidos	por	ETTs	destinados	a	los	países	que	no	han	implementado	lo	
dispuesto	 en	 el	 artículo	 3.9,	 puedan	 recibir	 una	 remuneración	 inferior	 y	 peores	
condiciones	de	 trabajo	en	su	comparativa	con	 los	 trabajadores	cedidos	por	ETTs	
contratados	 localmente.	 De	 este	 modo,	 las	 ETTs	 nacionales	 se	 enfrentan	 a	 una	
competencia	 desleal,	 ya	 que	 los	 trabajadores	 desplazados	 por	 empresas	
establecidas	en	otro	Estado	miembro	pueden	percibir	salarios	más	bajos395.		

2.4	La	cuestión	salarial:	de	una	regulación	inconsistente	a	las	posiciones	del	
TJUE			

Dentro	 de	 las	 orientaciones	 contenidas	 en	 la	 Directiva	 96/71/CE	 sobre	 las	
condiciones	 laborales	mínimas	 a	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	
marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional,	 la	 materia	 relativa	 a	 las	
‘cuantías	de	salario	mínimo’,	es	una	de	las	más	complejas	de	tratar396.	Esta	cuestión	
ha	 generado	 buena	 parte	 de	 los	 conflictos	 interpretativos	 y	 aplicativos	 que	 han	
provocado	desiguales	transposiciones,	inseguridad	jurídica	y	competencia	desleal	o	
desigualdad	de	trato,	tanto	entre	empresas	para	la	prestación	de	un	mismo	servicio,	
como	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	de	acogida.	Buena	
cuenta	 de	 ello	 da	 la	 numerosa	 jurisprudencia	 del	 TJUE	 y	 las	 aclaraciones	 y	
correcciones	 llevadas	 a	 cabo	 por	 el	 legislador	 de	 la	 Unión	 en	 la	 Directiva	
2014/67/UE	 y	 en	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 que,	 sobre	 esta	 cuestión,	 han	
intervenido	revisando	con	diferente	intensidad	y	efectos	la	regulación	original.		

393	Sobre	este	particular,	vid.,	VAN	HOEK,	A.	y	HOUWERZIJL,	M.,	“Complementary	study	on	the	legal	aspects	of	
the	posting	of	workers	in	the	framework	of	the	provision	of	services…	op	cit.,	pp.	156	y	157.	

394	Sobre	el	difícil	encaje	o	yuxtaposición	de	estas	normas,	en	concreto,	respecto	a	sus	ámbitos	de	aplicación	y	
protección,	resulta	interesante	la	reflexión	efectuada	por	CAIRÓS	quien	entiende	que,	estas	Directivas,	deben	
interpretarse	de	forma	integrada	y	aunque	resulta	complicado	hacerlas	compatibles	por	los	distintos	intereses	
que	 regulan,	 la	 combinación	 puede	 dar	 posibilidades	 de	 interpretación	 judicial	 que	 permitan	 “primar	 la	
protección	de	los	trabajadores	cedidos	sobre	la	libre	prestación	de	servicios”.	Cfs.,	CAIRÓS	BARRETO,	D.	M.,	“El	
ámbito	objetivo	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE	y	la	prevención	de	abusos…	op.	cit.,	pp.	147-149.	

395	Así,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	p.	16.	

396	En	este	mismo	sentido,	GIL	PÉREZ,	M.E.,	“Repensando	el	núcleo	duro	de	condiciones	de	trabajo	en	el	Estado	
de	 acogida	 y	 la	 protección	 de	 los	 trabajadores	 desplazados”,	 en	 FOTINOPOULOU	BASURKO,	 O.,	 (coord.),	El	
desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	p.	178.	
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A) Marco	general	y	disparidad	cuantitativa	de	los	salarios	mínimos	en	la	UE

	Es	interesante	recordar	que	en	muchos	de	los	sistemas	de	relaciones	laborales	
contemporáneos,	el	establecimiento	legal	de	un	salario	mínimo	universal	es	una	de	
las	principales	formas	de	intervención	política	en	los	procesos	de	fijación	de	salarios	
y	un	elemento	clave	de	la	regulación	laboral397.	En	aquellos	países	de	la	UE	donde	
existe,	el	salario	mínimo	fija	el	importe	básico	para	todos	los	salarios	en	la	economía,	
por	debajo	del	cual	no	resulta	lícito	prestar	servicios,	y	se	establece	a	través	de	la	
legislación	 y/o	 por	 los	 convenios	 colectivos	 celebrados	 entre	 los	 interlocutores	
sociales	o	por	acuerdos	tripartitos	celebrados	en	el	Estado	en	cuestión398.	

	Acotado	 al	 entorno	 geográfico	 europeo	 y	 desde	 la	 perspectiva	 jurídica,	
actualmente	 el	 salario	 mínimo	 no	 es	 objeto	 de	 una	 regulación	 material	 a	 nivel	
supranacional,	 que	 armonice	 la	 cuantía	 o	 los	 elementos	 que	 lo	 componen;	
exclusivamente	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 “armonización	 conflictual”	 a	 través	 de	 la	
Directiva	96/71/CE399.		

Hay	que	recordar	que	el	legislador	de	la	Unión,	en	virtud	del	artículo	153.5	del	
TFUE,	no	posee	 competencias	 sobre	 la	 remuneración	de	 los	 trabajadores,	 siendo	
esta	una	cuestión	que	se	determina	a	nivel	estatal400.	Sobre	esta	premisa,	algún	autor	

397	En	este	sentido,	PALACIO	MORENA.	J.I.	y	ÁLVAREZ	ALEDO,	C.,	El	mercado	de	trabajo:	análisis	y	políticas…	op.	
cit.,	pp.	285	a	287.	

398	Vid.,	FERNÁNDEZ	MACÍAS,	E.,	y	VACAS	SORIANO,	C.,	“A	Coordinated	European	Union	minimun	wage	policy?,	
European	Journal	of	Industrial	Relations,	vol.	22,	2015,	p.	99	y	EUROFOUND,	Statutory	mínimum	wages	2018,	
Publications	Office	of	the	European	Union,	Luxembourg,	2018,	figure	2,	p.	12,	donde	se	analiza	país	por	país	la	
forma	en	la	que	se	determinan	los	salarios	mínimos	y	se	evidencia	que,	en	la	mayoría	de	los	Estados	miembros,	
los	Gobiernos	fijan	el	nivel	del	salario	mínimo	previa	consulta	con	los	interlocutores	sociales.		

399 	Así,	 QUIÑONES	 ESCÁMEZ,	 A.,	 “Otra	 lectura	 de	 la	 jurisprudencia	 del	 TCJE	 sobre	 desplazamiento	 de	
trabajadores	(del	asunto	Arblade	al	Portugaia”,	Revista	de	Derecho	Comunitario	Europeo,	nº	12,	2002,	p.	440	
citando,	entre	otros,	a	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.	y	CARRASCOSA	GONZÁLEZ,	J.,	“Contrato	internacional	de	
trabajo	 y	 Convenio	 de	Roma	 sobre	 la	 ley	 aplicable..	 op.	 cit.,	 p.	 1370	 y	 a	 PALAO	MORENO,	G.,	Los	 grupos	 de	
empresas	multinacionales	y	el	contrato	de	trabajo…	op.	cit.	

400	Dentro	del	conjunto	de	medidas	de	política	social	a	adoptar	por	 la	Unión	con	 la	 finalidad	de	 fomentar	el	
empleo	y	mejorar	 las	condiciones	de	vida	y	trabajo	de	los	trabajadores,	se	 incluyen	la	seguridad	y	salud,	 las	
condiciones	de	trabajo,	la	seguridad	social	y	la	protección	social,	la	información	y	consulta,	la	representación	y	
defensa	colectiva	de	los	intereses	de	los	trabajadores	y	empresarios,	la	integración	de	las	personas	excluidas	del	
mercado	laboral,	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	entre	otras.	Sin	embargo,	se	excluyen	expresamente	del	
ámbito	de	actuación	de	 la	Unión,	y	 con	ello	de	 la	posibilidad	de	complementar	 la	acción	de	 los	Estados,	 las	
materias	 referentes	 a	 remuneraciones,	 al	 derecho	 de	 asociación	 y	 sindicación	 y	 al	 derecho	 de	 huelga.	Cfs.,	
artículos	151	a	153	TFUE.		Cabe	recordar,	no	obstante,	que	la	Carta	Social	Europea	de	1961	reconoció	el	derecho	
de	los	trabajadores	a	una	remuneración	suficiente	para	tener	un	nivel	de	vida	decente.	Sobre	esta	disposición,	
el	 Parlamento	 Europeo	 solicitó	 en	 2015	 a	 los	 Estados	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Europa	 que	 acepten	 las	
disposiciones	del	artículo	4	de	la	Carta	Social	Europea	instándoles	a	establecer	el	objetivo	de	situar	el	nivel	del	
salario	mínimo	 en,	 al	menos,	 el	 60%	del	 salario	medio	 neto.	Vid.,	 Propuesta	 de	 Resolución	 del	 Parlamento	
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sostiene	que	el	respeto	a	las	diversas	tradiciones	jurídico-laborales	de	los	Estados	
miembros	 en	 la	 fijación	 de	 las	 condiciones	 laborales,	 junto	 a	 las	 importantes	
disparidades	socioeconómicas	y	salariales	existentes	entre	países,	impiden	de	facto	
una	 posible	 armonización	 de	 este	 instrumento	 de	 política	 social 401 .	 Sobre	 este	
particular	 y	 desde	 el	 máximo	 respeto	 académico,	 ha	 de	 señalarse	 que	 no	 se	
comparte	 esta	 afirmación.	 Si	 bien,	 existen	 obstáculos	 jurídicos,	 políticos	 y	
económicos	para	establecer	a	nivel	de	 la	Unión	 reglas	 sobre	 la	 imposición	de	un	
salario	 mínimo,	 estos	 no	 son	 insalvables;	 en	 el	 Derecho	 está	 la	 respuesta	 y	 la	
modificación	del	marco	jurídico	mutatis	mutandis	para	dar	cabida	a	esta	posibilidad,	
entiendo	es	posible.	Es	más,	de	las	declaraciones	efectuadas	por	la	actual	presidenta	
de	la	Comisión	Europea,	Ursula	von	der	Leyen	puede	deducirse	que	la	oportunidad	
existe.	En	su	discurso	de	apertura	en	la	sesión	plenaria	del	Parlamento	Europeo	de	
16	de	julio	de	2019,	como	candidata	al	puesto	declaró:	“en	una	economía	social	de	
mercado,	 todas	 las	 personas	 que	 trabajan	 a	 tiempo	 completo	 deben	 obtener	 un	
salario	mínimo	que	permita	disfrutar	de	una	vida	digna.	Por	tanto,	desarrollaremos	
un	marco	común	al	respecto	(…),	soy	consciente	de	las	diferencias	entre	modelos,	
pero	tendremos	que	crear	el	marco”402.		

Antes	de	pasar	a	conocer	el	origen	y	consecuencias	de	los	conflictos	generados	
en	 torno	 a	 la	 retribución	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	 de	 servicios	 que	 han	 dado	 pie,	 entre	 otras	 reacciones,	 a	 una	
jurisprudencia	 ambivalente	 y	 a	 la	 generación	 de	 inseguridad	 jurídica	 entre	 los	
agentes	 afectados403,	 una	 observación	 de	 la	 existencia	 y	 las	 cuantías	 de	 salario	
mínimo	 en	 aquellos	 Estados	 de	 la	 UE	 donde	 se	 han	 establecido,	 puede	 resultar	
interesante	 con	 la	 intención	 de	 poder	 verificar	 posteriormente	 determinadas	
hipótesis	formuladas	sobre	el	objeto	de	estudio	de	la	presente	tesis.		

Europeo	 sobre	 el	 salario	 mínimo,	 documento	 de	 sesión,	 B8-0164/2015.	 Disponible	 en:	
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0164_ES.html	[Última	consulta	de	20-04-2018].	

401	En	este	sentido,	VANDAMME,	F.,	“Movilidad	de	los	trabajadores	en	la	UE.	Constataciones,	asuntos	en	juego	y	
perspectivas”,	Revista	internacional	del	Trabajo,	vol.	119,	2000-4,	p.	495.			

402	Vid.,	VON	DER	LEYEN,	U.,	“Discurso	de	apertura	en	la	sesión	plenaria	del	Parlamento	Europeo”,	Estrasburgo,	
16	de	julio	de	2019,	p.	6	y,	también,	VON	DER	LEYEN,	U.,	“Una	Unión	que	se	esfuerza	por	lograr	más	resultados.	
Mi	agenda	para	Europea.	Orientaciones	políticas	para	la	próxima	Comisión	Europea	2019-2024”,	p.	10,	donde	
señala	 que	 “la	 dignidad	 del	 trabajo	 es	 sagrada.	 En	 los	 100	 primeros	 días	 de	 mi	 mandato,	 propondré	 un	
instrumento	jurídico	para	garantizar	que	todos	los	trabajadores	de	nuestra	Unión	tengan	un	salario	mínimo	
justo”.	Ambos	documentos,	disponibles	en	https://ec.europa.eu/commission/interim_es#directrices-polticas	
[Última	consulta	de	07-08-2019].	

403	Así	lo	expresa,	SERRANO	GARCÍA,	M.J.,	“La	retribución	de	los	trabajadores	objeto	de	un	desplazamiento…	op.	
cit.,	p.	493.	
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GRÁFICO	6	–	Salarios	mínimos	mensuales	en	los	países	de	la	UE	(2019)404	

Fuente	–	EUROSTAT405	y	elaboración	propia.	

Como	 se	muestra	 en	 el	 GRÁFICO	 6,	 en	 el	 año	 2019	 veintidós	 de	 los	 veintiocho	
Estados	 miembros	 de	 la	 UE	 (Alemania,	 Bélgica,	 Bulgaria,	 Croacia,	 Eslovenia,	
Eslovaquia,	 España,	 Estonia,	 Francia,	 Grecia,	 Hungría,	 Irlanda,	 Letonia,	 Lituania,	
Luxemburgo,	Malta,	Países	Bajos,	Polonia,	Portugal,	República	Checa,	Reino	Unido	y	
Rumanía)	 tienen	 establecido	 en	 sus	 respectivas	 leyes	 nacionales	 o	 acuerdos	
intersectoriales	de	ámbito	nacional	la	cuantía	del	salario	mínimo	interprofesional	a	
percibir	por	los	trabajadores	asalariados	a	tiempo	completo.	Por	el	contrario,	cinco	
Estados	 (Austria,	Dinamarca,	Finlandia,	 Italia	y	Suecia)	no	 tienen	 fijada	por	 ley	o	
acuerdo	intersectorial	la	cuantía	del	salario	mínimo;	en	estos	países	se	establece	el	
salario	mínimo	por	acuerdos	convencionales	de	ámbito	sectorial,	cuya	cobertura	sin	
embargo	varía	según	el	país406;	como	advierte	EUROFOUND,	debido	a	que	algunos	

404	La	cuantía	de	salarios	mínimos	mostrada	es	bruta,	esto	es,	antes	de	las	correspondientes	deducciones	por	
impuestos	y	contribuciones	sociales.	En	algunos	países	el	importe	del	salario	mínimo	es	fijado	por	hora	(caso	de	
Irlanda,	Gran	Bretaña	y	Alemania)	o	semanal	(Malta,	por	ejemplo).	En	estos	casos	se	han	calculado	los	importes	
convirtiéndolos	a	mensuales	a	efectos	comparativos.	Por	otra	parte,	existen	países	donde	el	salario	mínimo	es	
pagado	en	14	pagas	(España,	Grecia	y	Portugal),	en	estos	se	ha	reflejado	el	importe	total	percibido	incluyendo		
gratificaciones	extraordinarias.	Cfs.,	EUROSTAT,	Minimum	wages,	Reference	metadata	in	Euro	SDMX	Metadata	
Structure	 (ESMS).	 Disponible	 en:	 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/earn_minw_esms.htm	
[Última	consulta	de	10-08-2019].	

405 	Vid.,	 EUROSTAT,	 monthly	 minimum	 wage	 –	 bi-anual	 data,	 Disponible	 en:	
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=es	[Última	consulta	de	30-07-2019]	

406 	Cfs.,	 EUROFOUND,	Minimum	 wages	 in	 2019:	 Annual	 review,	 Publications	 Office	 of	 the	 European	 Union,	
Luxembourg	 2019,	 pp.	 3	 y	 4.	 Disponible	 en:	
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empleados	 no	 están	 cubiertos	 por	 los	 convenios	 colectivos,	 es	 posible	 que	 en	 la	
práctica	no	disfruten	de	ningún	salario	mínimo.	Por	su	parte,	en	Chipre,	existe	un	
salario	mínimo	legal,	pero	se	limita	a	ocupaciones	específicas407.	

En	 relación	 con	 los	 importes,	 la	 disparidad	 cuantitativa	 entre	 los	 salarios	
mínimos	fijados	es	la	característica	que	más	llama	la	atención.	Tal	como	sucedía	en	
la	comparativa	del	nivel	de	costes	laborales	por	países,	la	observación	del	GRÁFICO	6	
permite	evidenciar	la	existencia	de	notables	diferencias	en	las	cuantías	del	salario	
mínimo	 interprofesional	 establecido	 en	 los	 Estados	 miembros	 de	 la	 Unión.	 Al	
respecto	se	puede	apreciar	cómo	el	 importe	más	elevado	durante	el	año	2019	se	
encuentra	en	Luxemburgo	con	2.071,10	€	por	mes.	Este	Estado	se	puede	agrupar	
junto	 a	 Irlanda,	 Países	 Bajos,	 Bélgica,	 Alemania	 Francia	 y	 Reino	 Unido	 en	 una	
horquilla	que	llega	hasta	los	1.453,28	€;	en	este	bloque	de	países,	el	salario	mínimo	
se	puede	considerar	elevado.	Un	segundo	grupo	de	países	con	un	nivel	medio	en	
relación	con	el	importe	de	salario	mínimo	existente	en	los	Estados	donde	así	está	
establecido,	lo	conforman	España	(1.050,00	€),	Eslovenia,	Malta,	Grecia	y	Portugal	
(700,00	 €).	 Por	 último,	 se	 puede	 identificar	 a	 un	 tercer	 grupo	 constituido	
fundamentalmente	por	los	denominados	países	del	este,	donde	los	salarios	mínimos	
establecidos	son	muy	bajos	en	la	comparativa	con	el	resto	de	los	Estados	miembros,	
siendo	destacable	que	los	importes	más	bajos	se	encuentran	en	Letonia	y	Bulgaria	
con	430,00	€	y	286,33	€	mensuales	respectivamente.	

TABLA	4	–	Clasificación	de	países	según	el	nivel	de	salarios	mínimos	nacionales.	

NIVEL	DE	SALARIOS	MÍNIMOS	NACIONALES	 PAISES	

ELEVADO:	 PAÍSES	 CON	 SALARIOS	 MÍNIMOS
ESTABLECIDOS	SUPERIORES	A	1450	€.	

Luxemburgo,	Irlanda,	Países	Bajos,	Bélgica,	
Alemania,	Francia,	Reino	Unido.	

MEDIO:	PAÍSES	CON	SALARIOS	MÍNIMOS	ESTABLECIDOS
DE	ENTRE	1050	€	Y	700	€.	
	

España,	Eslovenia,	Malta,	Grecia,	Portugal.	

BAJO:	PAÍSES	CON	SALARIOS	MÍNIMOS	ESTABLECIDOS	DE
555	€	O	MENOS.	

Lituania,	Estonia,	Polonia,	Eslovaquia,	
República	Checa,	Croacia,	Hungría,	Rumanía,	
Letonia,	Bulgaria.		

Fuente:	Reproducido	de	EUROFOUND408	y	elaboración	propia	

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19028en.pdf	
[Última	consulta	de	10-08-2019].	

407	Cfs.,	EUROFOUND,	Statutory	minimum	wages	2018…	op.	cit,	p.	3.		

408	Ibídem.	
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Tanto	 las	disparidades	en	costes	de	 seguridad	social	 y	 los	desfases	en	costes	
laborales	 existentes	 entre	 países,	 como	 la	 no	 existencia	 de	 un	 salario	 mínimo	
imperativo	 en	 los	 Estados	 miembros,	 tienen	 una	 especial	 significación	 en	 el	
fenómeno	 del	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores 409 ,	 debido	 a	 que	
pueden	 provocar,	 en	 determinados	 supuestos,	 diferencias	 de	 trato	 entre	
trabajadores	 y	 competencia	 desleal	 entre	 empresas,	 fundamentalmente,	 por	 los	
desiguales	costes	retributivos	que,	a	día	de	hoy	y	de	conformidad	con	el	Derecho	de	
la	Unión,	asumen	las	empresas	nacionales	y	las	empresas	prestadoras	de	servicios	
procedentes	 de	 otros	 Estados	 donde	 los	 niveles	 salariales	 que	 tienen	 son	
inferiores410,	sobre	todo	con	la	entrada	a	partir	de	2004,	2007	y	2013	de	los	países	
del	este	y	del	centro	oriental	de	Europa.	

B) La	regulación	(exigua)	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo

En	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores	 efectuados	 por	
empresas	establecidas	en	el	territorio	de	la	Unión,	las	denominadas	por	la	Directiva	
96/71/CE	en	su	artículo	3.1.	letra	c)	como	cuantías	de	salario	mínimo,	representan	
una	de	las	condiciones	de	trabajo	que	deberán	aplicarse	de	forma	imperativa	a	los	
trabajadores	desplazados	ya	que,	en	principio,	 cuando	estas	sean	más	 favorables	
que	 la	 retribución	 que	 recibe	 el	 trabajador	 desplazado	 en	 el	 país	 de	 origen411	y,	

409	Como	señala	la	COMISIÓN	EUROPEA	al	respecto,	las	diferencias	salariales	entre	los	trabajadores	locales	y	
desplazados	son	sustantivas.	En	Francia,	un	informe	entregado	por	el	senado	francés	en	el	año	2006	estimó	que	
las	diferencias	salariales	entre	los	trabajadores	desplazados	y	los	trabajadores	franceses	rondaban	el	50%.	En	
Dinamarca,	 un	 estudio	 del	 sector	 de	 la	 construcción	 indicó	 que,	 a	 mediados	 de	 la	 década	 de	 2000,	 los	
trabajadores	de	los	países	de	Europa	del	este	recibían,	en	promedio,	un	25-28%	menos	que	los	trabajadores	de	
la	construcción	daneses.	Se	ha	estimado	una	diferencia	similar	para	Alemania	al	comparar	los	niveles	de	salario	
mínimo	 con	 los	 niveles	 salariales	 reales	 en	 el	 sector	 de	 la	 construcción.	 Así,	 EUROPEAN	 COMMISSION,	
“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment.	Revision	of	the	legislative	framework	on	the	posting	
of	workers	in	the	context	of	provision	of	services.	Accompanying	the	document	proposal	for	a	Directive	of	the	
European	Parliament	and	of	the	council	on	the	enforcement	of	Directive	96/71/EC	concerning	the	posting	of	
workers	in	the	framework	of	the	provision	of	services	and	Proposal	for	a	Council	Regulation	on	the	exercise	of	
the	right	to	take	collective	action	within	the	context	of	the	freedom	of	establishment	and	the	freedom	to	provide	
services”,	COM	(2012)	130	final,	SWD	(2012)	63	final	PARTIE	I,	Brussels,	2012,	p.	20.	

410 	En	 contra	 BENIO	 quien,	 en	 un	 estudio	 piloto	 sobre	 los	 costes	 laborales	 totales	 del	 desplazamiento	 de	
trabajadores	 efectuado	 sobre	 una	muestra	 de	 trabajadores	 desplazados	 desde	 Polonia	 entre	 2013	 y	 2015,	
concluye	que	los	prestadores	de	servicios	transnacionales	no	parten	con	una	ventaja	competitiva	respecto	de	
las	 empresas	 del	 Estado	 de	 acogida	 de	 los	 desplazados	 porque	 soportan	 gastos	 suplementarios	 y	 costes	
laborales	 transfronterizos	 indirectos	 que	 pueden	 ascender	 hasta	 el	 29%	 adicional	 a	 los	 costes	 totales	 de	
remuneración.	 Cfs.,	 BENIO,	 M.,	 “Labour	 costs	 in	 cross-border	 services”,	 Krakow	 University,	 Poland,	 2016.	
Disponible	 en:	 https://www.mobilelabour.eu/wp-content/uploads/2017/06/study-UEK-Labour-Costs-in-
Cross-border-Services-by-Marek-Benio-2016.pdf	[Última	consulta	de	30-12-2017].	

411	Para	comprobarlo	y	garantizar	de	esa	forma	la	aplicación	de	las	normas	más	favorables	en	materia	salarial	a	
los	trabajadores	desplazados,	RODRÍGUEZ	señala	que	lo	más	razonable	es	optar	por	una	comparación	global	
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siempre	 que	 estén	 establecidas	 por	 disposiciones	 legales,	 reglamentarias	 o	
administrativas,	 y/o	 por	 convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 de	 aplicación	
general	(actividades	de	la	construcción),	deberán	ser	respetadas	por	las	empresas	
desplazantes412.		

El	 escenario	 planteado	 no	 representa	 la	 realidad	 factual	 que	 se	 produce	 en	
muchos	 supuestos	 de	 desplazamiento;	 la	 regulación	 ofrecida	 por	 la	 Directiva	
96/71/CE	en	este	aspecto	se	ha	mostrado	 ineficaz	para	cumplir	con	su	cometido	
principal,	pues	los	Estados	miembros	y	las	empresas	han	interpretado	de	manera	
muy	diferente	la	noción	de	cuantías	de	salario	mínimo	y	con	ella,	la	retribución	a	la	
que	 tienen	 derecho	 los	 trabajadores	 desplazados 413 .	 Los	 estudios	 de	 análisis	
empírico	muestran,	que	aun	pretendiendo	el	 legislador	de	 la	Unión	garantizar	 el	
respeto	de	las	cuantías	de	salario	mínimo	del	Estado	de	acogida	como	mecanismo	
para	 salvaguardar,	 tanto	 la	 competencia	 entre	 los	 prestadores	 de	 servicios	
transnacionales	 y	 las	 empresas	 del	 Estado	 de	 acogida,	 como	 para	 ofrecer	 una	
garantía	 retributiva	 mínima	 a	 trabajadores	 desplazados,	 no	 ha	 sido	 eficaz	 en	
relación	con	los	objetivos	pretendidos414.		

En	 este	 sentido,	 dos	 son	 los	 principales	 motivos	 que	 han	 provocado	 esta	
situación.	 El	 primero	 de	 ellos	 se	 encuentra	 en	 que,	 pese	 a	 que	 la	 Directiva	 hace	
referencia	a	las	cuantías	de	salario	mínimo	en	su	artículo	3.1	letra	c),	no	contiene	
una	definición	ex	profeso	del	término	y	no	proporciona	por	sí	misma	dato	alguno	
para	 definir	 materialmente	 qué	 elementos	 de	 la	 retribución	 integran	 el	 salario	
mínimo 415 .	 En	 su	 defecto,	 la	 norma	 ofrece	 una	 solución	 que	 se	 ha	 mostrado	

entre	la	retribución	que	percibe	en	el	Estado	de	origen	y	aquella	que	podría	percibir	en	el	Estado	de	acogida	en	
vez	de	una	comparación	por	partidas,	fundamentalmente	porque	las	partidas	que	constituyen	el	salario	en	cada	
uno	de	 los	Estados	pueden	no	ser	equiparables.	Cfs.	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	
Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero…	op.	cit.,	p.	88.	

412	Cfs.,	artículos	3.1	y	3.7	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…,	op.	cit.	

413 	Cfs.,	 EUROFOUND,	 Pay	 inequalities	 experienced	 by	 posted	 workers:	 Challenges	 to	 the	 ‘equal	 treatment’	
principle,	 Dublin,	 2017,	 p.	 1.	 Disponible	 en:	
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef1740en.pdf	[Última	consulta	de	30-12-2017].	

414	Vid.,	al	respecto,	LHERNOULD,	J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	“Study	on	wage	setting	
systems	and	minimum	rates	…	op.	cit.,	donde	se	pone	de	manifiesto	este	escenario	a	partir	del	análisis	de	los	
sistemas	de	fijación	de	salarios	mínimos	aplicables	a	los	trabajadores	desplazados	en	nueve	Estados	miembros	
de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE.	

415	Así	lo	recuerda	la	sentencia	del	TJUE	de	7	de	noviembre	de	2013	(Isbir,	asunto	522/12)	en	su	apartado	37,	
señalando	además	que	esta	tarea	“depende	del	Derecho	del	Estado	miembro	interesado,	con	la	sola	condición	
de	que	esta	definición,	tal	como	resulte	de	la	legislación	o	de	los	convenios	colectivos	nacionales	aplicables,	o	de	
la	 interpretación	 que	 de	 ellos	 hagan	 los	 tribunales	 nacionales,	 no	 tenga	 el	 efecto	 de	 obstaculizar	 la	 libre	
prestación	de	servicios	entre	los	Estados	miembros”.	
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problemática	a	efectos	de	su	aplicación,	pues	establece	que,	de	conformidad	con	el	
artículo	3,	apartado	1	 in	 fine,	 la	noción	de	cuantías	de	salario	mínimo	se	definirá	
mediante	 la	 legislación	y/o	 las	prácticas	nacionales	del	Estado	miembro	en	 cuyo	
territorio	se	encuentra	desplazado	el	trabajador.	

	
La	razón	de	ser	de	esta	regulación	no	es	casual	pues,	como	hemos	advertido,	de	

conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 153.5	 del	 TFUE,	 la	 UE	 no	 posee	
competencias	 sobre	 la	 remuneración,	 siendo	 la	 legislación	 y	 las	 normas	
convencionales	pactadas	por	 los	 interlocutores	sociales	de	cada	Estado	miembro,	
los	instrumentos	jurídicos	a	partir	de	los	que	se	determina	la	remuneración	de	los	
trabajadores	 y	 a	 ellos	 deberán	 atender	 las	 empresas	 desplazantes	 según	 lo	
dispuesto	en	 los	artículos	3.1,	3.7	y	3.8	de	 la	Directiva	96/71/CE	para	aplicar	 las	
cuantías	de	salario	mínimo	correspondiente.	

	
En	efecto,	para	la	fijación	de	los	salarios,	y	en	concreto	de	las	cuantías	de	salario	

mínimo,	los	países	de	la	Unión	que	lo	establecen	recurren	a	diversos	mecanismos,	
una	buena	parte	de	ellos	a	la	legislación416.	No	obstante,	nada	impide	la	existencia	
de	 otros	 mecanismos	 para	 su	 fijación,	 entre	 ellos,	 el	 arbitraje	 o	 la	 negociación	
colectiva.	 Esta	 última	 posibilidad	 puede	 abarcar,	 a	 su	 vez,	 distintos	 ámbitos	
geográficos	 y	 funcionales.	 El	 problema	 está	 en	 que	 no	 todos	 los	 países	 de	 la	 UE	
tienen	un	sistema	de	declaración	de	aplicación	general	de	convenios	colectivos417.	
La	aplicación	de	las	cuantías	de	salario	mínimo	dependerá	en	este	último	caso	de	
que	estas	estén	fijadas	en	la	 ley	o	de	que	se	haya	hecho	uso	por	parte	del	Estado	
miembro	del	artículo	3.8	de	la	Directiva	96/71/CE	y	se	posibilite	que,	a	falta	de	un	
sistema	de	declaración	de	convenios	colectivos	de	aplicación	general,	se	acuda	a	otro	
tipo	de	convenios418.	

	
Estas	circunstancias	han	conducido	a	un	sistema	muy	complejo,	que	ha	dado	

lugar	a	que	en	aquellos	países	que	no	poseen	un	sistema	de	aplicación	general	de	
convenios	se	produzcan	situaciones	de	incertidumbre	para	las	empresas	a	la	hora	

	
416	Vid,	infra,	tabla	5,	p.	159.	
	
417	Así,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores…	op.	cit.,	p.	86,	quien	
sostiene	que	la	restricción	a	la	legislación	y	a	los	convenios	colectivos	de	aplicación	general	supone	una	de	las	
debilidades	más	significativas	de	la	Directiva	y	“una	de	las	vías	principales	para	amparar	el	dumping	social”.	
	
418 	-	 Convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 que	 surtan	 efecto	 general	 en	 todas	 las	 empresas	 similares	
pertenecientes	a	la	profesión	o	al	sector	de	que	se	trate	y	correspondientes	al	ámbito	de	aplicación	territorial	de	
éstos,	 y/o	 convenios	 colectivos	 celebrados	 por	 las	 organizaciones	 de	 los	 interlocutores	 sociales	 más	
representativas	a	escala	nacional	y	que	sean	ampliamente	aplicados	en	el	conjunto	del	territorio	nacional.	Vid.,	
artículo	3.8	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.		
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de	aplicar	las	cuantías	de	salarios	mínimos	establecidas	en	el	país	de	acogida419	o,	
directamente,	su	inaplicación420. 	

Salvando	 los	problemas	de	 implementación	de	 la	 norma,	 la	 realidad	práctica	
supone	 que,	 en	 multitud	 de	 casos,	 durante	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	se	aplica	lo	dispuesto	por	
la	Directiva	96/71/CE	y,	por	lo	tanto,	se	abona	a	los	trabajadores	desplazados	las	
cuantías	 de	 salario	 mínimo	 fijadas	 en	 la	 ley	 y/o	 en	 los	 convenios	 colectivos	 de	
eficacia	general.	En	efecto,	dos	son	las	consecuencias	más	evidentes	de	esta	práctica:	
primera,	 desigualdad	 de	 trato	 retributivo	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	
trabajadores	locales	(que	puedan	prestar	el	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar	pero	
recibiendo	 un	 salario	 diferente).	 Segunda,	 posible	 competencia	 desleal	 en	 la	
prestación	 de	 un	 mismo	 servicio	 pues	 las	 empresas	 locales	 parten	 de	 unas	
condiciones	retributivas	superiores	al	tener	que	respetar	la	remuneración	fijada	por	
la	ley	o	por	los	convenios	colectivos,	mientras	las	empresas	desplazantes	solo	deben	
respetar,	en	su	caso,	las	cuantías	de	los	salarios	mínimos.		

Lo	cierto	es	que	esta	regulación	implica	de	facto	una	diferenciación	estructural	
de	 las	 normas	 salariales	 aplicables	 y,	 con	 ella,	 una	 segmentación	 en	 el	mercado	
laboral	 de	 determinados	 países	 por	 la	 desigualdad	 de	 trato	 retributivo	 entre	 los	
trabajadores	locales	y	los	trabajadores	desplazados421	.	Solo	después	del	transcurso	
de	casi	22	años,	esta	situación	ha	sido	parcialmente	corregida	por	el	legislador	de	la	
Unión	como	tendremos	oportunidad	de	ver	en	el	tercer	capítulo.	

No	 obstante	 y,	 con	 independencia	 de	 la	 revisión	 que	 ha	 experimentado	 la	
Directiva	96/71/CE,	resulta	llamativo	en	relación	con	el	aspecto	retributivo	de	los	

419	En	este	sentido,	LHERNOULD,	J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	“Study	on	wage	setting	
systems	and	minimum	rates…	op.	cit.,	p.	35.	

420	Un	caso	paradigmático,	sobre	el	que	nos	pronunciamos	más	adelante,	lo	encontramos	en	la	STJUE	de	18	de	
diciembre	de	2007	(Laval,	asunto	C-341/05)	donde	se	declara	(párrafo	71)	que	“un	Estado	miembro	en	el	que	
las	cuantías	de	salario	mínimo	no	se	determinan	por	una	de	las	vías	previstas	en	el	artículo	3,	apartados	1	y	8,	
de	la	Directiva	96/71	no	está	facultado	para	exigir,	en	virtud	de	dicha	Directiva,	a	las	empresas	establecidas	en	
otros	Estados	miembros,	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	una	negociación	caso	por	
caso,	en	el	 lugar	de	trabajo,	teniendo	en	cuenta	la	cualificación	y	 las	funciones	de	los	trabajadores,	para	que	
conozcan	el	salario	que	deberán	abonar	a	sus	trabajadores	desplazados”.	

421	Así	se	expresa	por	parte	de	la	Comisión	Europea	en	la	evaluación	de	impacto	que	acompaña	a	la	propuesta	
de	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	donde	se	advierte	de	que	las	diferencias	retributivas	entre	trabajadores	
desplazados	 y	 trabajadores	 locales	 son	más	 acusadas	 en	 los	 países	 receptores	 con	 salarios	 elevados	 como	
Alemania,	Bélgica,	Dinamarca,	Francia,	los	Países	Bajos	y	Suecia;	en	ellos,	las	diferencias	oscilan	entre	un	10	y	
un	 50%.	 Cfs.,	 EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	 working	 document,	 Impact	 assessment,	
accompanying	the	document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	
Directive	96/71/EC…	op.	cit,	p.	13.	
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trabajadores	 desplazados,	 que	 mientras	 para	 buena	 parte	 de	 las	 materias	
contenidas	en	el	artículo	3.1	(periodos	máximos	de	trabajo	y	mínimos	de	descanso,	
condiciones	de	suministro	de	mano	de	obra,	seguridad	y	salud,	medidas	protectoras	
especiales	del	embarazo,	la	maternidad	y	el	trabajo	de	niños	y	jóvenes,	la	igualdad	
de	trato	entre	hombres	y	mujeres,	entre	otras),	el	Derecho	de	la	Unión	ha	establecido	
Directivas	que	han	reducido	las	divergencias	entre	los	ordenamientos	nacionales	y,	
consecuentemente,	 las	 diferencias	 de	 trato	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	
locales422,	en	la	cuestión	salarial	no	existe	una	regulación	supranacional	que	ofrezca	
criterios	 comunes	 armonizadores.	 El	 principio	 de	 igualdad	 de	 retribución	 y	 la	
prohibición	 de	 discriminación	 se	 ha	 establecido	 dentro	 del	 Derecho	 derivado,	
exclusivamente,	 entre	 mujeres	 y	 hombres;	 entre	 trabajadores	 con	 contratos	 de	
duración	determinada	y	trabajadores	con	contratos	indefinidos	equiparables;	entre	
trabajadores	 a	 tiempo	 completo	 y	 a	 tiempo	 parcial	 y,	 por	 último,	 entre	 los	
trabajadores	de	las	ETTs	y	los	trabajadores	equivalentes	de	la	empresa	usuaria423.	

C) Puntualizaciones	y	¿evolución?	a	través	de	la	jurisprudencia	más	relevante

Como	 se	 ha	 señalado,	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 no	
contiene	una	definición	de	lo	que	debe	entenderse	por	cuantías	de	salario	mínimo.	
En	su	defecto,	 la	norma	remite	a	 los	ordenamientos	y	prácticas	nacionales	de	 los	
Estados	miembros	que,	en	su	determinación,	deberán	respetar	 los	Tratados	y	 los	
principios	generales	del	Derecho	de	la	Unión424.	En	cualquier	caso,	hay	que	reseñar	
que	 la	 norma	 sí	 ofrece	 algunas	 puntualizaciones	 o	 pautas	 que	 hay	 que	 tener	 en	
cuenta	para	determinar	 los	conceptos	que	efectivamente	 integran	 las	cuantías	de	
salario	mínimo425.	La	primera	puntualización	que	hace	la	Directiva	se	encuentra	en	

422	LLOBERA	 señala	 sin	 embargo	 que,	 pese	 a	 que	 la	 Directiva	 96/71/CE	 obliga	 a	 la	 aplicación	 de	mínimos	
laborales	que	han	sido	armonizados	por	varias	Directivas,	los	estudios	realizados	por	FALKNER	et	all	muestran	
que	su	“eficacia	homogeneizadora”	ha	sido	limitada.	Cfs.,	FALKNER,	G.,	TREIB,	O.,	HARTLAPP,	M.	y	LEIBER,	S.,	
Complying	with	 Europe:	 EU	Harmonisation	 and	 Soft	 Law	 in	 the	Member	 States,	Cambridge	University	 Press,	
Cambridge,	2005,	citado	en	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	220.	

423	Cfs.,	Directiva	97/81/CE	del	Consejo,	de	15	de	diciembre	de	1997,	relativa	al	Acuerdo	marco	sobre	el	trabajo	
a	tiempo	parcial	concluido	por	la	UNICE,	el	CEEP	y	la	CES,	DOUE	nº	L	14/9	de	20	de	enero	de	1998,	cláusula	4;	
Directiva	99/70/CE	del	Consejo,	de	28	de	junio	de	1999,	relativa	al	Acuerdo	marco	de	la	CES,	la	UNICE	y	el	CEEP,	
sobre	 el	 trabajo	 de	 duración	 determinada,	DOUE	 nº	 L	 175/43	 de	 10	 de	 julio	 de	 1999,	 cláusula	 4;	Directiva	
2006/54/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	5	de	julio	de	2006,	relativa	a	la	aplicación	del	principio	
de	 igualdad	de	oportunidades	e	 igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	en	asuntos	de	empleo	y	ocupación,	
DOUE	nº	L	204/23	de	26	de	julio	de	2006,	artículo	4	y	Directiva	2008/104/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo…	op.	cit.,	artículo	5.	

424	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	18	de	diciembre	de	2007	(Laval…	op.	cit.,	apartados	58	a	60.		

425	LHERNOULD,	 J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	 “Study	on	wage	setting	systems	and	
minimum	rates	…	op.	cit.,	p.	37,	sostienen	que	estas	orientaciones	contribuyen	a	la	confusión	entre	el	concepto	
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su	artículo	3.1.	letra	c),	cuando	señala	que	las	cuantías	de	salario	mínimo	incluyen	
las	cuantías	incrementadas	por	las	horas	extraordinarias.	La	segunda	anotación	al	
respecto	 es	 que,	 “se	 considerará	 que	 los	 complementos	 correspondientes	 al	
desplazamiento	 forman	 parte	 del	 salario	mínimo,	 en	 la	medida	 en	 que	 se	 no	 se	
abonen	como	reembolso	de	 los	gastos	efectivamente	realizados	originados	por	el	
desplazamiento,	tales	como	gastos	de	viaje,	alojamiento	o	manutención”426.	En	otras	
palabras,	para	el	cómputo	de	las	cuantías	de	salario	mínimo	no	se	deben	tener	en	
cuenta	 los	 importes	destinados	a	compensar	 los	gastos	puntuales	en	 los	que	han	
incurrido	 los	 trabajadores	 desplazados	 y	 que	 le	 han	 sido	 reembolsados;	 sin	
embargo,	 sí	 deben	 incluirse	 aquellos	 complementos	 que	 representen	 una	
retribución	 adicional,	 que	 viene	 a	 compensar	 la	 movilidad	 laboral	 temporal	 del	
trabajador427.		

	
La	cuestión	salarial	de	los	trabajadores	desplazados	no	ha	sido	(ni	es)	pacífica.	

Aun	siendo	potestad	de	los	Estados	miembros	su	fijación	a	través	de	su	legislación	
o	a	través	de	sus	convenios	colectivos,	como	muestra	la	jurisprudencia	del	TJUE	en	
la	 materia,	 estos	 no	 tienen	 plena	 autonomía	 para	 definir	 con	 libertad	 aquellos	
complementos,	pagas	y	otras	asignaciones	que	integran	el	ambivalente	concepto	de	
cuantías	de	salario	mínimo	recogido	en	la	Directiva.	De	hecho,	la	realidad	es	que	su	
composición	 varía	 sensiblemente	 de	 un	 Estado	 a	 otro,	 de	 forma	 que,	 a	 título	 de	
ejemplo,	determinadas	pagas	(extra	de	navidad)	o	complementos	salariales	(pluses	
por	antigüedad,	primas	de	calidad,	pluses	por	trabajos	penosos	o	peligrosos,	entre	
otros)	son	parte	integrante	de	la	remuneración	mínima	contemplada	en	unos	países;	
sin	embargo,	esas	mismas	pagas	o	complementos	no	lo	son	en	otros428.		

	
Ante	 la	 ambigüedad	del	 término,	 las	 desiguales	 transposiciones	 y	 la	 realidad	

fáctica	 imperante,	 tanto	 la	 Comisión	 Europea	 como	 el	 TJUE	 han	 reaccionado	
evidenciando	que,	aunque	la	fijación	de	salarios	es	una	competencia	nacional	y	pese	
a	que	el	Derecho	de	la	Unión	no	se	opone	a	que	un	Estado	miembro	imponga	a	una	
empresa	 establecida	 en	 otro	 país	 que	 efectúe	 una	 prestación	 de	 servicios	 en	 su	
territorio	la	obligación	de	pagar	a	sus	trabajadores	la	retribución	mínima	fijada	en	

	
de	salario	mínimo	que	ofrece	artículo	3.1	c)	de	la	Directiva	96/71/CE	y	las	reglas	que	se	aplican	para	calcular	la	
retribución	percibida	por	un	trabajador	desplazado.	
	
426	Vid.,	párrafo	segundo	del	artículo	3.7	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	op.	cit.	
	
427	Así,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores….	op.	cit.,	p.	87.		
	
428	Vid.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit,	p.	86.	
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sus	normas,	estos	no	disponen	de	libertad	absoluta	en	referencia	a	la	determinación	
de	la	noción	de	cuantías	de	salario	mínimo	que	contempla	la	Directiva	96/71/CE	y	
su	aplicación429.	

	Así	ha	sucedido	respecto	a	su	determinación,	por	ejemplo,	en	la	sentencia	de	14	
de	abril	de	2005	(Comisión/Alemania,	asunto	C-341/02),	donde	el	Tribunal	conoció	
de	un	recurso	por	incumplimiento	interpuesto	por	la	Comisión	Europea	contra	la	
República	Federal	de	Alemania,	que	entendía	que	este	país	había	 incumplido	sus	
obligaciones	 de	 transposición	 de	 conformidad	 con	 el	 entonces	 artículo	 49	 TCE	
(actual	artículo	56	TFUE)	y	con	el	artículo	3	de	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	
trabajadores,	al	no	haber	reconocido	como	conceptos	que	forman	parte	del	salario	
mínimo	en	la	Ley	de	desplazamiento	de	trabajador	(Arbeitnehmer-Entsendegesetz,	
AEntG),	 de	 26	 de	 febrero	 de	 1996 430 ,	 la	 totalidad	 de	 los	 incrementos	 y	
complementos	abonados	por	empresarios	establecidos	en	otros	Estados	miembros	
a	sus	trabajadores	del	sector	de	la	construcción	desplazados	a	Alemania431.	En	otras	
palabras,	la	Comisión	entendía	contrario	a	lo	dispuesto	en	el	Derecho	de	la	Unión	el	
no	haber	reconocido	como	integrantes	del	salario	mínimo,	a	efectos	de	la	aplicación	
de	la	Directiva	96/71/CE,	determinadas	asignaciones	que	eran	percibidas	directa	o	
indirectamente	 por	 el	 trabajador	 desplazado	 en	 el	 país	 de	 origen.	 El	 convenio	
colectivo	aplicable	al	sector	de	la	construcción	en	Alemania,	en	el	que	se	enmarca	el	
supuesto	 de	 hecho,	 disponía	 que	 el	 salario	 mínimo	 estaba	 constituido,	 única	 y	
exclusivamente,	por	el	salario	por	hora	y	por	la	prima	concedida	a	los	trabajadores	
del	sector	de	 la	construcción,	que	 integraban	conjuntamente	el	salario	global	por	
hora432.	

Pues	bien,	el	TJUE	declaró	que	los	incrementos	y	los	complementos	que	según	
la	legislación	o	prácticas	nacionales	no	forman	parte	del	salario	mínimo	del	Estado	
miembro	en	el	territorio	donde	se	ha	desplazado	al	trabajador	“y	que	modifican	la	
relación	 entre	 la	 prestación	 del	 trabajador,	 por	 un	 lado,	 y	 la	 contrapartida	 que	
percibe,	 por	 otro,	 no	 pueden	 considerarse	 como	 tales	 conceptos	 en	 virtud	 de	 lo	

429	En	este	sentido	por	ejemplo,	en	las	sentencias	del	TJUE	de	15	de	marzo	de	2001	(Mazzoneli	e	ISA,	asunto	C-
165/98),	 apartados	28	a	41	y	 sentencia	de	24	de	enero	de	2002	 (Portugaia	Construções,	 asunto	C-164/99),	
apartados	21-28.	

430	Esta	norma,	que	ha	sido	modificada	varias	ocasiones,	regula	en	Alemania	el	desplazamiento	de	trabajadores	
y	 en	 ella	 se	 disponen	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 imperativas	 aplicables	 a	 las	 prestaciones	 de	 servicios	
transnacionales	en	territorio	alemán.		

431	Cfs.,	STJUE	de	14	de	abril	de	2005	(Comisión/Alemania,	asunto	C-341/02),	apartados	17	a	19.	

432	Ibídem,	apartado	9.	
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dispuesto	en	la	Directiva	96/71”.	Señalando	a	renglón	seguido	que,	“si	el	empresario	
exige	 que	 el	 trabajador	 realice	 un	 trabajo	 suplementario	 o	 en	 unas	 condiciones	
concretas,	 la	 citada	prestación	 suplementaria	 se	 verá	 compensada	para	 el	 citado	
trabajador	sin	que	dicha	compensación	se	tenga	en	cuenta	para	calcular	el	salario	
mínimo”433.	Hacía	alusión	el	Tribunal	a	los	incrementos	por	horas	extraordinarias,	
por	 trabajo	 nocturno	 y	 por	 trabajo	 en	 días	 festivos,	 así	 como	 a	 las	 primas	 por	
desplazamiento	o	por	trabajos	penosos,	que	no	consideraba	como	parte	del	salario	
mínimo	a	abonar	a	los	trabajadores	desplazados.	

Ahora	bien,	pese	a	resultar	un	tanto	contradictorio,	la	sentencia	reconoció	que	
la	República	Federal	de	Alemania	había	incumplido	las	obligaciones	derivadas	de	la	
transposición	efectiva	del	artículo	3	de	la	Directiva	96/71	“al	no	haber	reconocido	
(…)	 como	 conceptos	 que	 forman	 parte	 del	 salario	 mínimo	 los	 incrementos	 y	
complementos	que	no	modifican	la	relación	entre	la	prestación	del	trabajador	y	la	
contrapartida	que	percibe	y	que	habían	sido	abonados	por	los	empresarios	en	otros	
Estados	miembros	a	sus	trabajadores	del	sector	de	la	construcción	desplazados	a	
Alemania”	 434 .	 Se	 estaba	 refiriendo	 aquí,	 entre	 otros	 conceptos,	 a	 las	 pagas	
extraordinarias,	más	concretamente	a	la	paga	del	decimotercer	mes	de	salario.	

Como	 puede	 verse,	 el	 criterio	 seguido	 por	 el	 Tribunal	 fue	 el	 siguiente:	
exclusivamente	pueden	formar	parte	de	la	noción	de	salario	mínimo	para	retribuir	
a	 los	 trabajadores	 desplazados,	 aquellos	 complementos	 que,	 abonados	 por	 los	
empresarios	de	otro	Estado	miembro,	no	modifiquen	el	equilibro	entre	la	prestación	
del	trabajador,	por	un	lado,	y	la	contrapartida	que	recibe,	por	otro.	Es	decir,	que	no	
alteren	la	relación	entre	el	trabajo	realizado	y	su	remuneración.	

Se	 ha	 criticado	 por	 la	 doctrina	 que	 el	 TJUE	 no	 entrase	 a	 valorar	 en	 este	
pronunciamiento	la	cuestión	accesoria,	esta	es,	la	referente	al	método	aplicado	para	
comparar	 la	 cuantía	 de	 salario	mínimo	 debida	 según	 la	 normativa	 alemana	 y	 la	
remuneración	pagada	a	los	trabajadores	desplazados435.	En	cualquier	caso,	lo	cierto	

433	Ibídem,	apartados	39	y	40.	

434	Ibídem,	apartado	43	que	se	reproduce	en	el	punto	número	1	del	fallo	de	la	sentencia.	

435	Por	ejemplo,	DANS	ÁLVAREZ	DE	SOTOMAYOR,	L.,	“Sobre	el	salario	mínimo	en	Alemania	y	el	cómputo	de	los	
incrementos	y	complementos	salariales	en	el	momento	de	comparar	la	retribución	efectivamente	abonada	a	los	
trabajadores	desplazados	(STJCE	de	14	de	abril	de	2005,	asunto	C-341/02”,	en	GÁRATE	CASTRO,	J.,	(Coord.),	
Desplazamientos	trasnacionales	de	trabajadores	…	op.	cit.,	pp.	254-255,	quien	advierte	que	“de	nada	sirve	que	se	
imponga	a	un	Estado	miembro	que	reconozca	ciertos	incrementos	y	complementos	salariales	(…)	si	tales	pagos	
no	se	pueden	efectuar	en	la	fecha	de	vencimiento	fijada	por	dicho	Estado	(normalmente,	a	mediados	o	a	finales	
de	mes),	sino	en	un	momento	posterior,	por	así	imponerlo	la	legislación	del	Estado	miembro	de	origen	(pagos	
de	vencimiento	periódico	superior	al	mes)”.	
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es	 que	 este	 pronunciamiento	 supuso	 que	 la	 normativa	 alemana	 sobre	
desplazamiento	de	trabajadores	ampliara	 la	 lista	de	complementos	salariales	que	
debían	constituir	el	salario	mínimo	a	respetar	a	los	trabajadores	desplazados	en	su	
territorio,	 acogiendo	 así	 parcialmente	 y	 de	 forma	 un	 tanto	 peculiar,	 como	 así	 lo	
entiende	RODRÍGUEZ-PIÑERO,	el	recurso	presentado	por	la	Comisión436.	

En	este	mismo	sentido	(y	ambivalencia),	se	pronunció	el	TJUE	en	su	sentencia	
de	7	de	noviembre	de	2013	(Isbir,	asunto	522/12),	en	la	que	el	Tribunal	introduce	
reglas	para	valorar	qué	conceptos	pueden	formar	parte	de	las	cuantías	de	salario	
mínimo	a	efectos	de	la	Directiva	96/71/CE	según	la	finalidad	retributiva	de	estos437.	
En	ella,	la	cuestión	principal	era	interpretar	la	noción	de	remuneración	mínima	que	
incluía	el	proyecto	de	ley	aprobado	en	2007	en	Alemania	para	la	modificación	de	la	
Arbeitnehmer-Entsendegesetz,	AEntG	2007438.	El	objeto	del	litigio	se	circunscribía	a	
la	inclusión,	dentro	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	a	efectos	de	la	Directiva	
96/71/CE,	de	dos	pagos	a	tanto	alzado	que	figuraban	en	un	convenio	colectivo	de	
aplicación	y	de	unas	aportaciones	empresariales	a	un	 complemento	denominado	
“aportación	de	 capital	 al	patrimonio	del	 trabajador”.	Estos	 complementos	 fueron	
reclamados	por	el	trabajador	demandante	que	estaba	desplazado	en	Alemania	en	el	
marco	de	una	contrata	y	entendía	debían	ser	 incluidos	en	 las	cuantías	de	salario	
mínimo	a	percibir.	

Para	 resolver	 la	 cuestión,	 el	 Tribunal,	 tras	 aclarar	 algunos	 aspectos	
procesales439,	puso	de	relevancia	la	flexibilidad	que	la	Directiva	96/71/CE	tiene	en	
materia	de	fijación	de	las	cuantías	de	los	salarios	mínimos,	recordando	que,	bien	sea	
por	la	 legislación,	o	bien	por	los	convenios	colectivos	nacionales	de	aplicación,	es	
competencia	de	los	Estados	miembros	fijar	qué	elementos	lo	constituyen,	con	la	sola	

436	Cfs.,	RODRIGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“Libertades	económicas	y	derechos	sociales	en	la	Unión	Europea”,	en	Los	
mercados	 laborales	 y	 las	 políticas	 sociales	 en	 Europa:	 XX	 Congreso	 Nacional	 de	 Derecho	 del	 Trabajo	 y	 de	 la	
Seguridad	Social,	Ministerio	de	Trabajo	e	inmigración,	Logroño,	2009,	p.	418.	

437	Sobre	 esta	 sentencia,	 vid.,	 entre	 otros,	MIRANDA	BOTO,	 J.M.,	 “Reseña	 de	 jurisprudencia	 del	 Tribunal	 de	
Justicia	de	la	Unión	Europea,	2012-2015”,	Revista	del	Ministerio	de	empleo	y	Seguridad	Social,	nº	127,	2017,	pp.	
309	y	310.	

438	En	2007	esta	norma	fue	modificada	añadiendo	las	modificaciones	acontecidas	en	el	Derecho	de	la	Unión,	en	
particular,	las	resultantes	de	la	Directiva	2006/123/CE,	de	12	de	diciembre	de	2006,	relativa	a	los	servicios	en	el	
mercado	interior,	DOUE	nº	L	376/36	de	27	de	diciembre	de	2006.	

439	Aunque	el	litigio	contemplaba	una	situación	nacional,	el	TJUE	entendió	que	debía	entrar	a	conocer	del	asunto	
porque	“con	el	fin	de	evitar	futuras	divergencias	de	interpretación,	las	disposiciones	o	los	conceptos	tomados	
del	Derecho	de	 la	Unión	deben	recibir	una	 interpretación	uniforme”	y	porque	el	 concepto	de	remuneración	
mínima	contemplado	en	la	AEntG	2007	debía	interpretarse	de	forma	idéntica	tanto	si	se	aplica	a	una	situación	
interna	como	a	una	situación	regulada	por	el	Derecho	de	la	Unión.	Cfs.,	Sentencia	del	TJUE	de	7	de	noviembre	de	
2013	(Isbir,	asunto	522/12),	apartado	25.		
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condición	de	que	esta	definición	no	tenga	el	efecto	de	obstaculizar	la	libre	prestación	
de	servicios	entre	los	Estados	miembros.		

	
Sentado	este	criterio,	para	resolver	el	litigio	principal,	introdujo	una	regla	para	

esclarecer	 la	 cuestión:	 “solo	 los	 conceptos	 de	 remuneración	 que	 no	modifican	 la	
relación	entre	la	prestación	del	trabajador,	por	una	parte,	y	la	contraprestación	que	
este	 percibe	 a	 cambio	 de	 aquella,	 por	 otra	 parte,	 pueden	 ser	 tomados	 en	
consideración	 para	 determinar	 el	 importe	 del	 salario	 mínimo	 a	 efectos	 de	 lo	
dispuesto	en	la	Directiva	96/71”440.	Así	y	pese	a	que	el	TJUE	en	esta	sentencia	dejó	
en	manos	del	Tribunal	nacional	la	determinación	de	cómo	esta	regla	afectaba	a	la	
inclusión	 o	 no	 de	 los	 conceptos	 discutidos	 en	 la	 noción	 de	 cuantías	 de	 salario	
mínimo,	 formuló	 unas	 orientaciones	 al	 respecto:	 las	 aportaciones	 al	 fondo	
patrimonial	entendía	que	tienen	un	matiz	de	política	social	y	no	vienen	a	retribuir	
trabajo	ordinario,	por	lo	que	no	pueden	considerarse	parte	del	salario	mínimo;	sin	
embargo,	los	pagos	a	tanto	alzado	sí	que	entendía	que	remuneran	trabajo	ordinario	
y,	 por	 lo	 tanto,	 pueden	 considerarse	 dentro	 de	 la	 noción	 de	 cuantías	 de	 salario	
mínimo	a	efectos	de	aplicación	de	la	Directiva441.	

	
Esta	última	 interpretación,	 razonada	 jurídicamente,	 fue	mucho	más	allá	de	 lo	

dispuesto	 legalmente	 en	 el	 Derecho	 de	 la	 Unión	 y,	 en	 concreto,	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE	respecto	a	los	elementos,	complementos	y	otras	asignaciones	que	deben	
formar	 parte	 de	 la	 noción	 de	 cuantías	 de	 salario	 mínimo.	 De	 forma	 similar	 ha	
sucedido	 en	 la	 sentencia	 del	 TJUE	 de	 12	 de	 febrero	 de	 2015	 (Sähköalojen	
ammattiliitto	 ry,	 asunto	 C-396/13),	 donde	 el	 Tribunal	 ha	 tenido	 otra	 ocasión	 de	
aclarar	cuáles	entiende	que	son	los	complementos	que	deben	ser	tenidos	en	cuenta	
para	retribuir	a	los	trabajadores	desplazados	y,	con	ello,	ha	precisado	en	este	caso	
concreto	la	noción	de	cuantías	de	salario	mínimo	en	relación	con	lo	dispuesto	en	la	
Directiva	de	desplazamiento.		

	
El	supuesto	de	hecho	es	el	siguiente:	la	sociedad	Elektrobudowa	Spółka	Akcyjn,	

en	adelante,	ESA,	empresa	establecida	en	Polonia,	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional,	desplazó	a	una	de	sus	sucursales	situada	en	Finlandia	a	186	
trabajadores	con	la	intención	de	ejecutar	trabajos	de	electrificación	de	una	central	
nuclear.	 Estos	 trabajadores	 se	 alojaron	 a	 unos	 15	 kilómetros	 del	 lugar	 donde	 se	
ejecutaba	el	 trabajo.	Tras	un	periodo	de	prestación	de	servicios,	 los	 trabajadores	

	
440	Ibídem,	apartado	40.	
	
441	Ibídem,	apartados	43	y	44.	
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reclamaron,	a	través	del	sindicato	finlandés	Sähköalojen	ammattiliitto,	el	pago	de	las	
cuantías	 mínimas	 de	 remuneración	 establecidas	 en	 los	 convenios	 colectivos	
finlandeses	 que	 entendían	 aplicables	 y	 que	 no	 habían	 percibido.	 La	 diferencia	
retributiva	 reclamada	 ascendía	 a	 casi	 6,7	millones	 de	 euros	 y	 tenía	 que	 ver	 con	
ciertos	complementos	salariales,	pagas	e	indemnizaciones	incluidas	en	el	convenio	
colectivo	de	aplicación	que	ESA	entendía	que	no	formaban	parte	de	las	cuantías	de	
salario	mínimo	a	las	que	hace	referencia	la	Directiva	96/71/CE442.	

El	 Tribunal	 finlandés	 de	 primera	 instancia,	 ante	 las	 dudas	 respecto	 a	 la	
interpretación	del	Derecho	de	la	Unión	y,	específicamente,	sobre	el	artículo	3.1	c)	de	
la	Directiva	96/71/CE,	en	relación	con	las	cuantías	de	salario	mínimo	y	su	posible	
afectación	 a	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 de	 la	 empresa,	 decidió	 suspender	 el	
asunto	 y	 elevar	 cuestión	 prejudicial.	 El	 TJUE,	 tras	 responder	 a	 las	 cuestiones	
procesales	planteadas	por	la	empresa443	y	declarar	que	el	sindicato	finlandés	podía	
actuar	en	nombre	de	los	trabajadores	desplazados444,	resolvió	la	cuestión	de	fondo	
valorando	qué	elementos	formaban	parte	de	las	cuantías	de	salario	mínimo.	

En	 este	 sentido	 y	 respecto	 de	 una	 indemnización	 diaria	 (complemento	
correspondiente	al	desplazamiento),	 sentenció	que	esta	debía	considerarse	parte	
del	 salario	 mínimo	 pagado	 a	 los	 trabajadores	 cuando	 son	 desplazados	 en	 el	
territorio	de	su	Estado	pues,	“la	citada	indemnización	tiene	por	objeto	garantizar	la	
protección	 social	 de	 los	 trabajadores	 de	 que	 se	 trata,	 compensando	 los	
inconvenientes	debidos	al	desplazamiento,	que	consisten	en	el	alejamiento	de	los	
interesados	de	su	entorno	habitual”445.	

En	 relación	 con	 el	 complemento	 de	 trayecto	 diario,	 previsto	 en	 el	 convenio	
colectivo	 finlandés	y	que	se	abona	a	 los	 trabajadores	a	condición	de	que	su	viaje	
diario	hacia	 y	 desde	 su	 lugar	de	 trabajo	 sea	de	más	de	una	hora	de	duración,	 el	
Tribunal	subraya	el	hecho	de	que	no	es	una	compensación	o	reembolso	de	los	gastos	
efectuados	 por	 el	 trabajador	 a	 causa	 del	 desplazamiento,	 por	 lo	 que	 debe	

442	Cfs.,	STJUE	de	12	de	febrero	de	2015	(Sähköalojen	ammattiliitto	ry,	asunto	C-396/13),	apartados	11	a	15.	

443	ESA	consideraba	que	la	cesión	de	créditos	al	sindicato	finlandés	era	incorrecta,	pues	el	Derecho	polaco	lo	
prohíbe	expresamente	en	su	normativa	que	entendían	aplicable	por	tener	en	Polonia	la	sede	de	la	empresa.	

444	En	los	apartados	20	y	21	de	la	sentencia	se	señala	expresamente	que	“la	legitimación	activa,	ante	el	órgano	
jurisdiccional	remitente	de	Sähköalojen	ammattiliitto	se	rige	por	el	Derecho	procesal	finlandés,	aplicable	según	
el	principio	de	la	lex	fori.	(..)	De	ese	modo,	la	normativa	recogida	en	el	Código	de	Trabajo	polaco,	invocada	por	
ESA,	carece	de	pertinencia	por	lo	que	atañe	a	la	legitimación	activa”.		

445	Cfs.,	STJUE	de	12	de	febrero	de	2015…	op.	cit.,	apartado	48.	
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considerarse	 que	 forma	parte	 del	 salario	mínimo	de	 conformidad	 con	 el	 párrafo	
segundo	 del	 artículo	 3.7	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE 446 .	 Igualmente	 lo	 entiende	
respecto	a	la	paga	de	vacaciones	anuales	que	declara	que	también	forma	parte	de	
los	 elementos	 constitutivos	 de	 las	 cuantías	 de	 salario	 mínimo	 al	 encontrarse	
intrínsecamente	 ligada	 al	 salario	 que	 recibe	 el	 trabajador	 a	 cambio	 de	 sus	
servicios447.	

No	 adoptó	 la	 misma	 resolución	 respecto	 a	 los	 pagos	 por	 alojamiento	 y	 el	
complemento	 que	 se	 materializaba	 en	 forma	 de	 cheques	 restaurante.	 Aquí	 el	
Tribunal	entendió	que	no	debían	ser	considerados	como	parte	de	 las	cuantías	de	
salario	mínimo,	 en	 la	medida	 en	 que	 son	 gastos	 asumidos	 por	 la	 empresa	 y,	 en	
ningún	caso	tienen	relación	con	la	remuneración	percibida	por	el	trabajador.	

Como	puede	verse,	 a	diferencia	de	 los	pronunciamientos	anteriores	donde	el	
TJUE	había	optado	por	restringir	complementos	al	entender	que	no	forman	parte	de	
la	noción	de	cuantías	de	salario	mínimo	recogida	por	la	Directiva	96/71/CE,	en	esta	
sentencia	parece	haber	ofrecido	una	interpretación	más	orientada	a	la	tutela	de	los	
trabajadores	y	no	exclusivamente	a	la	libre	prestación	de	servicios.	Prueba	de	ello	
es	 que	 el	 Tribunal	 asume	 los	 posicionamientos	 del	 sindicato	 demandante	 en	
relación	 con	 las	 cuantías	 de	 salario	mínimo,	 lo	 que,	 en	palabras	 de	RODRIGUEZ-
PIÑERO,	“refleja	preocupación	por	asegurar	una	mayor	igualdad	de	trato	entre	los	
trabajadores	nacionales	y	los	desplazados,	evitando	riesgos	de	dumping	social”448.	
De	igual	modo	lo	entiende	MIRANDA	para	quien	la	declaración	del	TJUE	en	la	que	se	
manifiesta	 que	 “el	 salario	 mínimo	 calculado	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 los	
convenios	 colectivos	 pertinentes	 no	 puede	 depender	 de	 la	 libre	 elección	 del	
empresario	que	desplaza	trabajadores,	con	el	único	fin	de	ofrecer	el	trabajo	de	sus	
empleados	 desplazados	 a	 un	 precio	 menos	 elevado	 que	 el	 de	 los	 trabajadores	
locales”,	 muestra	 un	 cambio	 de	 orientación	 absoluto	 más	 vinculado	 con	 la	
protección	de	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores	desplazados449.	

446	“Se	considerará	que	los	complementos	correspondientes	al	desplazamiento	forman	parte	del	salario	mínimo,	
en	la	medida	en	que	se	no	se	abonen	como	reembolso	de	los	gastos	efectivamente	realizados	originados	por	el	
desplazamiento,	 tales	 como	 gastos	 de	 viaje,	 alojamiento	 o	 manutención”.	 Así,	 artículo	 3.7	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…,	op.	cit.	

447	Cfs.,	STJUE	de	12	de	febrero	de	2015…	op.	cit.,	apartados	64	a	69	y	declarando	2º.	

448	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“Un	nuevo	enfoque	de	la	Directiva	96/71	sobre	la	protección	de	
los	trabajadores	desplazados”,	Derecho	de	las	Relaciones	laborales,	nº	5,	2015,	p.	490.	

449 	Cfs.,	 MIRANDA	 BOTO,	 J.M.,	 “De	 nuevo	 sobre	 la	 noción	 de	 salario	 mínimo	 en	 los	 desplazamientos	
transnacionales	 de	 trabajadores”,	Derecho	 de	 las	 Relaciones	 Laborales,	 nº	 2,	 2015,	 p.	 193,	 donde	 este	 autor	
además	se	plantea	si	esta	actuación	expansiva	en	la	interpretación	de	la	noción	de	salario	mínimo	puede	ser	
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En	cualquier	caso,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	noción	de	cuantías	de	salario	
mínimo	recogida	en	esta	sentencia	no	va	más	allá	de	la	protección	dispensada	por	la	
Directiva	 en	 su	 artículo	 3.1.	 En	 modo	 alguno	 se	 estaba	 pretendiendo	 por	 los	
trabajadores	 la	 aplicación	 de	 la	 remuneración	 establecida	 en	 el	 lugar	 de	 destino	
pues,	esta	circunstancia,	 como	ha	dejado	claro	el	Tribunal,	podría	obstaculizar	 la	
libre	prestación	de	servicios.	Un	análisis	de	la	jurisprudencia	del	TJUE	relativa	a	la	
retribución	de	los	trabajadores	desplazados	evidencia	que	esta	se	encuentra	más	al	
servicio	 del	 ejercicio	 de	 esta	 libertad	 económica	 y,	 por	 lo	 tanto,	 atiende	más	 al	
Derecho	 de	 la	 competencia	 que	 al	 Derecho	 social	 y	 a	 la	 protección	 de	 los	
trabajadores	que	son	objeto	de	un	desplazamiento	transnacional450.	

En	 fin,	 estos	 pronunciamientos	 han	 contribuido	 a	 poner	 de	 manifiesto,	 las	
lagunas	del	Derecho	de	la	Unión	en	relación	con	la	noción	de	las	cuantías	de	salario	
mínimo	con	las	que	se	debe	retribuir	a	los	trabajadores	desplazados	y,	en	concreto,	
la	indeterminación	de	la	Directiva	96/71/CE.	En	ellos,	el	Tribunal	ha	llevado	a	cabo	
una	interpretación	expansiva,	entendiendo	que	ciertos	complementos	retributivos	
forman	parte	del	salario	mínimo,	lo	que	ha	supuesto	la	superación	de	la	condición	
minimalista	 del	 concepto.	 Ahora	 bien,	 pese	 a	 poder	 vislumbrar	 un	 enfoque	más	
social	 en	 estas	 sentencias451	que	 se	 alejan	 de	 una	 interpretación	 exclusivamente	
vinculada	a	garantizar	la	libre	prestación	de	servicios452,	como	reconoce	la	Comisión	
Europea,	la	jurisprudencia	del	TJUE	es	imprevisible	por	depender	de	la	naturaleza	

debida	a	que	este	caso	fue	resuelto	por	la	sala	primera	del	TJUE,	una	sala	pequeña	integrada	en	aquel	momento	
por	cuatro	jueces	de	Malta,	Letonia,	Austria	y	Luxemburgo.	

450	En	este	sentido	lo	expresa	también,	SERRANO	GARCÍA,	M.J.,	“La	retribución	de	los	trabajadores	objeto	de	un	
desplazamiento…	op.	cit.,	p.	492.	

451	También	en	la	sentencia	de	17	de	noviembre	de	2015	(Regio	Post	GmbH,	asunto	C-115/14)	donde	en	un	caso	
relacionado	con	cláusulas	de	empleo	y	condiciones	de	trabajo	establecidas	para	la	adjudicación	de	un	contrato	
público	en	Alemania,	el	Tribunal	declaró	que	la	norma	nacional	que	imponía	la	obligación	de	retribuir	con	el	
salario	mínimo	a	los	trabajadores	desplazados	(considerada	por	la	empresa	RegioPost	contraria	a	la	normativa	
sobre	contratos	públicos)	era	compatible	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	56	del	TFUE	en	relación	con	el	artículo	
3.1	de	la	Directiva	96/71/CE.	Para	ello,	se	apoyó	en	el	artículo	26	de	la	Directiva	2004/18/CE	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	de	31	de	marzo	de	2004,	sobre	coordinación	de	los	procedimientos	de	adjudicación	de	los	
contratos	públicos	de	obras,	de	suministro	y	de	servicios,	considerando	que	la	obligación	impuesta	constituía	una	
“condición	especial	en	relación	con	la	ejecución	del	contrato”	referida	a	“consideraciones	de	tipo	social”.	Sobre	
esta	 sentencia,	 Vid.,	 inter	 alia	 y	 sin	 afán	 exhaustivo,	 COSTAMAGNA,	 F.,	 “Minimum	 Wage	 Between	 Public	
Procurements	and	Posted	Workers:	Anything	new	after	de	Regio	Post	Case?”,	European	law	review,	nº	1,	2017,	
pp.	101-111.	Y	MIRANDA	BOTO,	J.M.	y	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Contratación	pública	y	cláusulas	sociales	
en	 el	 marco	 del	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores”,	 en	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 (coord.),	 El	
desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	pp.	211-232.	

452	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“Un	nuevo	enfoque	de	la	Directiva	96/71…	op.	cit.,	p.	489.	



	
	

	ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	
	

	 	
	

	
	
	

149	

de	 los	 asuntos	 que	 enjuicia	 y,	 aunque	puede	 aclarar	 su	 interpretación,	 no	puede	
modificar	las	disposiciones	de	la	Directiva453	.	
	
2.5.	El	acceso	a	la	información	sobre	las	condiciones	laborales	y	obligaciones	
formales	de	cooperación	entre	los	Estados	miembros	

	
En	 relación	 con	 las	 obligaciones	 formales	 en	 materia	 de	 colaboración	 entre	

Estados	miembros	y	suministro	de	información,	hay	que	destacar	que	la	Directiva	
96/71/CE	contiene	un	solo	artículo,	el	número	4,	donde	se	establece	una	“obligación	
genérica	de	cooperación”454.	Este	mandato,	se	concreta	en	el	establecimiento	de	una	
colaboración	interestatal	en	materia	de	información	consistente	en:		

	
- Designar,	 de	 acuerdo	 con	 las	 legislaciones	 y/o	 usos	 nacionales,	 centros	 de	
enlace	 o	 instancias	 nacionales	 competentes,	 comunicándolo	 a	 los	 demás	
Estados	miembros	y	a	la	Comisión455.	
	
- Cooperar	de	forma	recíproca	con	las	administraciones	públicas	de	otros	Estados	
designadas	para	responder	a	las	peticiones	justificadas	de	información	relativas	
al	 suministro	 transnacional	 de	 trabajadores,	 incluidos	 los	 casos	 de	 abuso	
manifiesto	o	los	casos	de	actividades	transnacionales	presuntamente	ilegales456.	
	
- Adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 que	 la	 información	 relativa	 a	 las	
condiciones	de	trabajo	y	de	empleo	aplicables	en	su	territorio	de	acuerdo	con	el	
artículo	3.1	de	la	Directiva	sea	generalmente	accesible457.	
	

	
453	Cfs.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	p.	19.	
	
454	MARTÍNEZ	FONS,	D.,	“Obligaciones	formales”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	
Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	…	op.	cit.,	p.	128.	
	
455	Cfs.,	artículos	4.1	y	4.4	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…,	op.	cit.	
	
456	Ibídem,	artículo	4.2,	donde	además	se	establece	que	esta	cooperación	o	“asistencia	administrativa	recíproca	
se	prestará	gratuitamente”.	
	
457	Esta	obligación	es	entendida	por	MARTÍNEZ	como	un	deber	de	las	administraciones	de	los	Estados	miembros	
de	asegurar	a	los	empresarios	que	quieran	desplazar	trabajadores	temporalmente	y	a	los	propios	trabajadores	
desplazados	que	la	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	esté	a	su	disposición	y	sea	fácilmente	accesible.	
Cfs.,	MARTÍNEZ	FONS,	D.,	“Obligaciones	formales”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	
Desplazamientos	de	 trabajadores	y	prestaciones	…	op.	 cit.,	 p.	129	y	artículo	4.3	de	 la	Directiva	96/71/CE	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…,	op.	cit.	
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Estos	requerimientos	u	obligaciones	formales	impuestas	para	asegurar	el	acceso	
a	 la	 información	por	parte	de	 los	 interesados	y	para	 garantizar	una	 cooperación	
administrativa	entre	las	administraciones	públicas	y	organismos	competentes,	han	
resultado	 claramente	 insuficientes	 en	 relación	 con	 sus	 objetivos458.	 La	 Comisión	
Europea,	en	una	comunicación	a	las	instituciones	de	la	Unión	sobre	la	aplicación	de	
la	Directiva	96/71/CE	ya	lo	puso	de	manifiesto	en	el	año	2003	advirtiendo	que,	pese	
a	 que	 el	 artículo	 4.3	 de	 la	 norma	 obligaba	 a	 los	 Estados	 a	 adoptar	 las	 medidas	
apropiadas	para	que	la	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	fuera	accesible,	
la	 realidad	 práctica	 reflejaba	 que	 las	 empresas,	 los	 organismos	 nacionales	
implicados	y	los	trabajadores	encontraban	muchas	dificultades	en	el	acceso	a	esta	
información,	en	concreto,	por	la	gran	cantidad	de	remisiones	a	otras	normas,	por	las	
dificultades	de	acceso	a	los	convenios	colectivos	nacionales	aplicables	y	por	la	falta	
de	traducción	de	los	textos	legales459.	

Cuatros	años	después,	la	Comisión	Europea	reiteró	la	relevancia	del	acceso	a	la	
información	 y	 la	 cooperación	 administrativa	 poniendo	 de	manifiesto	 los	 escasos	
avances	realizados	por	los	países	y	declarando	que,	hasta	que	los	Estados	miembros	
no	mejoraran	sus	mecanismos	y	modalidades	de	cooperación,	los	problemas	en	la	
materia	 no	 podrían	 solucionarse 460 .	 Acto	 seguido,	 en	 2008	 se	 aprobó	 una	
Recomendación	en	la	que	se	exigía	a	los	países	de	la	Unión	adoptar	medidas	para	
revertir	la	situación	y	adoptar	los	mecanismos	necesarios	para	poner	en	práctica	el	
Sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	(IMI),	incrementar	sus	esfuerzos	para	
lograr	un	mayor	acceso	a	la	información	sobre	las	condiciones	laborales	y	participar	
activamente	en	un	proceso	sistemático	y	formal	de	determinación	de	intercambio	
de	buenas	prácticas	en	materia	de	desplazamiento461.	

458	En	este	mismo	sentido	y	haciendo	también	referencia	a	las	medidas	jurisdiccionales,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	
regulación	 de	 las	 obligaciones	 administrativas	 del	 empresario	 que	 desplace	 temporalmente	 trabajadores	 a	
España:	propuestas	de	modificación	y	mejora	a	 la	 luz	de	la	Directiva	2014/67/UE	y	de	la	 jurisprudencia	del	
Tribunal	de	Justicia”,	Revista	del	Ministerio	de	empleo	y	Seguridad	Social,	nº	127,	2017,	p.	46.	

459 	Cfs.,	 COMISIÓN	 EUROPEA,	 “Comunicación	 de	 la	 Comisión	 al	 Consejo,	 al	 Parlamento	 Europeo,	 al	 Comité	
Económico	y	Social	y	al	Comité	de	las	Regiones,	relativa	a	la	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE	en	los	Estados	
miembros”	de	25	de	julio	de	2003,	COM	(2003)	458	final,	p.	18.	

460 	Cfs.,	 COMISIÓN	 EUROPEA,	 “Comunicación	 de	 la	 Comisión	 al	 Consejo,	 al	 Parlamento	 Europeo,	 al	 Comité	
Económico	y	Social	y	al	Comité	de	las	Regiones	relativa	al	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	
prestación	de	servicios	–	sacar	el	mayor	partido	posible	de	sus	ventajas	y	potencial,	al	tiempo	que	se	garantiza	
la	protección	de	los	trabajadores”	de	13	de	junio	de	2007,	COM	(2007)	304	final,	p.	12.		

461	Vid.,	Recomendación	de	la	Comisión	de	31	de	marzo	de	2008	relativa	a	una	mayor	cooperación	administrativa	
en	lo	concerniente	al	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	DOUE	
nº	C	85/1	de	4	de	agosto	de	2008.	
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Desde	 entonces,	 otras	 resoluciones,	 decisiones	 y	 propuestas	 de	 reforma	 por	

parte	de	las	instituciones	europeas	han	ido	aprobándose	con	la	intención	de	corregir	
las	dificultades	en	la	materia,	lo	que	es	una	buena	prueba	de	las	carencias	que,	en	
este	ámbito,	presenta	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	trabajadores462.	

	
La	 doctrina	 que	 ha	 estudiado	 en	 profundidad	 la	 cuestión	manifiesta	 que	 “la	

regulación	contenida	en	 la	Directiva	96/71/CE	(…)	resulta,	a	 todas	 luces,	parca	y	
escasa”	463.		Y	los	motivos	principales	se	encuentran	en	que,	por	ejemplo,	en	relación	
a	 la	 cooperación	 para	 responder	 a	 peticiones	 cursadas	 o	 respecto	 a	 la	 puesta	 a	
disposición	de	los	interesados	de	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	del	
Estado	 en	 cuestión	 que	 resulten	 aplicables,	 no	 se	 fijan	 los	mecanismos,	 plazos	 y	
vicisitudes	para	materializarlo.	Así,	 la	aplicación	de	 lo	dispuesto	en	 los	preceptos	
analizados	en	el	presente	apartado	relativos	a	las	obligaciones	de	cooperación	en	
materia	de	 información	no	ha	 logrado	la	 finalidad	prevista	por	el	 legislador	de	 la	
Unión.		

	
Todas	 estas	 insuficiencias	 y	 carencias	 han	 provocado	 el	 fracaso	 a	 la	 hora	 de	

llevar	 a	 cabo	 una	 cooperación	 eficaz,	 coordinada	 y	 útil	 a	 los	 efectos	 oportunos.	
Circunstancias	 reconocidas	 abiertamente	 por	 las	 instituciones	 europeas	 y	 que	
dieron	lugar	a	propuestas	de	modificación	de	la	Directiva	sobre	desplazamiento	que	
han	 sido	 aprobadas	 posteriormente	 dando	 lugar	 a	 la	Directiva	 2014/67/UE	 y	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	sobre	las	que	se	profundiza	en	el	siguiente	capítulo.		
	

	
462	Entre	otras,	Decisión	2009/17/CE	de	la	Comisión,	de	19	de	diciembre	de	2008,	por	la	que	se	crea	el	Comité	
de	Expertos	sobre	Desplazamiento	de	Trabajadores,	DOUE	nº	L	8/26	de	13	de	enero	de	2009,	considerandos	1º	
y	7º	o	COMISIÓN	EUROPEA,	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	relativa	a	la	garantía	
de	cumplimiento	de	la	Directiva	96/71/CE,	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	
prestación	de	servicios,	COM	(2012)	131	final	2012/0061	(COD),	de	21-03-2012,	pp.	15-19.	
	
463 	LÓPEZ	 RUBIA,	 M.,	 y	 URRUTIKOETXEA	 BARRUTIA,	 M,	 “El	 acceso	 a	 la	 información	 en	 el	 marco	 de	 las	
condiciones	 de	 empleo	 y	 la	 cooperación	 administrativa	 entre	 los	 Estados	 miembros	 en	 el	 contexto	 del	
desplazamiento	de	trabajadores”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	
en	el	marco	de	 la	Unión	Europea…	op.	 cit.,	p.	307	citando	a	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.	y	MADAMÉ	MARTÍN,	A.,	
“Mercado	interior	de	servicios	y	desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores	en	la	Unión	Europea”,	Justicia	
Laboral,	nº	32,	2007,	p.	 24	y	 también	a	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	 “Panorámica	general	de	 la	Directiva	
2014/67/UE	de	ejecución	de	la	Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	
de	servicios	trasnacional”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	70,	2015,	p.	139.	
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2.6	Competencia	 judicial	 en	 supuestos	de	desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	intracomunitarios464	

En	el	ámbito	de	la	UE,	la	norma	reguladora	para	la	determinación	jurisdiccional	
del	 foro	 competente	 en	 conflictos	 relacionados	 con	 el	 contrato	 de	 trabajo	
internacional	es	el	Reglamento	(UE)	1215/2012,	de	12	de	diciembre,	relativo	a	la	
competencia	 judicial,	 el	 reconocimiento	 y	 la	 ejecución	de	 resoluciones	 judiciales	 en	
materia	 civil	 y	mercantil,	en	adelante	Reglamento	Bruselas	 I	bis,	 que	 sustituyó	al	
Reglamento	44/2001	(Bruselas	I),	entrando	en	vigor	el	10	de	enero	de	2015.	Esta	
norma,	 en	 su	 sección	 5ª	 (artículos	 20	 a	 23)	 dispone	 un	 régimen	 especial	 para	
determinar	la	competencia	judicial	internacional	en	el	marco	de	relaciones	laborales	
transnacionales	que	se	desarrollan	en	el	ámbito	 territorial	europeo.	Señala	en	su	
artículo	21.1	que	los	empresarios	domiciliados	en	un	Estado	miembro	podrán	ser	
demandados465:		

a) Ante	los	órganos	jurisdiccionales	del	Estado	en	el	que	estén	domiciliados,	o

b) En	otro	Estado	miembro:	bien,	ante	el	órgano	jurisdiccional	del	lugar	en	el	que
el	 trabajador	 lleva	 a	 cabo	 habitualmente	 su	 trabajo	 o	 ante	 el	 órgano
jurisdiccional	 del	 último	 lugar	 en	 que	 lo	 haya	 desempeñado,	o	 bien,	 si	 el
trabajador	no	realiza	o	no	ha	realizado	con	habitualidad	su	trabajo	en	un	único
Estado,	 ante	 el	 órgano	 jurisdiccional	 del	 lugar	 en	 que	 esté	 o	 haya	 estado
situado	el	establecimiento	que	haya	empleado	al	trabajador.

Tanto	 este	 artículo	 como	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 20	 y	 23	 tienen	 como	
finalidad	principal	ejercer	una	función	tuitiva	de	la	parte	débil	de	la	relación	laboral:	
refuerzan	el	derecho	para	acudir	al	foro	de	competencia	judicial	internacional	de	su	
conveniencia	y	ofrecen	una	“situación	procesal	garantista	para	los	trabajadores	de	

464	Un	 análisis	 en	 profundidad	 de	 la	 competencia	 judicial	 en	 los	 litigios	 derivados	 de	 la	 interpretación	 del	
contrato	de	trabajo	internacional	excede	los	límites	de	la	presente	tesis,	por	ello,	sobre	esta	concreta	materia	
nos	remitimos,	entre	otros,	a	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.	y	RON	LATAS,	R.P.,	El	contrato	de	trabajo	internacional…	
op.	cit.,	pp.	29	y	ss.;	TODOLÍ	SIGNES,	A.,	“La	competencia	judicial	y	la	prueba	de	derecho	extranjero	en	caso	de	
movilidad	 internacional	 de	 trabajadores.	 Especial	 mención	 a	 la	 nueva	 Ley	 de	 cooperación	 jurídica	
internacional”,	en	LOPEZ	TERRADA,	E.,	(dir.),	La	internacionalización	de	las	relaciones	laborales,	Tirant	lo	Blanch,	
Valencia,	2017,	pp.	53-98.	

465	Vid.,	Reglamento	(UE)	n°	1215/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	12	de	diciembre	de	2012,	
relativo	a	 la	competencia	 judicial,	el	 reconocimiento	y	 la	ejecución	de	resoluciones	 judiciales	en	materia	civil	y	
mercantil.	DOUE	nº	L	351/1	de	20	de	diciembre	de	2012.	
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la	Unión	Europea	en	el	plano	procesal	internacional”466,	pues	limitan	la	autonomía	
de	la	voluntad	y	“los	foros	de	ataque	del	empresario”467.	

Específicamente,	 en	 los	 supuestos	 de	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	
marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	 las	reglas	para	determinar	la	
competencia	judicial	establecidas	en	la	sección	5ª	del	Reglamento	Bruselas	I	bis,	se	
complementan	por	el	régimen	especial	dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE	que,	en	
su	 artículo	 6	 establece	 que,	 con	 la	 finalidad	 de	 salvaguardar	 el	 derecho	 de	 las	
condiciones	laborales	a	los	trabajadores	desplazados	garantizadas	en	el	artículo	3	
de	esta	Directiva,	“se	podrá	entablar	una	acción	judicial	en	el	Estado	miembro	en	
cuyo	territorio	esté	o	haya	estado	desplazado	el	trabajador,	sin	perjuicio,	en	su	caso,	
de	la	facultad	de	entablar	una	acción	judicial	en	otro	Estado,	de	conformidad	con	los	
convenios	internaciones	vigentes	en	materia	de	competencia	judicial”468.	

Este	 precepto	 se	 entiende	 como	 la	 incorporación	 de	 un	 nuevo	 foro	 para	 los	
supuestos	 específicos	 de	 desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores	
asalariados	(el	del	lugar	de	prestación	de	servicios	temporal)	que	se	añade	a	los	del	
domicilio	 de	 establecimiento	 del	 empleador	 o	 el	 de	 sumisión	 voluntaria 469 ;	 su	
finalidad	es	otorgar	una	protección	jurisdiccional	a	los	trabajadores	desplazados	e	
impedir	 la	 elusión	 de	 obligaciones	 por	 parte	 de	 sus	 empleadores470.	 Y	 es	 que	 el	
precepto	 establece	 indistintamente	 la	 posibilidad	 de	 acudir	 a	 los	 Tribunales	 del	
Estado	 donde	 se	 prestan	 o	 han	 prestado	 los	 servicios	 o	 a	 aquellos	 donde	 se	 ha	
formalizado	el	contrato	de	trabajo	(Estado	de	origen),	evitando	la	única	posibilidad	
de	tener	que	“acudir	a	 la	regla	subsidiaria	del	 lugar	donde	radica	la	empresa	que	

466	REIG	FABADO,	 I.,	 “La	 competencia	 judicial	 internacional	 en	materia	de	 contrato	de	 trabajo	 individual	de	
trabajo	en	el	Reglamento	Bruselas	I	bis”,	en	LOPEZ	TERRADA,	E.,	(dir.),	La	internacionalización	de	las	relaciones	
laborales,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2017,	p.	50.	

467	Ibídem,	p.	19.	Vid.,	artículo	22	del	Reglamento	(UE)	n°	1215/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…op.	
cit.,	 donde	 se	 establece	 que	 “Los	 empresarios	 solo	 podrán	 demandar	 a	 los	 trabajadores	 ante	 el	 órgano	
jurisdiccional	del	Estado	miembro	en	el	que	estos	últimos	tengan	su	domicilio”.		

468	Cfs.,	artículo	6	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

469 	Así,	 de	 forma	 expresa	 y	 más	 amplia,	 ESTEBAN	 DE	 LA	 ROSA,	 G.	 y	 MOLINA	 NAVARRETE,	 C.,	 “Mercados	
nacionales	de	trabajo,	libertad	comunitaria	de	prestación	de	servicios	y	defensa	de	la	competencia.	Comentario	
de	 la	 Ley	 45/1999,	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	marco	 de	 una	 prestación	 transnacional	 de	
servicios”,	Estudios	financieros.	Revista	de	Trabajo	y	seguridad	social,	nº	205/2000,	pp.	52	y	53.	

470	Vid.,	CASAS	BAAMONDE,	M.E.,	“Libre	prestación	de	servicios	y	desplazamientos	temporales	de	trabajadores…	
op.	cit.,	p.	37	quien	expresa	que,	“frente	a	una	eventual	vulneración	de	los	derechos	del	trabajador	desplazado	
este	debe,	pues,	poder	defenderse	a	través	de	un	procedimiento	judicial	que	podrá	entablarse	en	el	Estado	a	
cuyo	territorio	ha	sido	desplazado”.	
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contrató	 al	 trabajador”471 .	 Circunstancia	 lógica	 porque	 de	 otra	 forma	 se	 podría	
impedir,	por	ejemplo,	que	ante	incumplimientos	por	parte	del	empleador	durante	la	
ejecución	 del	 servicio,	 el	 trabajador	 se	 viera	 imposibilitado	 para	 interponer	 una	
demanda	por	encontrarse	fuera	del	país	donde	radica	el	domicilio	de	la	empresa.	

En	 definitiva,	 este	 régimen	 especial	 recogido	 en	 la	 Directiva	 96/71/CE	 para	
determinar	la	competencia	judicial	internacional	en	los	posibles	litigios	derivados	
del	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 intracomunitarios,	 aun	 no	 estando	
contemplado	expresamente	en	el	Reglamento	Bruselas	I	bis472	añade	un	nuevo	foro	
complementario	de	competencia	judicial	en	virtud	del	cual,	como	acabamos	de	ver,	
otorga	la	posibilidad	de	entablar	una	acción	tanto	en	el	Estado	miembro	donde	se	
ejecuta	el	trabajo	con	carácter	temporal,	como	en	cualquier	otro	Estado	miembro.	
Se	abre	así	“la	posibilidad	a	los	Tribunales	del	Estado	de	destino	de	encargarse	de	
salvaguardar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 empleo	 más	
beneficiosas,	sin	merma	de	la	facultad	para	entablar	las	acciones	correspondientes	
de	 acuerdo	 con	 el	 foro	 establecido	 en	 las	 normas	 de	 Derecho	 Internacional	
Privado”473.		

3. LA	TRANSPOSICIÓN	DE	LA	DIRECTIVA	96/71/CE	Y	LA	DIVERSIDAD	DE	LOS	SISTEMAS	DE	
NEGOCIACIÓN	 COLECTIVA	 EN	 LOS	 PAÍSES	 DE	 LA	 UE:	 ELEMENTOS	 CLAVE	 DEL	 ORIGEN	 DE	
DETERMINADAS	DIFICULTADES	APLICATIVAS

Como	se	ha	visto,	la	Directiva	96/71/CE	no	unifica	los	ordenamientos	internos	
de	los	países	de	la	Unión,	sino	que	viene	a	establecer	reglas	para	garantizar	que	los	
desplazamientos	 se	 realicen	 salvaguardando	determinadas	 condiciones	 laborales	
del	 país	 de	 acogida	 cuando	 estas	 sean	 más	 favorables	 que	 las	 del	 lugar	 de	
contratación	de	los	desplazados.	En	este	sentido,	el	legislador	de	la	Unión	no	efectuó	
una	tarea	armonizadora	del	contenido	material	de	las	condiciones	que	las	empresas	
deben	garantizar,	ni	tampoco	señaló	la	ley	del	lugar	de	prestación	de	servicios	como	
aquella	que	debe	gobernar	el	contrato	de	trabajo.	En	su	lugar	optó	por	remitirse	a	la	

471	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	 J.,	Globalización,	migraciones	 y	 expatriación	de	 trabajadores:	 los	 retos	del	
Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social	frente	a	las	nuevas	realidades	de	la	movilidad	laboral	internacional,	
Reus,	Madrid,	2018,	p.	85.	

472	REIG	FABADO,	I.,	“La	competencia	judicial	internacional	en	materia	de	contrato	de	trabajo…	op.	cit.,	p.	33.	

473	BARREIRO	GONZÁLEZ,	G.,	et	all,	Trabajadores	en	el	extranjero	(desplazados	y	expatriados…	op.	cit.,	p.	63.	
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legislación	 y	 los	 convenios	 colectivos	 del	 Estado	 de	 acogida,	 con	 el	 objeto	 de	
garantizar	 determinadas	 condiciones	 de	 trabajo	mínimas474.	 En	 consecuencia,	 la	
exacta	intensidad	de	la	garantía	de	protección	de	los	desplazados	viene	determinada	
por	 los	 distintos	 Estados	 miembros	 que	 delimitan	 tal	 garantía	 mediante	 la	
aprobación	de	normas	estatales475,	lo	que	redunda	en	la	concurrencia	de	niveles	de	
protección	desiguales476.	

	
A	la	hora	de	transponer	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	a	su,	

los	 Estados	 miembros	 debían	 determinar	 dos	 cuestiones	 fundamentales.	 La	
primera,	 decidir	 si	 aplicar	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	 su	 territorio	 la	
protección	mínima	o	la	protección	amplia	de	su	ordenamiento	laboral.	La	segunda,	
acordar	si	esa	protección,	que	no	es	de	aplicación	directa	debido	a	que	precisa	de	la	
existencia	de	instrumentos	jurídicos	concretos,	se	aplicaba	a	través	de	disposiciones	
legales,	reglamentarias	o	administrativas,	o	mediante	convenios	colectivos	o	laudos	
arbitrales	de	eficacia	general	de	acuerdo	con	el	artículo	3.8	de	la	Directiva477.		

	
Respecto	de	la	primera	elección,	la	distinción	entre	protección	mínima	o	amplia	

es	una	cuestión	crucial	que	afecta	al	alcance	efectivo	de	 la	Directiva	en	el	Estado	
miembro.	 La	 protección	 mínima	 no	 se	 extiende	 más	 allá	 de	 lo	 estrictamente	
enumerado	 en	 el	 artículo	 3.1;	 recuérdese,	 el	 denominado	 núcleo	 mínimo	 de	
disposiciones	 laborales.	 Mientras	 que	 la	 protección	 amplia	 permite	 extender	
condiciones	de	trabajo	y	empleo	incorporando	materias	distintas	a	las	enumeradas,	
lo	que	puede	suponer	la	aplicación	de	gran	parte	de	la	legislación	laboral	del	país	de	
acogida	o	de	lo	contemplado	en	los	convenios	colectivos	aplicables,	eso	sí,	siempre	
que	formen	parte	de	disposiciones	de	orden	público	y	se	apliquen	en	condiciones	de	
igualdad	a	las	empresas	nacionales	y	a	las	de	otros	países	miembros478.		

	

	
474 	Vid.,	 ESTEBAN	 DE	 LA	 ROSA,	 G.	 y	 MOLINA	 NAVARRETE,	 C.,	 “Mercados	 nacionales	 de	 trabajo,	 libertad	
comunitaria	de…	op.	cit.,	p.	6.	
	
475	En	este	sentido,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	cit.,	p.	38.	
	
476	Cfs.,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	220.	
	
477	Igualmente,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	…	op.	cit.,	p.	23	
y	LHERNOULD,	 J.P.,	 COUCHEIR,	M.,	 FISKER,	 S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	 “Study	on	wage	 setting	 systems	and	
minimum	rates	…	op.	cit.,	p.	83.	
	
478	Cfs.,	artículo	3.10	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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La	 segunda	 decisión	 para	 implementar	 la	 Directiva	 en	 los	 ordenamientos	
nacionales	(la	elección	del	instrumento	jurídico	para	su	aplicación),	se	ha	mostrado	
como	uno	de	 los	elementos	más	conflictivos	en	 la	materia.	Como	se	ha	señalado,	
junto	a	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	o	administrativas,	 la	norma	trata	
de	garantizar	la	protección	mínima	de	los	desplazados	a	través	de	la	aplicación	de	
convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 de	 aplicación	 general 479 	con	 arreglo	 al	
artículo	 3.8	 que	 en	 su	 párrafo	 segundo	 dispone	 que,	 a	 falta	 de	 un	 sistema	 de	
declaración	de	aplicación	general,	 los	Estados	miembros	podrán	basarse,	si	así	 lo	
deciden,	en:	

- Los	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	que	surtan	efecto	general	en	todas	
las	empresas	similares	pertenecientes	a	la	profesión	o	al	sector	de	que	se	trate	
y	correspondientes	al	ámbito	de	aplicación	territorial	de	estos,	y/o	

- Los	 convenios	 celebrados	 por	 las	 organizaciones	 de	 los	 interlocutores	 más	
representativas	 a	 escala	 nacional	 y	 que	 sean	 ampliamente	 aplicados	 en	 el	
conjunto	del	territorio	nacional.	

De	 conformidad	 con	 este	 artículo,	 el	 Estado	 de	 acogida	 puede	 garantizar	 la	
aplicación	de	las	condiciones	fijadas	en	los	convenios	colectivos	en	la	medida	en	que	
se	beneficien	del	efecto	erga	omnes.	Si	este	mecanismo	de	extensión	no	existe	en	el	
Estado	 en	 cuestión,	 podrán	 aplicarse	 los	 convenios	 colectivos	 que	 surtan	 efecto	
general	y	 los	celebrados	por	organizaciones	más	representativas	a	nivel	nacional	
siempre	que	lo	hayan	contemplado	así	en	su	legislación	nacional.	Ahora	bien,	hay	
que	precisar	que,	como	ha	dispuesto	la	jurisprudencia	del	TJUE	y	como	declara	la	
CES,	estos	mecanismos	de	aplicación	son	“mutuamente	excluyentes”480.	Es	decir,	si	
existe	un	sistema	de	extensión	universal,	hay	que	acudir	a	este,	no	siendo	posible	en	
otro	caso,	adoptar	medidas	para	garantizar	el	respeto	de	los	convenios	colectivos	
que	no	sean	declarados	de	aplicación	general481.	

479 	Como	 señala	 ORLANDINI,	 la	 eficacia	 general	 del	 convenio	 colectivo	 y	 su	 aplicación	 a	 los	 trabajadores	
desplazados,	 puede	 venir	 de	 su	 validez	 erga	 omnes	 o	 por	 haberla	 adquirido	 a	 través	 de	 las	 modalidades	
establecidas	en	el	artículo	3.8	de	la	Directiva	96/71/CE,	siempre	y	cuando	se	garantice	la	igualdad	de	trato	entre	
las	empresas	extranjeras	(UE/EEE)	y	las	nacionales.	Cfs.,	ORLANDINI,	G.,	“Las	transformaciones	de	la	empresa	
transnacional:	reglas	sociales	y	condicionantes	de	mercado”,	en	GAETA	L.	y	GALLARDO	MOYA,	R.,	(dirs.),	Los	
empresarios	complejos:	un	reto	para	el	Derecho	del	Trabajo,	Bomarzo,	Albacete,	2010,	p.	305.	

480	ETUC,	Revision	of	 the	Posting	of	Workers	Directive:	ETUC	assessment	 for	 further	consultation	–	Orientation	
paper,	 Brussels,	 2016,	 p.	 2.	 Disponible	 en	 https://www.etuc.org/sites/default/files/event/public-
files/etuc_revision_of_the_posting_of_workers_directive_1.pdf	[Última	consulta	de	03-03-2017].	

481	Esta	situación	se	puso	de	manifiesto	en	la	STJUE	de	3	de	abril	de	2008	(Rüffert,	asunto	C-346/06)	párrafos	
26-28	y	en	la	STJUE	de	18	de	diciembre	de	2007	(Laval,	asunto	C-341/05).	En	ellas,	el	Tribunal	desarrolló	una	
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En	 la	 práctica,	 esta	 restricción	 y	 la	 condicionalidad	 de	 su	 aplicación	 a	 la	
existencia	 de	 convenios	 colectivos	 con	 eficacia	 erga	 omnes	 cuando	 la	 actividad	
desempeñada	sea	alguna	de	las	contempladas	en	el	anexo	de	la	Directiva	(ámbito	de	
la	 construcción) 482 	o	 así	 lo	 hubiesen	 establecido	 los	 Estados	 miembros,	 se	 ha	
mostrado	 como	 uno	 de	 los	 problemas	 estructurales	 de	 este	 tipo	 de	 movilidad	
transnacional	pues,	aunque	“la	eficacia	general	de	la	norma	convencional	resulta	un	
presupuesto	ineludible”483	para	la	aplicación	de	las	condiciones	de	destino,	no	todos	
los	 Estados	 disponen	 de	 un	 sistema	 de	 aplicación	 universal	 de	 convenios	
colectivos484.		

Como	puede	verse	en	la	TABLA	5,	en	algunos	países	como	Chipre,	Dinamarca,	
Italia,	 Reino	 Unido	 y	 Suecia,	 que	 carecen	 de	 un	 mecanismo	 para	 extender	 la	
aplicación	de	los	convenios	colectivos	a	todos	los	trabajadores,	o	en	otros	Estados	
miembros,	 como	 Lituania	 y	 Malta,	 sin	 convenios	 colectivos	 universalmente	
aplicables,	 la	 protección	 real	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 se	 limita	 a	 las	
garantías	mínimas	 legales.	 En	 otras	 situaciones,	 solo	 sustituyen	 las	 protecciones	
mínimas,	pero	no	se	aplican	en	su	totalidad	a	los	trabajadores	desplazados.	

Estas	circunstancias,	reflejo	de	la	diversidad	de	sistemas	de	relaciones	laborales	
existentes	 en	 la	 UE	 y	 de	 una	 redacción	 ambigua	 de	 la	 norma	 en	 determinados	
aspectos,	han	provocado	dificultades	para	efectuar	la	transposición	de	la	Directiva	
96/71/CE	 y	 están	 conectados	 con	 las	 que	 CALVO	 ha	 denominado	 “patologías	
aplicativas”	 de	 esta	 regulación485.	 Como	 veremos,	 en	 determinados	 supuestos	 se	
traducen	 en	 una	 involución	 socio-salarial	 para	 los	 trabajadores	 desplazados	 con	

visión	rígida	de	los	sistemas	nacionales	de	relaciones	laborales	impidiendo	a	los	Estados	miembros	o	sindicatos	
del	país	implicado	tomar	medidas	para	garantizar	el	respecto	de	los	convenios	colectivos	de	facto	cuando	existe	
un	mecanismo	de	declaración	universal	de	convenios	colectivos	y	no	se	ha	acudido	a	este.	

482	Vid.,	supra,	p.	116	donde	en	nota	a	pie	de	página	se	reproduce	la	lista	completa	de	las	actividades	incluidas.	

483	VALVERDE	ASENCIO,	A.,	“Cuantía	mínima	del	salario”,	en	CASAS	BAAMONDE,	Mª	E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.	
(Dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	…	op.	cit.,	p.	109.	

484	Ampliamente	sobre	la	materia,	SCHULTEN,	T.,	ELDRING,	L.,	y	NAUMANN,	R.,	“The	role	of	extension	for	the	
strength	and	stability	of	collective	bargaining	in	Europe”	en	VAN	GYES,	G.	y	SCHULTEN,	T.,	Wage	bargaining	
under	the	new	European	Economic	Governance:	alternative	strategies	for	inclusive	growth,	ETUI,	Brussels,	2015,	
pp.	361-400.	

485	Sobre	los	problemas	estructurales	de	la	Directiva	96/71/CE	y	sus	dificultades	aplicativas	y	de	interpretación,	
vid.,	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	pp.	33-48.	
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respecto	a	sus	homólogos	locales	y/o	en	un	elemento	vertebrador	de	la	competencia	
desleal	entre	empresas486.	

A	la	vista	de	lo	expuesto	y	a	modo	de	síntesis,	los	aspectos	más	problemáticos	
surgidos	 en	 relación	 con	 la	 transposición	 de	 la	 Directiva	 a	 los	 ordenamientos	
nacionales	y,	por	lo	tanto,	con	la	efectiva	aplicación	de	lo	dispuesto	en	esta	norma	
para	gran	parte	de	los	Estados	miembros,	son	los	siguientes487:	

- La	 relación	 entre	 la	 legislación	 y	 la	 negociación	 colectiva	 para	 definir	 qué	
condiciones	de	trabajo	son	las	aplicables	a	los	trabajadores	desplazados.	

- La	eficacia	jurídica	de	los	convenios	colectivos	(general	o	limitada)	y	la	selección	
del	convenio	o	acuerdo	colectivo	que	debe	aplicarse	cuando	existe	más	de	un	
ámbito	de	negociación	(por	ejemplo,	nacional,	local	y	acuerdos	sectoriales).	

- El	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 las	 normas	 laborales	 del	 país	 de	 acogida	 y	 su	
identificación	(ya	sea	proporcionando	protección	laboral	mínima	o	amplia,	y	la	
especificación	de	cuáles	son	esas	protecciones	mínimas).	

Ahora	bien,	que	exista	una	transposición	desigual	o	problemática	no	es	óbice	
para	 que,	 desde	 la	 perspectiva	 aplicativa,	 las	 empresas	 que	 efectúan	
desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores	en	la	UE	deban	tener	en	cuenta	la	
normativa	del	país	de	destino	y,	en	caso	de	que	sea	más	favorable,	aplicarla	en	los	
términos	establecidos	en	la	Directiva	96/71/CE.	En	este	contexto,	conviene	efectuar	
una	aproximación	a	 las	decisiones	tomadas	por	 los	diferentes	países	a	 la	hora	de	
implementar	esta	norma,	haciendo	referencia	también	a	la	eficacia	jurídica	de	sus	
convenios	colectivos,	al	nivel	de	protección	que	fijan	según	del	tipo	de	regulación	
vigente,	y	a	las	fuentes	a	las	que	acuden	para	la	fijación	de	los	salarios	mínimos.		

486	Un	caso	paradigmático,	sobre	el	que	nos	detendremos	en	el	siguiente	epígrafe,	lo	encontramos	en	la	STJUE	
de	3	de	abril	de	2008	(Rüffert,	asunto	C-346/06).	

487 Cfs.,	 EUROFOUND,	 Posted	 workers	 in	 the	 European	 Union,	 Dublin,	 2010,	 p.	 2.	 Disponible	 en:	
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/eiro/tn0908038s/tn0908038s.pdf	
[Última	consulta	de	25-02-2017].	
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TABLA	5	–	Marco	jurídico	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	la	UE-28	

ESTADO	
MIEMBRO	

TRASPOSICIÓN	
DIRECTIVA	

NIVEL	DE	
PROTECCIÓN	

TIPO	DE	REGULACIÓN	Y	
EFICACIA	JURÍDICA	DE	LOS	CC	

FUENTES	PARA	FIJACIÓN	
DE	SALARIO	MÍNIMO	

Alemania	 Ley	específica	
(AEntG)	

Amplio	 Ley	y	CC	(aplicación	universal	por	
procedimiento	jurídico	especial)488	

Legislación	/	convenios	
colectivos	vinculantes489	

Austria	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Amplio	 Ley	y	CC.	(aplicación	universal	y	
negociados	por	agentes	sociales)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Bélgica	 Ley	específica	 Amplio490	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Bulgaria	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Chipre	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(más	representativos)	

Acuerdos	vinculantes	
(algunas	profesiones)	

Croacia	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Mínimo	 Ley	y	CC	(aplicación	universal	–	
sector	de	la	construcción)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Dinamarca	 Ley	específica	 Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(más	representativos)	

Acuerdos	estatales	
aplicables	escala	nacional	

Eslovaquia	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Eslovenia	 Adaptación	Ley	
Relaciones	Laborales	

Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Estonia	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

España	 Ley	específica	
(Ley	45/1999)	

Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Francia491	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Amplio	 Ley	y	CC	(aplicación	universal	por	
procedimiento	jurídico	especial)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Finlandia	 Ley	específica	 Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(universalmente	vinculantes)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

488	La	eficacia	general	para	la	aplicación	de	determinadas	condiciones	a	los	trabajadores	desplazados	a	Alemania	
(salarios,	vacaciones	y	permisos)	se	obtiene	con	la	intervención	del	Ministerio	de	Trabajo	y	asuntos	sociales	
alemán,	vía	extensión	de	la	eficacia	jurídica	de	los	acuerdos	colectivos.	Cfs.,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	
B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores…	op.	cit.,	p.	91.	

489 	Para	 determinados	 sectores	 de	 actividad,	 entre	 otros,	 construcción,	 montajes	 industriales,	 electricidad,	
limpieza	y	decoración.	La	 lista	completa,	disponible	en:	https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-
domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-AEntG-
AUEG/Industries-minimum-wage-pursuant-AEntG-wage-floors-pursuant-
AUEG/conditions_of_employment.html	[Última	consulta	de	07-08-2019].	

490	En	su	transposición,	el	 legislador	belga	optó	por	una	 implementación	maximalista	que	va	más	allá	de	 las	
condiciones	mínimas	establecidas	en	el	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE.	Además,	el	cumplimiento	de	todas	
las	condiciones	laborales	establecidas	en	las	disposiciones	legales	y	en	los	convenios	colectivos	(de	aplicación	
general)	es	exigido	por	los	servicios	de	inspección	y	se	basa	en	la	notificación	previa	obligatoria	a	través	del	
sistema	LIMOSA	vigente	desde	el	año	2007.	Como	veremos,	 la	Comisión	Europea	ha	sido	muy	crítica	con	el	
enfoque	 belga	 y	 fruto	 de	 ello	 interpuso	 varios	 recursos	 de	 infracción.	 Ampliamente	 sobre	 este	 particular,	
CREMERS,	J.,	DOLVIK,	J.	E.,	y	BOSCH,	G.,	“Posting	of	workers	in	the	single	market:	attempts	to	prevent	social	
dumping	and	regime	competition	in	the	EU”,	Industrial	Relations	Journal,	vol.	38,	issue	6,	2007,	pp.	532	y	533.	

491	Un	análisis	de	la	implementación	de	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	al	ordenamiento	legal	
francés	puede	verse	en	MARTIN,	P.,	“La	transposición	al	Derecho	francés	de	la	Directiva	96/71/CE”,	en	GÁRATE	
CASTRO,	J.,	(coord.),	Desplazamientos	trasnacionales	de	….	op.	cit.,	pp.	105-124.	
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Grecia	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Países	Bajos	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Hungría	 Enmiendas/adaptación	
del	Código	de	Trabajo	

Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Irlanda	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)492	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Italia	 Ley	específica	 Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(más	representativos)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

Letonia	 Enmiendas/adaptación	
del	Código	de	Trabajo	

Mínimo	 Legislación	 Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Lituania	 Ley	específica	 Mínimo	 Ley	y	CC	(aplicación	universal	por	
ley).	Sin	extensión	en	la	práctica	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Luxemburgo	 Enmiendas/adaptación	
del	Código	de	Trabajo	

Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	493	

Malta	 Ley	específica	 Mínimo	 Ley	y	CC.	(aplicación	universal	
por	ley	–	no	aplicados	en	la	

práctica.	CC	solo	a	nivel	empresa)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Polonia	 Enmiendas/adaptación	
del	Código	de	Trabajo	

Mínimo	 Legislación	 Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Portugal	 Enmiendas/adaptación	
del	Código	de	Trabajo	

Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)494	

Acuerdos	/convenios	
colectivos	vinculantes	

República	
Checa	

Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Reino	Unido	 Enmiendas/adaptación	
de	diferentes	leyes	

Amplio	 Legislación	 Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Rumanía	 Ley	específica	 Mínimo	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(aplicación	universal	por	ley)495	

Legislación	obligatoria	
sobre	salario	mínimo	

Suecia	 Ley	específica	 Amplio	 Legislación	y	convenios	colectivos	
(más	representativos)	

Acuerdos	estatales	
aplicables	escala	nacional	

Fuentes	–	Elaboración	propia	a	partir	de	EUROFOUND496,	VOSS	et	all	497	y	RODRÍGUEZ498	

492	Para	 la	 obtención	 de	 eficacia	 general,	 los	 acuerdos	 colectivos	 firmados	 por	 empresarios	 y	 trabajadores	
deberán	ser	 registrados	en	el	Tribunal	Laboral.	Así,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	
Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero.,	op.	cit.,	p.	99.	

493	Los	acuerdos	colectivos	son	universalmente	vinculantes	en	los	principales	sectores	de	actividad	donde	se	
producen	 desplazamientos	 de	 trabajadores	 a	 Luxemburgo	 (construcción	 y	 afines,	 transporte,	 limpieza	 de	
edificios,	seguridad,	producción	de	cerveza,	impresión,	banca	y	seguros,	atención	social	y	empresas	de	trabajo	
temporal).	Así,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	…	op.	cit.,	p.	24.	

494	En	Portugal	hay	un	sistema	de	aplicación	universal	de	convenios	colectivos	a	través	de	una	ordenanza	de	
extensión	que	da	cobertura	a	las	empresas	y	los	trabajadores	de	un	mismo	sector	o	profesión	que	lleven	a	cabo	
su	 actividad	 en	 el	 ámbito	 territorial	 del	 convenio.	 Ampliamente	 sobre	 esta	 cuestión,	 CABEZA	 PEREIRO,	 J.	
GA� RATE	CASTRO,	J.	y	GOMES,	J.,	Aspectos	xurídicos	das	relacións	laboráis…	op.	cit.,	pp.	116-118.	

495	Realmente,	la	posibilidad	de	establecer	niveles	de	protección	a	través	de	convenios	colectivos	es	una	opción	
puramente	teórica	porque	en	la	práctica	no	existen	tales	acuerdos.	Así,	LHERNOULD,	J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	
S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	“Study	on	wage	setting	systems	and	minimum	rates…	op.	cit.,	p.	83.	

496	EUROFOUND,	Posted	workers	in	the	European	Union…	op.	cit.,	pp.	16-18	

497	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	…	op.	cit.,	pp.	121-124.		

498	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores	al	Extranjero…	op.	cit.,	pp.	
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Como	puede	observarse	en	la	TABLA	5,	la	capacidad	concedida	por	el	legislador	
de	 la	 Unión	 a	 los	 Estados	 miembros	 respecto	 a	 la	 determinación	 del	 grado	 de	
protección	aplicable	a	los	trabajadores	desplazados	a	su	territorio,	ha	provocado	la	
existencia	 de	 divergencias	 y	 niveles	 de	 protección	 dispares.	 La	 mayoría	 de	 los	
Estados,	al	implementar	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	trabajadores,	hacen	
referencia	tanto	a	la	legislación	como	a	los	convenios	colectivos	como	instrumentos	
para	regular	el	nivel	de	protección	de	los	trabajadores	desplazados.	Solo	tres	países	
(Letonia,	Polonia	y	Reino	Unido)	han	establecido	en	la	legislación,	exclusivamente,	
las	 condiciones	 de	 trabajo	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	 sus	 respectivos	
territorios.	

El	 resto	 de	 los	 países	 ha	 optado	 por	 reconocer	 el	 papel	 de	 la	 negociación	
colectiva,	ya	sea	para	establecer	el	núcleo	indisponible	de	condiciones	fijado	por	la	
Directiva,	o	para	ampliar	las	garantías	concedidas	por	los	convenios	colectivos	de	
aplicación	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	 su	 territorio.	 Se	 observa	 al	 respecto	
cierta	homogeneidad	en	la	forma	en	que	estos	países	han	regulado	las	condiciones	
laborales	de	los	desplazados.	Además,	hay	subrayar	que,	con	independencia	de	la	
elección	 por	 parte	 de	 estos	 Estados	 miembros	 de	 la	 opción	 de	 aplicar	 a	 los	
trabajadores	las	garantías	de	la	Directiva	a	través	de	la	ley	o	mediante	la	negociación	
colectiva,	en	 la	práctica	se	 les	aplica	tanto	 la	regulación	 legal	como	los	convenios	
colectivos;	 los	 países	 que	 limitan	 la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	 laborales	 a	 los	
niveles	mínimos	prevén	que	los	convenios	colectivos	puedan	mejorarlos,	además,	
en	 caso	 de	 garantías	 jurídicas	 más	 allá	 de	 la	 lista	 estricta	 del	 artículo	 3.1,	 los	
convenios	 colectivos	 también	 se	 aplican	 ampliamente	 a	 los	 trabajadores	
desplazados499.	

Resulta	destacable	el	caso	de	Lituania	y	Malta.	En	estos	países	se	estipula	que	la	
negociación	colectiva	será	uno	de	los	instrumentos	a	través	del	que	se	aplicará	lo	
dispuesto	 en	 la	 Directiva	 con	 respecto	 a	 la	 protección	 de	 los	 trabajadores	
desplazados;	sin	embargo,	en	la	práctica	estos	acuerdos	no	se	aplican.	En	el	primer	
caso,	porque	los	agentes	sociales	nunca	han	requerido	al	Ministerio	de	Trabajo	la	

91	a	106,	donde	la	autora	presenta	un	resumen	de	la	normativa	sobre	trabajadores	desplazados	por	cada	Estado	
miembro,	destacando	los	aspectos	principales	en	cuestiones	como	salario	y	tiempo	de	trabajo.	

499	Cfs.,	EUROFOUND,	Posted	workers	in	the	European	Union…	op.	cit.,	p.	19.	
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extensión	 y	 aplicación	 erga	 omnes	 de	 los	 acuerdos	 colectivos,	 y;	 en	 el	 segundo,	
porque	tan	solo	existe	una	negociación	colectiva	a	nivel	de	empresa500.			

Con	respecto	a	los	niveles	de	protección,	tal	como	refiere	el	estudio	comparativo	
de	 EUROFOUND	 y	 se	 resume	 en	 la	 TABLA	 5,	 la	 distribución	 es	 relativamente	
equilibrada:	 16	 países	 (Bulgaria,	 Chipre,	 Croacia,	 Eslovaquia,	 Estonia,	 España,	
Grecia,	 Holanda,	 Hungría,	 Letonia,	 Lituania,	 Malta,	 Polonia,	 Portugal,	 República	
Checa	y	Rumania)501,	establecen	solo	la	protección	mínima	de	forma	que	aplican	a	
los	trabajadores	desplazados	en	su	territorio,	su	legislación	laboral	de	acuerdo	a	los	
requisitos	mínimos	establecidos	en	el	artículo	3.1	de	la	Directiva.	Por	su	parte,	12	
Estados	 miembros	 (Alemania,	 Austria,	 Bélgica,	 Dinamarca,	 Eslovenia,	 Francia,	
Finlandia,	Irlanda,	Italia,	Luxemburgo,	Reino	Unido	y	Suecia)	aplican	protecciones	
más	 amplias;	 resulta	 interesante	 observar	 cómo	 la	mayoría	 de	 estos	 países	 han	
implementado	 la	 Directiva	 96/71/CE	 tratando	 de	 extender	 la	 aplicación	 de	 la	
legislación	laboral	nacional	a	los	trabajadores	desplazados	a	sus	territorios.	De	este	
modo,	 en	 algunos	 países	 se	 estipula	 la	 aplicación	 más	 amplía	 de	 condiciones	
dispuestas	 en	 la	 legislación	 laboral	 y	 en	 los	 convenios	 colectivos	 del	 Estado	 de	
prestación	 de	 servicios	 para	 todos	 los	 sectores	 de	 actividad.	 En	 efecto,	 los	
legisladores	de	estos	países,	haciendo	uso	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.10	de	la	
Directiva	 (ampliar	 el	 conjunto	 de	 materias	 laborales	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	para	salvaguardar	el	orden	público)	han	declarado	una	buena	parte	de	
su	ordenamiento	laboral	nacional,	de	aplicación	a	los	trabajadores	desplazados	a	su	
territorio502.	

Ahora	 bien,	 como	 veremos	 en	 el	 siguiente	 epígrafe,	 el	 TJUE	 ha	 adoptado	 y	
precisado	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 disposiciones	 de	 orden	 público,	 haciendo	
excepcional	 la	 aplicación	 completa	 de	 las	 normas	 laborales	 nacionales	 a	 los	

500	Ibídem,	p.	18.	

501 	En	 estos	 países	 se	 produce	 un	 mayor	 volumen	 de	 desplazamientos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 envío.	 Se	
consideran,	por	tanto,	exportadores	netos	de	trabajadores	desplazados.	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	
“Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	 issued	in	2017…	op.	cit.,	p.	25,	 figure	4	 -	Net	balance	
between	the	number	of	PDs	A1	issued	and	received	according	to	Article	12	of	the	Basic	Regulation,	2017.		

502	Cfs.,	EUROFOUND,	Posted	workers	in	the	European	Union…	op.	cit.,	p.	19,	donde	además	se	señala	que	ni	los	
Tratados	ni	la	propia	Directiva	contienen	una	definición	del	significado	de	disposiciones	de	orden	público,	por	
lo	 tanto,	 estos	 Estados	 miembros	 han	 adoptado	 su	 propia	 noción	 de	 este	 concepto	 que	 parece	 abrazar	 la	
aplicación	nacional	del	ordenamiento	laboral	a	los	trabajadores	desplazados.	
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trabajadores	 desplazados503.	 Según	 el	 Tribunal,	 las	 empresas	 desplazantes	 están	
obligadas	a	respetar	únicamente	las	materias	enumeradas	en	el	artículo	3.1	de	la	
Directiva.	 La	 ampliación	 de	 esas	 materias,	 aunque	 destinadas	 a	 proteger	 a	 los	
trabajadores	desplazados,	podría	suponer	una	restricción	de	la	competitividad	de	
las	empresas	desplazadas	a	otro	mercado	nacional	y,	con	ello,	una	restricción	a	la	
libre	prestación	de	servicios	en	la	UE504.	Así	pues,	salvo	que	vengan	justificadas	por	
disposiciones	 de	 orden	 público	 en	 los	 términos	 precisados	 por	 el	 Tribunal505,	 el	
Estado	miembro	de	acogida	no	puede	imponer	garantías	adicionales	a	lo	dispuesto	
en	 el	 citado	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 que	 opera	 como	 norma	 de	
mínimos	a	nivel	supranacional,	y	como	norma	de	máximos	a	nivel	nacional506.	

Esta	circunstancia,	 tal	 como	manifiestan	diversos	académicos,	organizaciones	
sindicales,	 algunas	 instituciones	 europeas,	 el	 propio	 TJUE	 y	 otros	 organismos	
consultivos,	hace	que	las	materias	denominadas	como	el	núcleo	indisponible	básico	
de	 condiciones	 contenidas	 en	 normas	 del	 Estado	 miembro	 de	 acogida	 o	 en	 los	
convenios	colectivos	aplicables,	hayan	pasado	de	ser	los	requisitos	mínimos	que	las	
empresas	están	obligadas	a	respetar	durante	el	desplazamiento	a	ser	los	requisitos	
máximos507.	

503 	Sobre	 el	 margen	 de	 intervención	 estatal	 a	 través	 de	 normas	 de	 orden	 público	 laboral,	 en	 profundidad,	
LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores..	op.	cit.,	pp.	230	a	240.	

504	De	hecho,	aquellos	países	que	han	tratado	de	dar	una	mayor	protección	a	 los	trabajadores	desplazados	a	
través	de	la	aprobación	de	normas	internas	expansivas	respecto	al	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	han	
sido	objeto	de	procedimientos	de	incumplimiento	presentados	por	la	Comisión	Europea.	Vid.,	al	respecto,	por	
ejemplo,	las	sentencias	del	TJUE	de	18	de	julio	de	2007	(Comisión/Alemania,	asunto	C-490/04)	y	de	19	de	junio	
de	2008	(Comisión/Luxemburgo,	asunto	C-319/06).	

505 	“(…)	 disposiciones	 nacionales	 cuya	 observancia	 se	 ha	 considerado	 crucial	 para	 la	 salvaguardia	 de	 la	
organización	 política,	 social	 o	 económica	 del	 Estado	 miembro	 de	 que	 se	 trate,	 hasta	 el	 punto	 de	 hacerlas	
obligatorias	para	toda	persona	que	se	encuentre	en	el	territorio	nacional	de	ese	Estado	miembro	con	respecto	a	
toda	relación	jurídica	localizada	en	él”.	Así,	en	STJUE	de	23	de	noviembre	de	1999	(Arblade,	asuntos	acumulados	
C-396/96	y	C-376/96)	apartado	30	y	STJUE	de	19	de	junio	de	2008…	op.	cit.,	apartado	29.	

506	Así	lo	advierten,	entre	otros,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	
211;	SERRANO	GARCÍA,	M.J.,	“La	retribución	de	los	trabajadores	objeto	de	un	desplazamiento…	op.	cit.,	p.	494;	
JUÁREZ	PÉREZ,	P.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación…	op.	cit.,	p.	1276	
y	GARCÍA	PERROTE,	I.	y	MERCADER	UGUINA,	J.R.,	“Controvertidos	pronunciamientos	del	Tribunal	de	Justicia	de	
las	Comunidades	Europeas	 sobre	desplazamiento	 transnacional	de	 trabajadores:	 los	asuntos	Viking,	Laval	y	
Rüffert”,	Justicia	laboral,	nº	34,	2008,	p.	5.	

507	Entre	otros,	MERINO	SEGOVIA,	A.,	Las	libertades	de	establecimiento	y	de	prestación	de	servicios	en	el	mercado	
interior	europeo:	incidencias	e	implicaciones	en	el	sistema	español,	Revista	de	Derecho	Social	Latinoamérica,	nº	
4-5,	2008,	p.	118;	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“El	caso	Rüffert	¿Una	constitucionalización	del	
dumping	social?”,	Relaciones	Laborales.	Revista	crítica	de	teoría	y	práctica,	nº	2,	2008,	pp.	213-244;	EUROFOUND,	
Posted	workers	in	the	European	Union…	op.	cit.,	p.	21	y	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	de	
iniciativa	sobre	“La	dimensión	social	del	mercado	interior”,	DOUE	nº	C	44/90,	Bruselas,	2011,	p.	7.	
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4. LIBRE	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	Y	DUMPING	SOCIAL	EN	LA	JURISPRUDENCIA	DEL	TJUE

Desde	 la	 aprobación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 el	 TJUE	 ha	 tenido	 un	
protagonismo	 significativo	 para	 aclarar	 ciertos	 aspectos	 conflictivos	 que	 este	
fenómeno	de	movilidad	geográfica	‘en	el	empleo’	ha	venido	provocando	en	términos	
interpretativos	y	aplicativos.	Si	bien,	en	una	primera	fase,	el	Tribunal	mostró	cierta	
sensibilidad	por	la	dimensión	social	reconociendo	que	los	Estados	pueden	imponer	
a	 las	 empresas	 extranjeras	 el	 respeto	del	 derecho	del	 trabajo	nacional	 si	 existen	
razones	 imperiosas	 de	 interés	 general	 que	 lo	 justifiquen	 (siempre	 y	 cuando	 se	
respete	el	principio	de	no	discriminación	y	el	principio	de	proporcionalidad)508,	lo	
cierto	 es	 que,	 en	 sus	 pronunciamientos	 a	 partir	 del	 año	 2007,	 la	 dimensión	
económica	ha	ocupado	un	lugar	prevalente.	En	ellos,	se	puso	además	de	relieve	el	
difícil	equilibrio	existente	entre	el	principio	fundamental	de	mercado	interior	a	la	
libre	prestación	de	servicios	y	algunos	derechos	fundamentales	sociales	de	carácter	
colectivo,	en	concreto,	la	huelga	y	la	negociación	colectiva509.	

En	 esta	 segunda	 generación	 de	 sentencias	 antisociales,	 el	 TJUE	 situó	 en	 dos	
niveles	de	regulación	diferentes	los	derechos	laborales	colectivos	(atendidos	por	las	
Constituciones	nacionales	de	los	Estados	miembros)	y	las	libertades	económicas	de	
las	empresas	en	el	mercado	interior	(garantizadas	por	el	TFUE)510.	La	consecuencia	
inmediata	de	esta	exégesis	se	concretaba	de	este	(inaceptable)	modo:	el	ejercicio	
empresarial	de	una	libertad	fundamental,	la	libre	prestación	de	servicios	contenida	
en	los	artículos	56	y	62	del	TFUE,	es	un	principio	jurídico	protegido	por	el	Derecho	
de	 la	 Unión	 y,	 consecuentemente,	 ostenta	 una	 primacía	 sobre	 determinados	
derechos	laborales	colectivos	de	los	trabajadores.		

508	El	TJUE	en	 esta	primera	 etapa	 reconoció	que	 la	protección	 social	 de	 los	 trabajadores	desplazados	 es	un	
objetivo	que	se	encuentra	entre	las	razones	imperiosas	de	interés	general	que	pueden	justificar	una	restricción	
de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios.	Cfs.,	 entre	 otras,	 STJUE	 de	 23	 de	 noviembre	 de	 1999	 (Arblade,	 asuntos	
acumulados	C-396/96	y	C-376/96)	apartados	34	y	35;	STJUE	de	15	de	marzo	de	2001	(Mazzoneli	e	ISA,	asunto	
C-165/98),	apartado	27	y	STJUE	de	24	de	enero	de	2002	(Portugaia	Construções	asunto	C-164/99),	apartado	19.	
Sobre	el	principio	de	proporcionalidad	ORLANDINI	señala	que	ofrece	“un	criterio	de	interpretación	en	absoluto	
claro	o	previsible,	y	su	aplicación	al	derecho	de	la	UE	ofrece	los	más	variados	desenlaces,	que	dependen	de	la	
discreción	del	intérprete	(es	decir,	del	Tribunal	de	Justicia)	y	de	las	inclinaciones	políticas	del	legislador	europeo,	
que	es	quien	traduce	ese	principio	a	las	normas	del	derecho	correspondiente”,	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	
transnacional	y	dumping	salarial…	op.	cit.,	p,	141.	

509 	En	 este	 sentido,	 RODRÍGUEZ-PIÑERO	 Y	 BRAVO-FERRER,	 M.,	 “Libre	 prestación	 de	 servicios	 y	 derecho	
colectivo	del	trabajo”,	en	Temas	Laborales,	Vol.	II	nº	100/2009,	517-550,	p.	518.	

510	Así	lo	expresan,	entre	otros	BAYLOS	GRAU,	A.,	“El	espacio	supranacional	de	ejercicio	del	derecho	de	huelga	y	
la	 restricción	 legal	 de	 sus	 capacidades	 de	 acción”,	Revista	 de	 Derecho	 Social,	 nº	 41,	 2008,	 p.	 128	 y	 LANDA	
ZAPIRAIN,	J.P.,	“En	busca	de	una	regulación	equilibrada	que	permita	conciliar	el	desarrollo	del	mercado	único	
con	el	respeto	exigible	al	ejercicio	de	los	derechos	sociales	fundamentales…	op.	cit.,	p.	91.	
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Como	se	ha	anticipado,	la	elección	de	la	base	jurídica	de	la	Directiva	96/71/CE	
(los	artículos	53.1	y	62	TFUE)	tuvo	como	objetivo	prioritario	el	fomento	de	la	libre	
prestación	de	servicios	entre	Estados	miembros.	A	pesar	de	hacer	referencia	a	 la	
protección	de	 los	derechos	de	 los	 trabajadores	desplazados	y	establecer	criterios	
para	garantizar	ciertas	condiciones	de	trabajo	del	Estado	de	acogida,	es	evidente	que	
la	vinculación	con	estos	preceptos	jurídicos	contenidos	en	el	TFUE	como	garantía	
fundamental	 del	 aseguramiento	 del	 mercado	 interior,	 ha	 permitido	 al	 TJUE	
interpretar	 esta	 norma	 como	 un	 mecanismo	 de	 fomento	 de	 las	 prestaciones	 de	
servicios	 transnacionales,	 en	 detrimento	 de	 los	 derechos	 laborales	 de	 los	
trabajadores	que	son	objeto	de	un	desplazamiento511. 		

	
Por	su	relevancia	y	la	significación	que	han	tenido	al	respecto	los	casos	Laval,	

Rüffert	y	Comisión/Luxemburgo512,	se	exponen	y	comentan	desde	una	perspectiva	
crítica	los	hechos	y	la	resolución	del	Tribunal.	

	
4.1.		El	caso	Laval:	la	libre	prestación	de	servicios	en	el	mercado	interior	frente	
a	la	protección	de	los	trabajadores	desplazados	

	
En	 la	 ya	 célebre	 sentencia	 Laval,	 el	 TJUE	 tuvo	 que	 dirimir	 la	 licitud	 de	 las	

medidas	de	conflicto	colectivo	emprendidas	por	un	sindicato	sueco	de	trabajadores	
de	la	construcción	(Byggnads)	para	evitar	que	una	empresa	de	construcción	letona	
(Laval	 un	Partneri	 Ltd),	 contratada	para	 construir	 un	 centro	 escolar	 en	Vaxholm	
(Suecia),	aplicara	a	35	trabajadores	desplazados	las	condiciones	de	trabajo	letonas,	
entre	ellas,	el	salario,	en	vez	de	las	condiciones	laborales	del	lugar	de	prestación	de	
servicios.	El	sindicato	defendía	la	aplicación	del	convenio	colectivo	sueco.	Tras	no	
alcanzar	 ningún	 acuerdo	 al	 respecto,	 el	 sindicato	 llevó	 a	 cabo	 una	 medida	 de	
conflicto	 colectivo;	 se	 bloqueó	 el	 acceso	 al	 centro	 de	 trabajo	 y	 la	 huelga	 de	
solidaridad	 del	 sindicato	 de	 electricistas	 impidió	 la	 continuidad	 de	 los	 trabajos.	
Laval	dejó	de	prestar	sus	servicios,	sus	trabajadores	regresaron	a	su	país	y	la	filial	
de	la	empresa	en	Suecia	entró	en	situación	de	quiebra513.	

	

	
511	“Para	el	 tribunal	(…)	esta	regulación	focalizada	en	torno	a	 la	Directiva	96/71	no	es	ni	ha	sido	nunca	una	
regulación	social	al	no	ser	desarrollo	de	la	libertad	de	circulación	de	trabajadores”.	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	
las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	44.	
	
512	Sentencias	del	TJUE	de	18	de	diciembre	de	2007	(Laval,	asunto	C-341/05);	de	3	de	abril	de	2008	(Rüffert,	
asunto	C-346/06);	y	de	19	de	junio	de	2008	(Comisión/Luxemburgo,	asunto	C-319/06).			
	
513	Cfs.,	sentencia	del	TJUE	de	18	de	diciembre	de	2007…	op.	cit.,	apartados	27	a	38.	
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Ante	 esta	 situación,	 la	 empresa	 interpuso	 una	 reclamación	 solicitando	 la	
declaración	de	ilegalidad	de	las	medidas	de	conflicto	ejercidas	por	el	sindicato	sueco	
de	la	construcción.	Según	se	exponía	en	la	demanda	y	así	se	relata	en	la	sentencia,	el	
ejercicio	 del	 derecho	 de	 huelga	 obstaculizó	 el	 derecho	 a	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios	de	la	empresa	en	Suecia,	por	lo	que,	además,	reclamó	una	indemnización	
por	los	daños	y	perjuicios	causados.	El	Tribunal	sueco	que	conoció	de	la	pretensión	
decidió	suspender	el	procedimiento	y	plantear	dos	cuestiones	prejudiciales	al	TJUE.	
La	más	 importante	 se	planteó	en	 los	 siguientes	 términos:	 ¿es	 compatible	 con	 las	
disposiciones	 del	 Tratado	 relativas	 a	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 y	 a	 la	
prohibición	 de	 discriminación	 por	 razón	 de	 la	 nacionalidad,	 así	 como	 con	 la	
Directiva	 [96/71],	 que	 los	 sindicatos,	 mediante	 medidas	 de	 conflicto	 colectivo	
consistentes	en	el	bloqueo	de	 las	actividades,	 intenten	obligar	a	un	prestador	de	
servicios	 extranjero	 a	 que	 se	 adhiera,	 en	 el	 Estado	 de	 acogida,	 a	 un	 convenio	
colectivo	relativo	a	las	condiciones	de	trabajo	y	empleo,	como	el	[convenio	colectivo	
de	la	construcción],	si	 la	legislación	del	Estado	de	acogida	por	la	que	se	adapta	el	
Derecho	 nacional	 a	 dicha	 Directiva	 carece	 de	 disposiciones	 expresas	 sobre	 la	
aplicación	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 empleo	 previstas	 en	 un	 convenio	
colectivo?514.	

Pues	 bien,	 el	 TJUE	 declaró	 ilegales	 las	 acciones	 sindicales	 y	 condenó	 a	 los	
sindicatos	 a	 indemnizar	 a	 la	 empresa	 letona.	 Los	 argumentos	 del	 Tribunal	 son	
complejos	y	variados;	sin	embargo,	solo	se	va	a	exponer	el	más	relevante	en	relación	
con	el	objeto	de	estudio	de	esta	tesis.	

El	sistema	sueco	de	relaciones	laborales	carecía	por	entonces	de	una	regulación	
legal	 expresa	 sobre	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 empleo	 de	 los	 trabajadores	
asalariados.	Estas	eran	fijadas	por	la	negociación	colectiva	que,	en	su	mayoría,	no	
declaraba	los	convenios	colectivos	de	eficacia	general	pues,	debido	al	elevado	grado	
de	 afiliación	 sindical	 existente	 en	Suecia,	 en	 la	práctica	 los	 convenios	 tienen	una	
cobertura	 casi	 total	 sin	 declaración	 explicita	 de	 aplicación	 general 515 .	
Consecuentemente,	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	
referencia	 a	 la	 aplicación	 de	 ciertas	 condiciones	 de	 trabajo	 a	 los	 trabajadores	
desplazados	 (siempre	que	 las	mismas	 estén	 recogidas	 en	disposiciones	 legales	 o	
convenios	 colectivos	 de	 aplicación	 general	 del	 Estado	 miembro	 de	 destino),	

514	Ibídem,	apartado	40.	

515	Cfs.,	WOOLFSON,	C.,	y	SOMMERS,	J.,	“Labour	mobility	in	construction:	European	implications	of	the	Laval	un	
Partneri	dispute	with	Swedish	labour”,	European	Journal	of	Journal	of	Industrial	Relations,	Vol.	12,	nº	1,	2006,	
p.	58.	
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quedaba	sin	efecto	en	el	caso	Laval.	De	esta	forma,	el	Tribunal	admitió	la	aplicación	
de	ciertas	condiciones	 laborales	del	país	de	origen	“frente	a	 los	niveles	salariales	
aplicables	 en	 el	 sector	 donde	 se	 integró	 la	 empresa	 extranjera	 en	 el	 país	 de	
acogida”516 ,	 argumentando,	 con	 base	 en	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 y	 en	 el	
artículo	3	de	 la	Directiva	96/71/CE,	que	estas	normas	se	oponen	a	que	“(…)	una	
organización	 sindical	 pueda	 intentar	 obligar,	 mediante	 una	 medida	 de	 conflicto	
colectivo	consistente	en	un	bloqueo	de	las	obras,	como	la	controvertida	en	el	asunto	
principal,	a	un	prestador	de	servicios	establecido	en	otro	Estado	miembro	a	iniciar	
con	ella	una	negociación	 sobre	 las	 cuantías	del	 salario	que	deben	abonarse	a	 los	
trabajadores	 desplazados	 y	 a	 adherirse	 a	 un	 convenio	 colectivo	 cuyas	 cláusulas	
establecen,	 para	 algunas	 de	 estas	 materias,	 condiciones	 más	 favorables	 que	 las	
derivadas	de	las	disposiciones	legales	pertinentes,	mientras	que	otras	cláusulas	se	
refieren	a	materias	no	previstas	en	el	artículo	3	de	dicha	Directiva”517.	

Así	pues,	la	sentencia	del	TJUE	falló	en	contra	de	los	sindicatos	suecos	por	llevar	
a	cabo	medidas	de	conflicto	colectivo	en	defensa	de	las	condiciones	de	trabajo	de	los	
trabajadores	letones	desplazados.	La	conclusión	del	Tribunal	fue	clara:	la	autonomía	
colectiva	no	está	legitimada	en	el	Estado	de	acogida	para	imponer	condiciones	de	
trabajo	adicionales	al	núcleo	de	condiciones	mínimas	fijadas	por	la	Directiva	sobre	
desplazamiento	de	trabajadores.	De	este	modo,	vino	a	declarar	la	preponderancia	
de	 la	 libre	 de	 prestación	 de	 servicios	 sobre	 los	 derechos	 laborales	 colectivos	
implicados	en	el	caso,	dejando	entrever	que	el	derecho	de	las	empresas	constituidas	
en	un	país	de	 la	Unión	a	prestar	servicios	en	otro	Estado	miembro	no	puede	ser	
limitado	por	el	derecho	al	conflicto	colectivo	de	los	trabajadores	del	lugar	de	destino	
ni	por	la	principal	de	las	medidas,	es	decir,	la	huelga,	pues	este	hecho	se	considera	
incompatible	con	el	Tratado	de	la	UE518.		

En	 definitiva,	 para	 el	 Tribunal	 las	 medidas	 de	 conflicto	 adoptadas,	 que	
pretendían	imponer	al	empresario	desplazado	la	asunción	de	un	convenio	colectivo	
que	mejoraba	 la	 regulación	mínima	de	 las	 condiciones	 laborales	del	 sector	de	 la	
construcción	en	Suecia,	resultaban	‘inadecuadas’	y	‘desproporcionadas’	en	relación	

516	GUAMÁN	HERNÁNDEZ,	A.,	“De	nuevo	sobre	la	Ley	aplicable	en	los	supuestos	de	desplazamiento	temporal	de	
trabajadores:	el	caso	Laval”,	Relaciones	Laborales,	nº	2,	2008,	p.	189.	

517	Cfs.,	sentencia	del	TJUE	de	18	de	diciembre	de	2007…	op.	cit.,	declarando	1.		

518	Así	 lo	 entendió,	 criticando	 in	 extenso	 esta	 interpretación	 expansiva	 del	 TJUE	 sin	 fundamento	 real	 en	 los	
Tratados,	BAYLOS	GRAU,	A.,	“El	espacio	supranacional	de	ejercicio	del	derecho	de	huelga	y	la	restricción	legal…	
op.	 cit.,	 p.	 141	 y,	 también,	 KÖHLER	 H.D.	 y	 MARTÍN	 ARTILES,	 A.,	Manual	 de	 sociología	 del	 trabajo	 y	 de	 las	
Relaciones	Laborales,	3ª	edición,	Delta,	Madrid,	2010,	p.	619.	
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con	la	finalidad	perseguida	de	proteger	a	los	trabajadores	desplazados	e	implicaban,	
por	tanto,	una	restricción	a	la	libertad	de	prestación	de	servicios519.	

Aunque	 esta	 sentencia	 abrió	 el	 camino	 hacia	 interpretaciones	 judiciales	
discutibles	 y	 parecía	 restringir	 ciertos	 derechos	 laborales	 colectivos,	 hay	 que	
subrayar	 que	 la	 limitación	 del	 ejercicio	 de	 autonomía	 colectiva	 no	 encuentra	
acomodo	en	el	Tratado	y,	como	bien	señala	ORLANDINI,	“es	fruto	de	una	discutible	
interpretación	extensiva	por	parte	del	Tribunal	del	artículo	56,	según	la	cual	esta	
norma	tendría	una	eficacia	directa	horizontal”520.	

4.2	El	caso	Rüffert:	la	sumisión	de	la	libre	circulación	de	los	trabajadores	a	la	
libre	prestación	de	servicios	transnacionales		

En	el	asunto	Rüffert,	 se	enjuiciaban	 los	siguientes	hechos:	el	Estado	 federado	
(Land)	de	Baja	Sajonia,	Alemania,	adjudicó	en	el	año	2003	a	una	empresa	establecida	
en	 su	 territorio	 la	 construcción	 de	 una	 obra	 pública,	 la	 construcción	 de	 un	
establecimiento	penitenciario.	Esta	concesión	estaba	supeditada	a	la	aplicación	por	
parte	 de	 la	 empresa	 adjudicataria	 de	 las	 condiciones	 dispuestas	 en	 el	 convenio	
colectivo	del	 lugar	de	ejecución	de	 la	obra,	entre	 las	que	 figuraba	el	salario.	Para	
efectuar	 los	 trabajos	 encomendados,	 la	 empresa	 subcontrató	 a	 una	 empresa	
establecida	en	Polonia	que	desplazó	a	sus	trabajadores	pero	que	no	les	retribuyó	
con	 el	 salario	 mínimo	 fijado	 en	 el	 convenio	 de	 aplicación;	 la	 empresa	 continuó	
pagando	los	salarios	que	venían	percibiendo	los	trabajadores	en	Polonia.	Por	este	
motivo,	el	Land	de	Baja	Sajonia	y	la	empresa	contratista	resolvieron	el	contrato,	pues	
esta	 última	 empresa	 había	 incumplido	 la	 obligación	 contractual	 de	 atenerse	 a	 lo	
fijado	 en	 el	 convenio	 colectivo	 aludido.	 En	 consecuencia,	 se	dictó	una	 resolución	
contra	el	principal	responsable	de	la	empresa	establecida	en	Polonia,	imputándole	
haber	abonado	a	 los	53	obreros	empleados	en	 la	obra	únicamente	el	46,57%	del	
salario	mínimo	determinado521.	

Ante	esta	circunstancia,	la	empresa	alemana	presentó	una	demanda	que	derivó	
en	el	planteamiento	de	una	 cuestión	prejudicial,	 formulada	por	parte	del	 órgano	

519	Ampliamente,	MELLA	MÉNDEZ,	L.,	“Protección	de	los	trabajadores	versus	libre	prestación	de	servicios	en	el	
ámbito	europeo:	el	caso	Laval	(STJCE	de	18	de	diciembre	de	2007,	asunto	C-341/05)”,	en	GÁRATE	CASTRO,	J.,	
(coord.),	Desplazamientos	trasnacionales	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	127-142.	

520	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	transnacional	y	dumping	salarial…	op.	cit.,	p.	147.	

521	Cfr.,	sentencia	del	TJUE	de	3	de	abril	de	2008…	op.	cit.,	párrafo	11.		
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jurisdiccional	 alemán	 ante	 el	 TJUE 522 .	 Esta	 tenía	 como	 finalidad	 última	 la	
interpretación	de	la	Directiva	96/71/CE	en	relación	con	la	libertad	comunitaria	de	
libre	prestación	de	servicios,	por	entonces	contenida	en	el	artículo	49	del	TCE.	Tal	
como	recoge	la	sentencia	en	su	párrafo	16,	la	cuestión	que	se	planteó	al	Tribunal	fue	
la	 siguiente:	 “¿constituye	 una	 restricción	 injustificada	 a	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios	 (..)	 el	hecho	de	obligar	 legalmente	a	 la	entidad	adjudicataria	a	designar	
como	adjudicatario	de	contratos	públicos	de	obras	únicamente	a	las	empresas	que	
al	licitar	se	comprometan	por	escrito	a	pagar	a	sus	trabajadores	(..),	como	mínimo,	
la	retribución	prevista	en	el	convenio	colectivo	aplicable	en	el	lugar	en	que	deben	
prestarse	tales	servicios?”	

Pues	 bien,	 para	motivar	 la	 sentencia,	 el	 Tribunal	 vino	 a	 señalar,	 entre	 otros	
argumentos,	que	el	salario	mínimo	que	imponía	la	Ley	del	Land	no	derivaba	de	una	
disposición	 legal;	 que	 el	 convenio	 colectivo	 que	 se	 pretendía	 aplicar	 no	 era	 de	
eficacia	 general	 según	 lo	 dispuesto	 en	 la	 AEntG	 (Ley	 alemana	 sobre	 el	
desplazamiento	 de	 trabajadores)	 ni	 tenía	 efecto	 vinculante	 en	 las	 empresas	 del	
sector,	no	siendo	por	lo	tanto	obligatoria	su	aplicación	a	los	efectos	del	artículo	3.1.	
letra	c)	de	la	Directiva	96/71/CE	ni	tampoco	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.8.	Según	
el	TJUE,	 aplicado	en	 sentido	opuesto	y	de	 forma	 imperativa	 se	 convertiría	 en	un	
obstáculo	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	empresas	extranjeras	en	Alemania	
y	“tal	exigencia	redunda	en	la	pérdida	por	dichas	empresas	de	la	ventaja	competitiva	
que	se	deriva	a	su	favor	de	los	costes	salariales	más	bajos.	Por	lo	tanto,	la	obligación	
de	 respetar	 los	 convenios	 colectivos	 representa	 un	 obstáculo	 para	 las	 personas	
físicas	 o	 jurídicas	 procedentes	 de	 Estados	 miembros	 distintos	 de	 la	 República	
Federal	de	Alemania”523.	

De	 esta	 forma,	 el	 fallo	 del	 TJUE	 vino	 a	 declarar	 que	 la	 Directiva	 96/71/CE	
interpretada	 a	 la	 luz	 del	 principio	 fundamental	 del	 mercado	 interior	 a	 la	 libre	
prestación	de	servicios	se	opone,	en	la	situación	como	la	controvertida	en	el	asunto	
principal,	a	una	medida	de	carácter	legal	adoptada	por	una	autoridad	de	un	Estado	
miembro	 que	 exija	 a	 la	 entidad	 adjudicadora	 designar	 como	 adjudicatarios	 de	
contratos	 públicos	 de	 obras	 únicamente	 a	 las	 empresas	 que,	 en	 la	 licitación,	 se	
comprometan	 por	 escrito	 a	 pagar	 a	 sus	 trabajadores	 como	 retribución	 por	 la	

522	El	caso	levantó	un	gran	interés	en	la	UE.	Así	lo	demuestra	la	incorporación	a	la	cuestión	prejudicial	de	las	
observaciones	de	la	Comisión	Europea	y	de	varios	países	además	de	Alemania,	entre	ellos:	Bélgica,	Dinamarca,	
Francia,	Irlanda,	Chipre,	Austria,	Polonia,	y	Finlandia.	

523	Cfs.,	STJUE	de	3	de	abril	de	2008…	op.	cit.,	apartados	14	y	24	a	31.	
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ejecución	de	los	servicios	de	que	se	trate,	como	mínimo,	la	remuneración	prevista	
en	el	convenio	colectivo	aplicable	en	el	lugar	de	la	referida	ejecución524.	

	
La	 sentencia	 Rüffert,	 como	 sostiene	 parte	 de	 la	 doctrina	 laboralista,	 no	 va	

encaminada	a	evitar	las	discriminaciones	por	razón	de	nacionalidad	en	la	UE	pues,	
en	 realidad,	 vino	 a	 legitimar	 la	 posibilidad	 de	 abonar	 una	 retribución	 distinta	 a	
trabajadores	que	realizan	igual	trabajo	en	el	mismo	lugar	que	otros	trabajadores	de	
ese	Estado	al	que	han	sido	desplazados	por	su	empleador	cuando,	en	el	 fondo,	 la	
única	diferencia	entre	ambos	es	la	nacionalidad525.	Como	señala	FERREIRO,	“con	el	
asunto	Rüffert	se	remata	una	lenta	e	inexorable	decadencia	de	los	derechos	sociales	
en	 la	 Unión	 Europea.	 Iniciada	 con	 la	 doctrina	 del	 TJCE	 sobre	 el	 interés	 general,	
encarnado	en	 la	 supuesta	protección	de	 los	 trabajadores,	 como	 límite	de	 la	 libre	
prestación	de	servicios	se	pasa	ahora	a	la	prioridad	absoluta	de	esa	libertad	frente	
a	 la	 cual	 se	 les	 ha	 desprovisto	 a	 todos	 y,	 en	 especial,	 a	 los	 afectados	 por	 los	
desplazamientos	 transnacionales” 526 .	 Asimismo	 lo	 interpreta	 PRECIADO	 quien	
concluye	que	esta	sentencia	“es	demoledora”	para	los	derechos	de	los	trabajadores	
desplazados	y	abre	una	puerta	al	dumping	social	en	la	Unión527.	

	
4.3	El	caso	Comisión/Luxemburgo:	límites	a	la	intervención	nacional	respecto	
a	la	protección	de	los	trabajadores	desplazados	

	
En	la	sentencia	del	TJUE	de	19	de	junio	de	2008	(Comisión/Luxemburgo,	asunto	

C-319/06)	se	enjuiciaba	el	posible	incumplimiento	de	las	obligaciones	impuestas	en	
el	artículo	3,	apartados	1	y	10,	de	la	Directiva	96/71/CE,	sobre	el	desplazamiento	de	
trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	así	como	de	los	
artículos	49	y	50	del	TCE,	actuales	artículos	56	y	57	del	TFUE.	

	
Los	hechos	de	este	caso	son	los	siguientes:	la	Comisión	Europea	interpuso	en	el	

año	2006	una	acción	judicial	contra	el	Gran	Ducado	de	Luxemburgo.	La	Comisión	
alegaba	 que	 la	 adaptación	 al	 ordenamiento	 jurídico	 interno	 luxemburgués	 de	 la	
Directiva	96/71/CE	transgredía	los	términos	de	dicha	norma	y,	por	lo	tanto,	podía	

	
524	Ibídem,	declarando	único.	
	
525	RENTERO	JOVER,	J.,	“Y	ahora,	Rüffert”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	42,	2008,	p.	122.	
	
526 	FERREIRO	 REGUEIRO,	 C.,	 “Los	 desplazamientos	 transnacionales	 tras	 el	 asunto	 Rüffert	 (STJCE	 de	 11	 de	
diciembre	 de	 2007,	 asunto	 C-438/05),	 en	 GÁRATE	 CASTRO,	 J.,	 (coord.),	Desplazamientos	 trasnacionales	 de	
trabajadores	…	op.	cit.,	pp.	158	y	159.	
	
527	PRECIADO	DOMENECH,	C.H.,	Los	criterios	sociales	y	laborales	en	la	contratación	pública	bajo	la	Ley	9/2017,	
de	8	de	noviembre,	de	contratos	del	sector	público,	Bomarzo,	Albacete,	2018,	p.	34.	
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suponer	 una	 restricción	 no	 justificada	 de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	
trasnacional.	 Principalmente,	 estos	 incumplimientos	 estaban	 basados	 en	 que	 el	
legislador	 nacional,	 en	 virtud	 del	 artículo	 3.10	 de	 la	 Directiva528,	 vino	 a	 ampliar	
ciertas	condiciones	de	trabajo	y	empleo	más	allá	de	la	lista	exhaustiva	contemplada	
en	artículo	3.1.,	considerándolas	disposiciones	de	orden	público	nacional	y,	por	ello,	
aplicables	a	todos	los	trabajadores	desplazados	que	desarrollaran	actividades	en	su	
territorio.	 Entre	 los	 objetivos	 del	 legislador	 de	 Luxemburgo	 se	 encontraban	
garantizar	la	protección	social	de	los	desplazados	y	la	paz	social	en	el	país529.		

Pues	 bien,	 el	 TJUE	 consideró	 que	 el	 Gran	 Ducado	 de	 Luxemburgo	 no	 había	
demostrado	y	argumentado	de	manera	suficiente	que	lo	dispuesto	en	su	legislación	
al	respecto	formara	parte	de	las	disposiciones	de	orden	público	y,	en	consecuencia,	
no	 podía	 invocar	 esta	 medida	 para	 imponer	 ciertas	 prescripciones	 normativas,	
como	la	relativa	a	la	adaptación	automática	de	los	salarios	a	la	variación	del	coste	de	
vida	en	Luxemburgo,	o	que	las	disposiciones	referentes	a	los	convenios	colectivos	
de	trabajo	en	territorio	luxemburgués,	de	eficacia	limitada,	pudieran	subsumirse	al	
concepto	 de	 orden	 público	 y	 por	 lo	 tanto	 extenderse	 a	 los	 trabajadores	
desplazados530.	

El	Tribunal	europeo	consideró	que	Luxemburgo	se	excedió	en	la	transposición	
de	 la	Directiva	 sobre	desplazamiento	de	 trabajadores	dado	que	venía	 a	proteger	
condiciones	de	 trabajo	y	empleo	que	podían	estar	ya	 tuteladas	en	 los	Estados	de	
procedencia	de	los	desplazados	a	su	territorio.	Pero	no	solo;	 la	sentencia	además	
venía	a	determinar	en	su	párrafo	43	y	51	que	la	libre	prestación	de	servicios,	como	
principio	 fundamental	 del	 Tratado,	 solo	 puede	 limitarse	 mediante	 normas	
justificadas	por	razones	de	interés	general,	a	través	de	un	examen	de	oportunidad	y	
de	proporcionalidad	de	la	medida	restrictiva	adoptada,	así	como	de	datos	precisos	
en	los	que	pueda	sustentarse	su	argumentación.	Circunstancia	que,	según	el	TJUE	no	
fue	argumentada	debido	a	que	“el	Gran	Ducado	de	Luxemburgo	se	limitó	a	alegar	de	
una	 manera	 general	 los	 objetivos	 de	 protección	 del	 poder	 adquisitivo	 de	 los	
trabajadores	y	de	paz	social	sin	aportar	ningún	elemento	que	permitiera	evaluar	la	
necesidad	y	la	proporcionalidad	de	las	medidas	adoptadas”531.	

528	Vid.,	supra,	p.	155	in	fine.	

529	Cfs.,	STJUE	de	19	de	junio	de	2008	(Comisión/Luxemburgo,	asunto	319/06),	apartados	36	y	48.	

530	Ibídem,	párrafos	52,	53,	54,	62	y	64.	

531	Ibídem,	párrafo	53.	
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En	 consecuencia,	 el	 Tribunal	 declaró	 que	 Luxemburgo	 había	 incumplido	 sus	
obligaciones	de	adaptación	de	lo	dispuesto	en	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	
trabajadores	y	en	el	TFUE	en	relación	con	la	libre	prestación	de	servicios	en	la	UE;	
el	 motivo	 principal	 fue	 haber	 llevado	 a	 cabo	 una	 interpretación	 extensiva	 de	 la	
potestad	otorgada	por	la	norma	comunitaria	según	su	artículo	3.10,	que	derivó	en	
una	transposición	expansiva	a	materias	que	iban	más	allá	de	la	lista	exhaustiva	del	
artículo	 3.1.,	 hecho	 que,	 según	 el	 TJUE,	 podía	 constituir	 un	 obstáculo	 a	 la	 libre	
prestación	de	servicios	transfronterizos	de	las	empresas.	

5. (DES)EQUILIBRIO	 NORMATIVO	 ENTRE	 LIBRE	 PRESTACIÓN	 DE	 SERVICIOS	 Y	 DERECHOS
LABORALES	 A	 PARTIR	 DE	 LA	 JURISPRUDENCIA	 LAVAL:	 EL	 PUNTO	 DE	 INFLEXIÓN	 DE	 LAS
REFORMAS	POSTERIORES

Analizadas	 las	 sentencias	 Laval,	 Rüffert	 y	 Comisión/Luxemburgo	 por	 su	
vinculación	 con	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 la	 presente	 tesis	 se	 va	 a	 realizar	 un	
comentario	adicional	sobre	el	alcance	y	la	trascendencia	de	estos	pronunciamientos	
judiciales	para	el	Derecho	de	la	UE,	partiendo	de	la	premisa	de	que	estas	sentencias	
vienen	a	responder,	en	parte,	a	una	de	las	hipótesis	parciales	planteadas.	Pero,	sobre	
todo,	 por	 su	 alcance	 para	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 los	
trabajadores	 desplazados	 y	 porque	 suscitaron	 un	 gran	 debate	 en	 el	 mundo	
universitario,	social,	académico,	político	e	institucional,	en	torno	a	la	ponderación	
entre	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales	 en	 la	 UE.	 Circunstancia	 que	 provocó,	
entre	otras,	 la	 reacción	del	Parlamento	Europeo	que,	 a	 través	de	una	Resolución	
legislativa	aprobada	en	octubre	de	2008,	vino	a	responder	a	los	pronunciamientos	
del	TJUE.		

Recordando	 las	 dos	 primeras	 sentencias,	 tanto	 en	 el	 caso	 Laval	 como	 en	 el	
asunto	Rüffert,	quedó	al	descubierto	que	los	trabajadores	desplazados	percibieron	
una	retribución	salarial	inferior	a	la	que	percibían	sus	homólogos	locales.	En	este	
último	caso	incluso	fueron	cuantificadas,	lo	que	hacía	patente	la	desigualdad	socio-
salarial	 existente	 entre	 trabajadores	 de	 distintas	 nacionalidades	 para	 un	mismo	
trabajo	en	el	mismo	lugar.	Pues	bien,	se	ha	comprobado	que	este	hecho	contradice	
lo	dispuesto	en	el	 artículo	18	 del	TFUE	donde	 se	establece	 que “en el ámbito de 
aplicación de los Tratados [...], se prohibirá toda discriminación por razón de 
nacionalidad".	No obstante lo anterior, el alto Tribunal europeo al ponderar lo 
dispuesto en los Tratados y lo establecido también en la Directiva 96/71/CE sobre
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desplazamiento	 de	 trabajadores,	 hizo	 prevalecer	 la	 libertad	 de	 prestación	 de	
servicios	 sobre	 ciertos	 derechos	 laborales	 nacionales	 de	 autonomía	 colectiva.	 El	
TJUE	alegó,	 tanto	en	estos	casos	como	en	el	asunto	Comisión/Luxemburgo,	que	el	
Derecho	 de	 la	 Unión	 prohíbe	 cualquier	 medida,	 “susceptible	 de	 hacer	 menos	
atractivas”,	 las	 condiciones	de	acceso	al	mercado	 interior	a	una	empresa	de	otro	
Estado	miembro,	debido	a	que	esta	circunstancia	 “constituye	una	restricción	a	 la	
libre	 prestación	 de	 servicios	 o	 a	 la	 libertad	 de	 establecimiento”,	 libertades	
económicas	que,	como	ya	se	ha	visto,	forman	parte	de	las	libertades	fundamentales	
garantizadas	por	el	TFUE.	

En	 consecuencia,	 para	 el	 TJUE,	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 de	
trabajadores,	con	 independencia	de	garantizar	un	núcleo	de	normas	 laborales	de	
protección	mínima	del	Estado	de	acogida,	“opera	también	como	fijación	de	máximos	
de	 protección,	 evitando	 reglas	 laborales	 en	 el	 país	 de	 acogida	 que	 mejoren	 las	
establecidas	en	el	país	de	origen	(más	allá	de	ese	núcleo	de	normas	mínimas)”532,	y	
que	puedan	resultar	un	obstáculo	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	empresas	
en	 el	mercado	 interior.	De	 este	modo,	 el	 Tribunal	 dio	 paso	 a	 una	 jurisprudencia	
estricta	 y	 socialmente	 restrictiva	 donde	 se	 primaba	 sistemáticamente	 la	 libertad	
económica	 sobre	 los	 aspectos	 sociales 533 ,	 supeditando	 los	 derechos	 laborales	
fundamentales	de	los	trabajadores	desplazados	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	
las	empresas534.	

Ahora	 bien,	 esta	 argumentación	 fue	 rechazada	 ampliamente	 por	 diversas	
instancias	europeas,	por	 los	 interlocutores	sociales	y	por	el	Parlamento	Europeo,	
dando	 lugar,	 entre	 otros	 pronunciamientos	 sociales,	 académicos	 y	 jurídicos,	 a	 la	
Propuesta	de	Resolución	del	Parlamento	Europeo	sobre	los	retos	para	los	convenios	
colectivos	 en	 la	 UE	 [2008/2085(INI)],	 dirigida	 al	 Consejo,	 a	 la	 Comisión	 y	 a	 los	
Parlamentos	nacionales535.	

532	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“Libre	prestación	de	servicios	y	derecho	colectivo	del	trabajo...	
op.	cit.,	p.	546.	En	términos	similares	lo	expresa	también,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	
y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	44.	

533	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.,	“Desplazamiento	transnacional	laboral	genuino	y	ley	aplicable…	op.	cit.,	p.	230.	

534	ALAMEDA	concluye	al	respecto	que	“con	la	bendición	del	TJ,	la	UE	se	convierte	en	un	gran	mercado	en	el	que	
bajo	 el	 paraguas	 de	 las	 libertades	 fundamentales	 se	 arrinconan	derechos	 fundamentales	 desconociendo	 las	
posibilidades	 de	 coexistencia	 no	 excluyente	 de	 los	modelos	 nacionales	 de	 relaciones	 laborales”,	 ALAMEDA	
CASTILLO,	M.T.,	“Derechos	sociales	fundamentales	y	libertades	comunitarias:	¿dónde	está	la	Europa	social”,	en	
ESCUDERO	RODRÍGUEZ,	R.,	(coord.),	Inmigración	y	movilidad	de	los	trabajadores…	op.	cit.,	p.	266.	

535	El	texto	completo	que	incluye	el	informe	y	la	Propuesta	de	Resolución	al	Parlamento	Europeo	está	disponible	
en:	 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-
0370+0+DOC+PDF+V0//ES	[Última	consulta	de	02-01-2018].	
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Esta	 Resolución,	 formulada	 inicialmente	 por	 la	 Comisión	 de	 Empleo	 y	 de	
Asuntos	Sociales,	se	refería	específicamente	a	las	sentencias	Laval	y	Rüffert;	en	uno	
de	los	considerandos	más	significativos	al	respecto	señalaba	que	“ha	comprobado	la	
existencia	 de	puntos	de	 vista	 e	 interpretaciones	divergentes	 en	 el	 propio	TJCE	 y	
entre	el	Tribunal	y	sus	Abogados	Generales,	en	los	diversos	asuntos	relativos	a	la	
Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores,	en	particular	en	los	asuntos	C-
341/05	 Laval	 y	 C-346/06	 Rüffert;	 que	 cuando	 dichos	 puntos	 de	 vista	 e	
interpretaciones	 difieren,	 hay	 razones	 para	 buscar	 una	 aclaración	 del	 equilibrio	
entre	los	derechos	y	las	libertades	fundamentales”536.	

Consecuentemente	y	en	contraposición	a	lo	dispuesto	por	el	TJUE,	el	Parlamento	
Europeo	a	través	de	esta	Resolución	legislativa	vino	a	decir	que	“la	libre	prestación	
de	servicios	no	está	por	encima	de	los	derechos	fundamentales	establecidos	en	la	
CDFUE	 y,	 en	 particular,	 del	 derecho	 de	 los	 sindicatos	 a	 emprender	 acciones	
colectivas	(…).	Las	sentencias	del	TJCE	en	los	asuntos	Rüffert	y	Laval	muestran	que	
es	 necesario	 aclarar	 que	 las	 libertades	 económicas	 establecidas	 en	 los	 Tratados	
deberían	interpretarse	de	manera	que	no	menoscaben	el	ejercicio	de	los	derechos	
sociales	 fundamentales	 reconocidos	 en	 los	 Estados	 miembros	 y	 por	 el	 Derecho	
comunitario”.	 De	 esta	 forma,	 el	 Parlamento	 “hace	 hincapié	 en	 la	 necesidad	 de	
salvaguardar	y	reforzar	la	igualdad	de	trato,	la	igualdad	de	retribución	por	un	mismo	
trabajo	 en	 el	mismo	 lugar	 de	 trabajo,	 como	 establecen	 los	 artículos	 39	 y	 12	 del	
Tratado	CE;	y	considera	que,	en	el	marco	de	la	libre	prestación	de	servicios	o	de	la	
libertad	de	establecimiento,	la	nacionalidad	del	empresario,	de	los	empleados,	de	los	
trabajadores	o	de	los	trabajadores	desplazados	no	pueden	justificar	desigualdades	
en	lo	referente	a	las	condiciones	laborales,	la	retribución	o	el	ejercicio	de	derechos	
fundamentales	tales	como	el	derecho	a	la	huelga”537.	

El	 Parlamento	 Europeo	 a	 través	 de	 esta	 iniciativa	 parlamentaria,	 solicitó	 de	
forma	 expresa	 llevar	 a	 cabo	 medidas	 jurídicas	 orientadas	 a	 garantizar	 que	 los	
cambios	necesarios	en	la	legislación	europea	trataran	de	proporcionar	un	equilibrio	
entre	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores	y	la	libre	prestación	de	servicios,	
con	 la	 finalidad	 de	 contrarrestar	 los	 posibles	 efectos	 perjudiciales	 que	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 social,	 económico	 y	 político	 podrían	 tener	 las	 sentencias	 Laval	 y	

536	Vid.,	 considerando	 AB	 de	 la	 Propuesta	 de	 Resolución	 del	 Parlamento	 Europeo	 “sobre	 los	 retos	 para	 los	
convenios	colectivos	…	op.	cit.	

537	Ibídem,	considerandos	5º	y	8º.		



	ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

175	

Rüffert.	 Estas	 medidas,	 como	 expresaba	 el	 Parlamento,	 debían	 orientarse	
principalmente	a	la	revisión	de	la	Directiva	96/71/CE	y	a	la	adopción	de	medidas	en	
contra	de	las	denominadas	empresas	buzón.	

Debe	destacarse	que	esta	Resolución	legislativa	se	debatió	íntegramente	en	el	
Comité	Económico	y	 Social	Europeo538	y	 fue	 canalizada	a	 través	del	dictamen	de	
iniciativa	sobre	“La	dimensión	social	del	mercado	interior".	Este	dictamen,	de	forma	
general	se	pronunciaba	sobre	aspectos	económicos	y	jurídicos	del	funcionamiento	
del	mercado	interior	en	relación	con	los	aspectos	sociales	que	le	son	inherentes.	De	
forma	concreta,	venía	a	requerir	que,	a	corto	plazo,	se	tomaran	medidas	por	parte	
de	las	autoridades	europeas	para	que	la	Directiva	96/71/CE	se	aplicara	de	manera	
más	eficaz;	a	medio	plazo	sugería	la	aprobación	de	una	iniciativa	de	la	Comisión	que	
aclarase	las	obligaciones	jurídicas	de	las	autoridades	nacionales,	de	las	empresas	y	
de	los	trabajadores	al	aplicar	la	Directiva	y	que	se	garantizara	la	aplicación	universal	
de	estas	normas.	Asimismo,	apoyaba	la	revisión	parcial	de	la	norma	comunitaria	a	
fin	 de	 aplicar	 el	 principio	 lex	 loci	 laboris	 de	 una	manera	 coherente,	 permitiendo	
establecer	 la	aplicación	de	 las	mismas	condiciones	de	 trabajo	y	de	remuneración	
para	el	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar.	A	largo	plazo	el	CESE,	en	esta	iniciativa	de	
Dictamen,	 señalaba	 que	 la	 UE	 debería	 procurar	 reforzar	 la	 dimensión	 social	 y	
explotar	 todo	el	potencial	del	mercado	 interior	a	 través	de	una	ponderación	más	
equilibrada	y	clara	entre	derechos	fundamentales	y	los	derechos	económicos539.	

Tanto	la	Resolución	legislativa	del	Parlamento,	como	el	Dictamen	de	iniciativa	
citado,	 unido	 a	 los	 diversos	 pronunciamientos	 académicos,	 sociales	 e	
institucionales540	,	incidieron	de	forma	significativa	en	la	adopción	de	una	iniciativa	
legislativa	concreta	a	nivel	europeo.	En	efecto,	con	fecha	21	de	marzo	de	2012	se	
publicó	la	propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	relativa	a	la	
garantía	 de	 cumplimiento	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 sobre	 desplazamiento	 de	

538	El	Comité	Económico	y	Social	Europeo	(CESE)	es	un	órgano	consultivo	de	la	UE	creado	en	1957	con	el	fin	de	
representar	 los	 intereses	 de	 los	 distintos	 grupos	 económicos	 y	 sociales	 en	 Europa.	 Este	 órgano	 ofrece	 un	
asesoramiento	a	las	grandes	instituciones	de	la	UE,	a	través	de	dictámenes	e	iniciativas	de	dictámenes	centrados	
en	las	propuestas	legislativas	de	la	UE	o	en	temas	que	consideran	que	deben	abordarse.	

539	Cfs.,	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	de	iniciativa	sobre	“La	dimensión	social	del	mercado	
interior…	op.	cit.,	pp.	8	y	9.	

540	Los	interlocutores	sociales	a	escala	de	la	Unión,	por	ejemplo,	presentaron	informes	en	la	Conferencia	sobre	
desplazamiento	de	trabajadores	y	derechos	laborales	organizada	por	la	Presidencia	Española	de	la	UE	celebrada	
en	 Oviedo	 el	 23	 de	 marzo	 de	 2010,	 poniendo	 de	 relevancia	 las	 grandes	 divergencias	 existentes	 en	 la	
interpretación	de	los	pronunciamientos	del	TJUE	y	de	la	propia	Directiva	sobre	desplazamiento;	mientras	la	CES	
impulsaba	la	modificación	en	profundidad	del	contenido	de	la	Directiva	96/71/CE,	la	principal	patronal	europea,	
BusinessEurope,	 aunque	admitía	 la	necesidad	de	aclarar	algunos	aspectos	en	 relación	 con	 la	 garantía	de	 su	
cumplimiento,	se	oponía	firmemente	a	su	revisión	amplia.	
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trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	y,	la	propuesta	de	
Reglamento	del	Consejo	sobre	el	ejercicio	del	derecho	a	adoptar	medidas	de	conflicto	
colectivo	 en	 el	 contexto	 de	 la	 libertad	 de	 establecimiento	 y	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios541,	el	denominado	Reglamento	Monti	II542.	

El	objetivo	común	declarado	era	establecer	un	marco	legal	orientado	a	conciliar	
el	ejercicio	de	la	libertad	de	establecimiento	y	la	libre	prestación	de	servicios	con	el	
respeto	a	 los	derechos	sociales	 fundamentales,	entre	ellos,	a	adoptar	medidas	de	
conflicto	 colectivo.	Tal	 como	se	expone	en	 la	propuesta	de	Directiva	 relativa	a	 la	
garantía	de	cumplimiento	de	la	Directiva	96/71/CE,	esta	revisión	propone	mejorar	
y	reforzar	la	forma	en	la	que	esta	norma	se	aplica	y	se	hace	cumplir	en	la	práctica,	
“estableciendo	 un	marco	 común	 general	 de	 disposiciones	 apropiadas	 y	medidas	
para	 su	 mejor	 y	 más	 uniforme	 implementación,	 aplicación	 y	 garantía	 del	
cumplimiento,	 incluyendo	medidas	para	prevenir	cualquier	elusión	o	abuso	de	 la	
reglamentación.	 También	 garantiza	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores	desplazados	y	la	eliminación	de	los	obstáculos	injustificados	a	la	libre	
prestación	de	servicios.	(…)	Se	trata,	junto	con	la	propuesta	de	Reglamento	por	el	
que	se	aclara	el	ejercicio	del	derecho	a	adoptar	medidas	de	conflicto	colectivo	en	el	
contexto	 de	 las	 libertades	 económicas	 del	 mercado	 único,	 en	 particular,	 de	 la	
libertad	de	establecimiento	y	de	la	libre	prestación	de	servicios,	de	una	intervención	
orientada	 en	 consonancia	 con	 uno	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 del	 Tratado:	
establecer	 un	 mercado	 interior	 y	 trabajar	 por	 una	 economía	 social	 de	 mercado	
altamente	competitiva,	tendente	al	pleno	empleo	y	al	progreso	social”543.		

La	propuesta	Monti	II,	desde	el	punto	de	vista	jurídico-laboral	y	a	pesar	de	sus	
objetivos	 declarados544 ,	 no	 resolvía	 un	 aspecto	 clave	 del	 fenómeno,	 a	 saber,	 el	

541	COMISIÓN	EUROPEA,	Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	relativa	a	la	garantía	de	
cumplimiento	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 efectuado	 en	 el	marco	 de	 una	
prestación	de	servicios,	COM	(2012)	131	final	2012/0061	(COD),	de	21-03-2012	y	Propuesta	de	Reglamento	del	
Consejo,	sobre	el	ejercicio	del	derecho	a	adoptar	medidas	de	conflicto	colectivo	en	el	contexto	de	la	libertad	de	
establecimiento	y	la	libre	prestación	de	servicios,	COM	(2012)	130	final	2012/0064	(COD),	de	21-03-2012.		

542	Sobre	el	mismo,	en	profundidad,	CASTELLI,	N.,	“Derecho	de	huelga	en	el	espacio	europeo	y	la	propuesta	de	
Reglamento	Monti	II”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	59,	2012,	pp.	147-170.	

543	Cfs.,	artículo	3.1	de	la	Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	relativa	a	la	garantía	de	
cumplimiento	de	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	p.	12.	

544 	Como	 resumía	 la	 Comisión	 Europea	 en	 el	 informe	 sobre	 subsidiariedad	 y	 proporcionalidad,	 “aclarar	 la	
relación	entre	el	ejercicio	de	los	derechos	sociales	y	el	ejercicio	de	la	libertad	de	establecimiento	y	de	prestación	
de	 servicios	 consagradas	 en	 el	 Tratado,	 intentando	 abordar	 las	 inquietudes	 planteadas	 por	 las	 partes	
interesadas	(especialmente	los	sindicatos)	en	el	sentido	de	que,	en	el	mercado	único,	las	libertades	económicas	
prevalecen	sobre	el	derecho	de	huelga	a	raíz	de	las	sentencias	Viking	Line	y	Laval	del	Tribunal	de	Justicia,	y	
aclarando	 en	 un	 instrumento	 legislativo	 que	 no	 existe	 primacía	 entre	 los	 dos”.	 Cfs.,	 COMISIÓN	 EUROPEA,	
“Informe	de	la	Comisión.	Informe	anual	de	2012	sobre	subsidiariedad	y	proporcionalidad”,	COM	(2013)	0566	
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equilibrio	real	entre	las	libertades	económicas	y	el	ejercicio	de	los	derechos	sociales	
fundamentales	 en	 la	Unión.	Más	bien,	 y	de	 forma	ambigua,	 venía	 a	 supeditar	 los	
intereses	y	derechos	laborales	de	los	trabajadores	desplazados	a	 los	del	mercado	
interior	 pues	 condicionaba	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 huelga	 al	 respeto	 de	 las	
libertades	 económicas545.	 Esta	 circunstancia	 provocó	un	masivo	 rechazo	 social	 y	
sindical	 a	 la	 propuesta	 que	 llevó,	 por	 primera	 vez	 desde	 su	 introducción	 con	 el	
Tratado	de	Lisboa,	a	activar	el	mecanismo	de	alerta	precoz	o	alerta	rápida	ante	la	
Comisión	 por	 parte	 de	 doce	 parlamentos	 nacionales,	 el	 denominado	 yellow	 card	
procedure,	 por	 considerar	 que	 la	 iniciativa	 legislativa	 vulneraba	 su	 soberanía	
nacional	y	entraba	en	conflicto	con	el	respeto	de	los	principios	de	subsidiariedad	y	
proporcionalidad546.	

La	Propuesta	de	Reglamento	sobre	el	ejercicio	del	derecho	a	adoptar	medidas	
de	 conflicto	 colectivo	 en	 el	 contexto	 de	 la	 libertad	 de	 establecimiento	 y	 la	 libre	
prestación	 de	 servicios	 nunca	 vio	 la	 luz.	 Tras	 la	 comunicación	 al	 Parlamento,	 al	
Consejo	y	a	los	parlamentos	nacionales	por	parte	de	la	Comisión	Europea,	aquella	
fue	 retirada	 en	 fecha	 11	 de	 septiembre	 de	 2012	 sobre	 la	 base	 de	 la	 cláusula	 de	
flexibilidad	relativa	a	la	realización	del	mercado	interior	ex.	artículo	352	del	TFUE547.	
Aunque	 la	 Comisión	 declaró	 que	 no	 se	 había	 conculcado	 el	 principio	 de	
subsidiariedad,	reconoció	que	su	propuesta	probablemente	no	obtendría	el	apoyo	
político	 necesario	 para	 su	 adopción 548 	y	 señaló	 asimismo	 que	 con	 la	 retirada	

final,	 Bruselas,	 punto	 3.	 Disponible	 en:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0566&from=EN	[Última	consulta	de	07-04-2017].		

545	Vid.,	artículos	2	y	3.4	de	 la	Propuesta	de	Reglamento	del	Consejo,	 sobre	el	ejercicio	del	derecho	a	adoptar	
medidas	de	conflicto	colectivo	en	el	contexto	de	la	libertad	de	establecimiento	y	la	libre…	op.	cit.	

546 	Los	 parlamentos	 de	 Bélgica,	 Dinamarca,	 Finlandia,	 Francia,	 Países	 Bajos,	 Letonia,	 Luxemburgo,	 Malta,	
Polonia,	Portugal,	Reino	Unido	y	Suecia	presentaron	dictámenes	motivados	contra	la	propuesta	invocando	el	
principio	de	subsidiariedad	conforme	al	artículo	6	del	Protocolo	sobre	subsidiariedad.	Asimismo,	estos	países	
venían	a	manifestar	su	preocupación	por	la	elección	de	la	base	jurídica	de	la	iniciativa	legislativa	cuestionando	
el	uso	del	artículo	352	del	TFUE	por	no	estar	suficientemente	justificada.	Algunos	de	ellos	ponían	en	entredicho	
la	competencia	de	la	UE	para	legislar	respecto	al	derecho	de	huelga,	destacando	que	la	propuesta	no	cambiaría	
la	 situación	 jurídica	 ni	 contribuiría	 a	 una	 mayor	 claridad	 y	 seguridad	 jurídica.	 Cfs.,	 COMISIÓN	 EUROPEA,	
“Informe	de	la	Comisión.	Informe	anual	de	2012	sobre…	op.	cit.,	punto	3.	

547		La	llamada	cláusula	de	flexibilidad	contenida	en	el	artículo	352	TFUE	autoriza	a	la	UE	a	adoptar	actos	que	
resultan	necesarios	para	alcanzar	los	objetivos	pretendidos	por	los	Tratados	cuando	estos	no	hayan	previsto	los	
poderes	de	acción	necesarios	para	alcanzar	dichos	objetivos.	Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA,	El	papel	de	la	cláusula	
de	flexibilidad:	el	artículo	352.	Disponible	en:	https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/role-
flexibility-clause_es.pdf	[Última	consulta	de	09-04-2017].	

548	Vid.,	DOUE	nº	C	109/7	de	16	de	abril	de	2013	y	comunicaciones	a	los	parlamentos	nacionales	sobre	la	decisión	
de	 la	Comisión	Europea	de	 retirar	 la	propuesta	de	Reglamento	del	Consejo	 sobre	el	 ejercicio	del	derecho	a	
adoptar	medidas	de	conflicto	colectivo	en	el	contexto	de	la	libertad	de	establecimiento	y	la	libertad	de	prestación	
de	 servicios,	 [COM	 (2012)	 130	 final].	 Disponibles	 en:	
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esperaba	 facilitar	 una	 rápida	 negociación	 de	 la	 propuesta	 de	 Directiva	 del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	relativa	a	la	garantía	de	ejecución	de	la	Directiva	
96/71/CE,	permitiendo	así	avanzar	hacia	una	mejor	aplicación	de	esta	norma.	

Lo	 cierto	 es	que	esta	propuesta	 siguió	otros	derroteros	y	 tras	un	 complejo	y	
dilatado	proceso	legislativo,	fue	aprobada	dando	lugar	a	la	Directiva	2014/67/UE	o	
Directiva	de	aplicación,	a	la	que	se	dedica	parte	del	siguiente	capítulo.	No	obstante	
la	conciliación	de	los	derechos	colectivos	(señaladamente	el	derecho	de	huelga)	con	
las	 libertades	 económicas	 en	 la	 UE	 sigue	 siendo	 un	 asunto	 sin	 resolver.	 Como	
concluye	FOTINOPOULOU,	“la	búsqueda	de	un	equilibrio	real	entre	el	ejercicio	de	
los	 derechos	 colectivos	 cuando	 entran	 en	 confrontación	 con	 la	 libertades	
económicas	 comunitarias	 sobre	 la	base	del	principio	de	proporcionalidad	es	una	
herida	 que	 sigue	 abierta	 a	 escala	 europea;	 por	 más	 que,	 por	 ejemplo,	 se	 haya	
adoptado	el	art.	28	de	la	CDFUE	sobre	el	Derecho	de	negociación	y	acción	colectivas,	
donde	 puede	 decirse	 que	 el	 reconocimiento	 de	 los	 citados	 derechos	 se	
instrumentaliza	a	la	obtención	de	los	objetivos	económicos	fijados	a	nivel	europeo	
o,	si	se	quiere,	a	la	consecución	del	mercado	interior”549.	

6. RECAPITULACIÓN

Transcurridas	 más	 de	 dos	 décadas	 desde	 su	 aprobación,	 resulta	 ineludible	
reconocer	 que	 la	 Directiva	 96/71/CE	 es	 una	 disposición	 legal	 en	 defensa	 de	 las	
libertades	económicas	en	la	UE,	en	concreto	de	la	libre	prestación	de	servicios,	por	
lo	 que	 se	 concibe	 como	 una	 norma	 de	 Derecho	 Internacional	 Privado	 con	 una	
finalidad	puramente	mercantil	que	somete	la	protección	básica	del	trabajador	a	la	
protección	 de	 la	 competencia	 entre	 empresas 550 .	 La	 búsqueda	 simultánea	 de	
equilibro	 entre	 la	 defensa	 de	 una	 libertad	 económica	 y	 el	 principio	 de	 cohesión	
social	 a	 través	 del	 reconocimiento	 de	 condiciones	 laborales	 básicas	 del	 país	 de	
acogida,	 con	 la	 intervención	 de	 los	 Estados	 miembros	 que	 deben	 velar	 por	 su	

https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/letter_to_nal_parl_en.htm	
[Última	consulta	de	10-04-2017].	

549	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	2014/67/UE	de	ejecución	de	la	Directiva	
sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	125.	

550	En	 este	mismo	 sentido	 lo	 expresa	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	 “El	 trabajo	 en	 el	mundo	 globalizado”,	
ponencia	 en	Congreso	 sobre	movilidad	 internacional	 de	 trabajadores,	 celebrado	 el	 día	 18	 de	mayo	 de	 2017,	
Valencia.	 Disponible	 en:	 http://esdeveniments.uv.es/9614/section/7790/congreso-sobre-movilidad-
internacional-de-trabajadores.html		[Última	consulta	de	30-05-2017].	
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efectiva	 aplicación,	 ha	 supuesto	 que	 haya	 sido	 calificada	 como	 una	 singularidad	
regulatoria	o	una	“anomalía	política”551.		

En	 efecto,	 la	 doctrina	 ha	 denominado	 a	 esta	 norma,	 como	 “legislación	
antidumping”,	 orientada	 a	 impedir	 la	 competencia	 desleal	 entre	 operadores	
transnacionales552,	entre	otras,	CAIRÓS,	quien	de	forma	explícita,	advierte	de	que	
estamos	 en	 presencia	 de	 “una	 norma	 sumamente	 compleja”,	 fundamentalmente	
“por	los	intereses	dispares	que	intenta	conciliar	y	por	los	bienes	jurídicos	opuestos	
que	 intenta	 proteger”553.	 También	 se	 ha	 calificado	 como	 una	 “directiva	 atípica”	
porque,	primero,	no	solo	regula	una	disciplina	jurídica	concreta,	sino	que	afecta	a	
varias,	en	concreto,	a	la	regulación	del	mercado	interior	contenido	en	los	Tratados,	
al	Derecho	del	Trabajo	colectivo	de	los	Estados	miembros,	al	Derecho	derivado	y	al	
Derecho	 Internacional	 Privado 554 ,	 y;	 segundo,	 porque	 se	 diferencia	 de	 otras	
Directivas	 comunitarias	 de	 orden	 social	 en	 que,	 en	 la	 práctica,	 no	 despliega	 un	
carácter	 de	 norma	 mínima,	 por	 no	 incluir	 una	 cláusula	 de	 no	 regresión	 en	 su	
articulado	 (de	 conformidad	con	el	 artículo	153.4	del	TFUE)555	que	garantice,	 con	
claridad,	 su	 aplicación	 como	norma	mínima	mejorable	 por	 disposiciones	 legales,	
reglamentarias,	administrativas	o	convencionales	de	los	Estados	miembros.	

Por	 último,	 como	 hemos	 visto,	 las	 dificultades	 inherentes	 a	 la	 adecuación	
nacional	de	los	Estados	miembros	al	transponer	la	Directiva	96/71/CE	ha	supuesto,	
de	 facto,	 una	 desigual	 y	 desequilibrada	 transposición	 que	 ha	 generado	 una	
numerosa	 y	 significativa	 litigiosidad	 en	 la	materia.	 Asimismo,	 su	 capacidad	 para	
responder	 a	 los	 desafíos	 del	 fenómeno	 se	 ha	 ido	 limitando,	 pues	 esta	 norma	 se	

551	Así	la	califican	DHÉRET	y	GHIMIS	advirtiendo	que	la	base	legal	de	la	Directiva,	es	decir,	los	artículos	53	y	62	
del	TFUE	indica	que	el	objetivo	de	esta	norma	no	tenía	como	objetivo	principal	proteger	a	los	trabajadores,	por	
más	que	en	el	considerando	5	de	la	norma	establezca	que	el	fomento	de	la	prestación	transnacional	de	servicios	
requiere	un	clima	de	competencia	leal	y	medidas	que	garanticen	el	respeto	de	los	derechos	de	los	trabajadores.	
Lo	cierto	es	que	los	trabajadores	desplazados	no	son	titulares	de	la	igualdad	de	trato	respecto	a	los	trabajadores	
del	 estado	 de	 acogida,	 circunstancia	 que	 interpretan	 como	un	 sacrificio	 de	 la	 dimensión	 social	 en	 la	UE	 en	
beneficio	 de	 una	 libertad	 económica.	Cfs.,	 DHÉRET,	 C.,	 y	 GHIMIS,	 A.,	The	 revision	 of	 the	 Posting	 of	Workers	
Directive:	 Towards	 a	 sufficient	 policy	 adjustment?,	 European	 Policy	 Centre,	 Brussels,	 2016,	 p.	 3	
https://www.epc.eu/documents/uploads/pub_6475_revision_of_the_posted_workers_directive.pdf?doc_id=17
26	[Última	consulta	de	02-06-2017].	

552	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	los	Reglamentos	de	Coordinación	de	la	UE…		op.	cit.,	p.	103.	

553	CAIRÓS	BARRETO,	D.	M.,	“El	ámbito	objetivo	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE	…	op.	cit.,	p.	122.	

554	Cfs.,	VAN	HOEK,	A.	y	HOUWERZIJL,	M.,	“Complementary	study	on	the	legal	aspects	of	the	posting	of	workers…	
op.	cit.,	p.	19.		

555	“Las	disposiciones	adoptadas	en	virtud	del	presente	artículo:	(…)	–	no	impedirán	a	los	Estados	miembros	
mantener	o	introducir	medidas	de	protección	más	estrictas	compatibles	con	los	Tratados”.	
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aprobó	 en	 el	 año	 1996	 cuando	 la	 UE	 estaba	 formada	 por	 15	 Estados	 y,	 aunque	
existían	 divergencias	 económicas	 entre	 países	 y,	 por	 lo	 tanto,	 niveles	 socio-
salariales	dispares,	no	eran	comparables	a	las	diferencias	que	con	las	ampliaciones	
en	2004,	2007	y	2013	a	los	denominados	países	del	este	existen	en	la	actualidad.	

En	 este	 escenario,	 el	 TJUE	 ha	 seguido	 una	 línea	 de	 actuación	 acorde	 con	 las	
políticas	dominantes	en	la	Unión	que	ha	sido	plasmada	en	las	(desafortunadamente	
célebres)	sentencias	Laval,	Rüffert	y	Comisión/Luxemburgo.	En	ellas,	se	efectúa	una	
interpretación	extensiva	por	la	que	se	hace	prevalecer	la	cuestión	económica	sobre	
la	 dimensión	 social	 en	 el	 territorio	 europeo	 y	 consideran	 la	 Directiva	 96/71/CE	
como	una	norma	de	máximos	no	mejorable	por	los	Estados	miembros	so	pena	de	
provocar	obstáculos	a	la	libre	prestación	de	servicios	incompatibles	con	el	Derecho	
de	la	Unión.	No	obstante,	las	últimas	decisiones	en	los	casos	Regio	Post	y	Sähköalojen	
ammattiliitto	 respecto	 a	 la	 cuestión	 salarial	 y	 el	 respeto	 de	 los	 salarios	mínimos	
cuando	estos	se	encuentran	establecidos	legal	o	convencionalmente	en	el	Estado	de	
acogida	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.1	de	la	Directiva,	son	señales	de	
un	 cambio	de	 rumbo.	Estas	decisiones	han	 sido	bien	 recibidas	por	 los	 sindicatos	
europeos	y	permiten	trazar	un	cierto	re-equilibrio	en	la	importancia	otorgada	por	
el	Tribunal	a	las	dimensiones	económica	y	social556.	

No	ha	tenido,	sin	embargo,	ocasión	el	TJUE	de	matizar	(para	bien)	las	sentencias	
Viking	y	Laval	 respecto	a	 la	ponderación	entre	 libertades	económicas	y	derechos	
sociales	fundamentales,	en	concreto,	negociación	colectiva	y	huelga557.	Estamos	a	la	
espera	de	ello,	toda	vez	que	el	Tratado	de	Lisboa	reconoció	con	posterioridad	a	la	
fecha	 de	 emisión	 de	 estos	 pronunciamientos	 que	 la	 CDFUE	 posee	 valor	 jurídico	
normativo	equivalente	a	los	Tratados	y,	por	lo	tanto,	los	derechos	de	negociación	y	
acción	colectiva	quedan	reconocidos	al	mismo	nivel	jurídico.	Sobre	este	particular,	
GARCÍA-MUÑOZ	tiene	una	opinión	pesimista	y	sostiene	que	el	Tribunal	europeo	no	
está	en	disposición	de	recurrir	a	la	CDFUE	como	mecanismo	capaz	de	robustecer	los	
derechos	sociales,	al	menos	aquellos	de	naturaleza	colectiva,	cuando	pugnan	con	las	

556	Así,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de…	op.	cit.,	p.	94.	

557	Más	bien	ha	sucedido	al	contrario:	con	posterioridad	el	Tribunal	parece	haber	acogido	la	doctrina	Viking	y	
Laval	y	ha	hecho,	por	ejemplo,	prevalecer	 la	 libertad	de	prestación	de	servicios	de	una	empresa	noruega	de	
transporte	marítimo	(incluida	dentro	del	EEE)	sobre	el	derecho	a	la	adopción	de	medidas	de	conflicto	colectivo	
(bloqueo	sindical	de	 las	actividades	de	carga	y	descarga	reivindicando	 la	adhesión	a	un	convenio	colectivo)	
recordando	que	“cualquier	restricción	que,	sin	justificación	objetiva,	haya	podido	prohibir,	obstaculizar	o	restar	
interés	a	la	prestación	de	dichos	servicios	debe	ser	declarada	incompatible	con	el	Derecho	de	la	Unión”.	Vid.,	
STJUE	de	8	de	julio	de	2014	(Fonnship,	asunto	C-84/13)	apartado	41.	
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libertades	económicas	garantizadas	en	el	mercado	 interior.	Tras	el	análisis	de	su	
encaje	jurídico,	este	autor	concluye	que	la	Carta	“no	parece	un	instrumento	idóneo	
para	modificar	la	jurisprudencia	del	cuarteto	Laval”558.	

CUADRO	5	–	Trabajadores	desplazados,	explotados	sin	fronteras	

Fuente	–	Reproducida	de	EL	PAÍS559.	

558	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social.	Vicisitudes	y	actualidad	de	
una	propuesta	para	fortalecer	la	dimensión	social	de	la	Unión	Europea”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	66,	2019,	
pp.	232-233.	

559 	YÁRNOZ	 C.,	 “Trabajadores	 desplazados,	 explotados	 sin	 fronteras”,	 publicada	 el	 12	 de	 julio	 de	 2016.	
Disponible	en:	https://elpais.com/internacional/2018/01/26/actualidad/1516992987_892079.html			
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“En	este	«volver	a	empezar»,	obsesionado	con	«hacer	cosas	distintas»	se	
vuelve,	sin	embargo,	a	una	de	las	más	clásicas	funciones	de	la	«norma	
laboral»,	cuya	finalidad	protectora	de	los	derechos	de	los	trabajadores	
ha	 venido	 acompañada,	 desde	 los	 orígenes,	 de	 la	 garantía	 de	
competencia	 leal	 entre	 los	 actores	 económicos.	 Ahora,	 liberar	 el	
potencial	del	mercado	interior	(…),	sin	renunciar	a	la	legislación	social,	
se	convertiría	en	la	clave	para	actualizar	ese	nuevo	desafío	-en	realidad	
el	de	siempre-	del	«mercado	interior	más	justo	y	profundo»,	haciendo	de	
esa	construcción	algo	más	que	una	hermosa	metáfora”560	

560 	MOLINA	 NAVARRETE,	 C.,	 “Libertades	 económicas	 y	 norma	 laboral:	 ¿Stop	 dumping	 social?”,	 Estudios	
financieros.	Revista	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	nº	401-402,	2016,	pp.	5	y	6.	
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1. PROBLEMAS,	CONSECUENCIAS	Y	RESPUESTAS	DESDE	EL	DERECHO	DE	LA	UNIÓN

Desde	su	origen,	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	territorio	europeo	ha	
sido	una	cuestión	objeto	de	debate	jurídico	y	político,	tanto	en	la	esfera	pública	como	
en	la	privada.	Pese	a	que	desde	los	años	60	el	ordenamiento	jurídico	de	la	Unión	ya	
contemplaba	el	 fenómeno	a	partir	de	normas	que	tangencialmente	afectaban	a	 la	
movilidad	 intracomunitaria	de	 trabajadores561,	 como	hemos	visto,	 el	 primer	hito	
regulatorio	lo	encontramos	en	la	Directiva	96/71/CE,	que	con	la	finalidad	principal	
de	 asegurar	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 sin	 obstáculos	 o	 distorsiones	 a	 la	
competencia562,	introdujo	un	marco	normativo	supranacional	con	los	objetivos	de	
promover	 y	 facilitar	 las	 prestaciones	 transnacionales	 de	 servicios	 en	 el	mercado	
interior	y,	al	mismo	tiempo,	proteger	a	los	trabajadores	desplazados	desde	países	
con	inferiores	condiciones	de	trabajo,	tratando	de	impedir	que	el	desplazamiento	se	
convirtiera	en	un	elemento	de	“competencia	socialmente	desleal”563.	

Este	 escenario	 está	 lejos	 de	 ser	 alcanzado.	 Por	 un	 lado,	 las	 carencias	 e	
inexactitudes	de	la	Directiva	96/71/CE	y	la	debilidad	preceptiva	y	protectiva	de	sus	
disposiciones 564 	han	 provocado	 dificultades	 interpretativas,	 transposiciones	
desiguales	y	problemas	en	su	aplicación,	afectando	a	todos	los	sujetos	destinatarios	
de	la	norma,	entre	los	que	se	encuentran,	especialmente,	los	propios	trabajadores	
desplazados,	 los	 Estados	 miembros	 más	 desarrollados	 (receptores	 netos	 de	
trabajadores	desplazados),	los	operadores	transnacionales	de	servicios	de	los	países	
menos	desarrollados	(que	deben	aplicar	las	condiciones	de	trabajo	más	favorables	
establecidas	en	el	Estado	de	destino)565,	los	sindicatos	y	los	órganos	jurisdiccionales	
de	los	distintos	Estados	miembros.	

561	Vid.,	supra,	p.	45	y	ss.	

562 	Circunstancia	 que,	 a	 partir	 de	 entonces	 condicionaría	 la	 protección	 de	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	
trabajadores	desplazados,	contenidas	en	las	legislaciones	nacionales,	a	la	realización	efectiva	de	esta	libertad	
económica,	garantizada	por	los	Tratados	y	por	el	Derecho	derivado.	Así,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	29.	

563	DESDENTADO	BONETE,	A.,	“Trabajadores	desplazados	y	trabajadores	fronterizos…	op.	cit.,	p.	21.	

564 	Así	 lo	 señala	 BELLOMO,	 S.,	 “La	 trasposición	 al	 Derecho	 italiano	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 (aspectos	
conflictivos	derivados	de	 la	 evolución	de	 la	 jurisprudencia	del	Tribunal	de	 Justicia”,	 en	GÁRATE	CASTRO,	 J.,	
(coord.),	Desplazamientos	trasnacionales	de	trabajadores	…	op.	cit.,	p.	88	quien	la	ha	calificado	de	“Swiss	Cheese	
Directive	o	Directive	Gruyere”.	

565	Igualmente,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	 “Desplazamiento	en	 la	UE	y	dumping	social..	op.	cit.,	p.	44,	quién	
matiza,	“la	Directiva	puede	considerarse	neutra,	al	menos	desde	el	punto	de	vista	salarial,	para	las	empresas	de	
los	 Estados	miembros	 con	 condiciones	 laborales	muy	 tuitivas	 que	mantendrán	 sin	 cambios	 las	 condiciones	
laborales	de	sus	desplazados,	siempre	que	superen	las	establecidas	en	la	legislación	del	Estado	de	destino”.	
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Por	otro	lado,	el	enfoque	adoptado	por	el	TJUE	en	el	cuarteto	de	sentencias	Laval	
por	 el	 que,	 sin	 fundamento	 en	 los	 Tratados,	 el	 Tribunal	 ha	 hecho	 prevalecer	 las	
libertades	 económicas	 sobre	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	y	ha	considerado	la	Directiva	sobre	desplazamiento	como	una	norma	
de	máximos	de	protección,	“ha	suscitado	severas	críticas	dentro	de	las	instituciones	
de	la	Unión	Europea,	de	los	sindicatos	y	de	buena	parte	de	la	doctrina	y	ha	puesto	
en	duda	si	se	han	cumplido	los	objetivos	de	la	Directiva	96/71	de	facilitar	a	la	vez	la	
prestación	de	servicios	y	la	protección	de	los	trabajadores	desplazados”566.	

FIGURA	6	-	Mapa	resumen	de	los	principales	problemas	y	consecuencias	del	desplazamiento	

Fuente	–	Reproducida	de	EUROPEAN	COMMISSION567	.	Elaboración	y	traducción	propia	

Lo	cierto	es	que	los	supuestos	conflictuales	generados	por	el	fenómeno	superan	
la	 regulación	 jurídica	 existente	 tanto	 en	 el	 Derecho	 de	 la	 UE	 como	 en	 los	

566	RODRÍGUEZ-PIÑERO	 y	 BRAVO-FERRER,	 M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 la	 Directiva	
2014/67	relativa	a	la	garantía	de	cumplimiento	de	la	Directiva	96/71/CEE”,	Derecho	de	las	Relaciones	laborales,	
nº	5,	2016,	p.	409.		

567 	EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Commission	 staff	 working	 document,	 Impact	 assessment,	 accompanying	 the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/CE…	
op.	cit.,	p.	10.	
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ordenamientos	nacionales.	La	realidad	social	que	acompaña	a	este	tipo	de	movilidad	
laboral	 supranacional	 puede	 resumirse	 de	 la	 siguiente	 forma:	 las	 empresas	
desplazantes	defienden	que	su	derecho	al	ejercicio	de	la	libre	prestación	de	servicios	
transnacional	 implica	 continuar	 sometidas	 a	 la	 legislación	 del	 país	 de	
establecimiento,	siendo	el	traslado	de	sus	trabajadores	necesario	y,	eventualmente,	
susceptible	de	aportar	una	ventaja	competitiva	legítima	por	la	diferencia	de	costes	
laborales.	 Por	 su	 parte,	 los	 trabajadores	 desplazados,	 como	 garantía	 de	
mantenimiento	del	nivel	de	vida	acorde	al	país	de	 residencia	 temporal,	 exigen	 la	
aplicación	de	 las	condiciones	de	trabajo	del	Estado	de	acogida,	siempre	y	cuando	
estas	 sean	 más	 favorables	 que	 las	 del	 país	 donde	 trabajan	 habitualmente.	 Las	
empresas	establecidas	en	el	país	donde	se	presta	el	servicio	temporal	claman	por	la	
competencia	 desleal	 derivada	 de	 la	 llegada	 de	 empresas	 de	 países	 con	menores	
costes	 socio-salariales.	 Por	 último,	 los	 países	 receptores,	 que	 deben	 proteger	 la	
posible	 distorsión	 de	 la	 competencia	 y	 el	 interés	 general	 del	 Estado,	 tratan	 de	
proteger	su	mercado	laboral	y	su	tejido	empresarial	mediante	el	establecimiento	de	
normas	que	limiten	la	aplicación	de	condiciones	laborales	del	país	de	origen	de	los	
prestadores	de	servicios	extranjeros	cuando	estas	son	inferiores	a	las	establecidas	
en	 el	 país	 de	 empleo,	 tratando	 de	 garantizar	 la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	
determinadas	 en	 su	 legislación	 y/o	 en	 los	 convenios	 colectivos	 existentes	 en	 su	
territorio.	

En	definitiva,	mismos	hechos	pero	con	resultados	e	 interpretaciones	dispares	
que	han	provocado	desigualdad	de	trato	entre	empresas	para	la	prestación	de	un	
mismo	 servicio,	 así	 como	 discriminación	 por	 razón	 de	 la	 nacionalidad	 y	 trato	
desigual	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	destinatario	de	
las	actividades.	Estas	circunstancias	y	conflictos	son	conocidos	por	el	legislador	de	
la	Unión	y	junto	a	la	incapacidad	manifiesta	para	ser	resueltos	de	forma	efectiva	por	
la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 sus	 normas	 de	 transposición,	 han	 obligado	 a	 acometer	
reformas	 del	 marco	 legal	 que,	 sin	 duda,	 afectan	 y	 afectarán	 al	 devenir	 de	 esta	
expresión	de	movilidad	laboral	que,	como	reitera	la	Comisión	Europea,	desempeña	
un	 papel	 esencial	 en	 el	 mercado	 interior 568 ;	 aunque	 supone	 una	 fracción	
relativamente	pequeña	del	total	de	movimientos	internacionales	de	trabajadores	en	
este	 ámbito	 geográfico,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 desde	 el	 año	 2010	 se	 ha	
incrementado	 exponencialmente	 y	 es	 previsible	 que	 así	 siga	 sucediendo	 en	 los	
próximos	años.	

568 	COMISIÓN	 EUROPEA,	 “Propuesta	 de	 Directiva	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo	 que	 modifica	 la	
Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	16	de	diciembre	de	1996,	sobre	el	desplazamiento	
de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios”,	COM	(2016)	128	final,	SWD	(2016)	52	
final,	Estrasburgo,	p.	2.	
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Las	reformas	legales	señaladas	han	sido	aprobadas	después	de	complicados	y	
dilatados	procedimientos	legislativos,	con	la	finalidad	de	responder	a	las	principales	
dificultades	aplicativas,	inconsistencias	y	problemas	generados.	La	primera	de	ellas	
ha	dado	lugar	a	la	aprobación	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	
y	 del	 Consejo,	 de	 fecha	 28-05-2014	 (denominada	 también	 como	 Directiva	 de	
aplicación	o	enforcement	Directive),	que	se	centra	fundamentalmente	en	mejorar	los	
procesos	 y	 medidas	 para	 aplicar	 las	 disposiciones	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 e	
incorpora	 mecanismos	 para	 combatir	 y	 sancionar	 abusos,	 elusión	 de	 normas	 o	
fraude	en	los	desplazamientos.		

La	segunda	se	ha	materializado	en	la	adopción	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	
del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 28	 de	 junio	 de	 2018,	 que	modifica	 la	
Directiva	96/71/CE	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	
una	prestación	de	 servicios,	y	 tiene	 como	principal	 objetivo	modernizar	 la	norma	
originaria,	promoviendo	el	principio	de	que	“un	mismo	trabajo	en	un	mismo	lugar	
debe	remunerarse	de	la	misma	manera”569,	a	través	de	una	mejor	definición	de	la	
cuestión	retributiva	de	 los	 trabajadores	desplazados,	de	 la	 fijación	de	 límites	a	 la	
temporalidad	máxima	de	 los	desplazamientos	o	de	 la	ampliación	de	 la	 cobertura	
convencional	 en	 aquellos	 países	 sin	 un	 sistema	 de	 declaración	 universal	 de	
convenios	colectivos,	entre	otras	medidas.		

En	el	intervalo	temporal	entre	la	aprobación	de	estas	normas	de	Derecho	de	la	
Unión,	 también	 vio	 la	 luz	 el	 denominado	 Pilar	 Europeo	 de	 Derechos	 Sociales	
(PEDS)570,	que	aunque	había	sido	anunciado	durante	el	discurso	sobre	el	Estado	de	
la	Unión	por	el	entonces	presidente	de	la	Comisión	Europea,	Jean	Claude-Juncker571,	
finalmente	 fue	 aprobado	 durante	 la	 ‘Cumbre	 Social	 para	 empleos	 justos	 y	

569	Ibídem.	

570	El	PEDS	consiste	en	una	Recomendación	o	norma	de	soft	law	basada	en	el	corpus	jurídico	existente	en	la	UE	
que	está	dirigida	a	 incentivar	 la	actividad	 legislativa	de	forma	que	se	pueda	responder	a	 las	preocupaciones	
sociales	existentes	en	el	entorno	de	la	Unión;	el	pilar	establece	veinte	principios	para	fomentar	unos	mercados	
de	trabajo	y	unos	sistemas	de	protección	social	equitativos	que	funcionen	correctamente.	Vid.,	Recomendación	
(UE)	2017/761	de	la	Comisión,	de	26	de	abril	de	2017,	sobre	el	pilar	europeo	de	derechos	sociales,	C/2017/2600,	
DOUE	nº	C	113/56	de	29	de	abril	de	2017.	El	profesor	BAYLOS	calificó	el	documento	como	“muy	decepcionante”	
por	consistir,	esencialmente,	“en	una	reafirmación	y	ordenación	de	una	parte	de	los	derechos	vigentes	en	la	UE”.	
BAYLOS	GRAU,	A.,	“Por	un	protocolo	social	europeo	(ante	la	cumbre	de	Gotemburgo	y	el	Pilar	Social	Europeo”,	
entrada	 blog	 de	 16-11-2017.	 Disponible	 en:	 https://baylos.blogspot.com/2017/11/por-un-protocolo-social-
europeo.html	[Última	consulta	de	24-12-2017].	

571	Cfs.,	JUNCKER,	J.C.,	“Estado	de	la	Unión	2015:	La	hora	de	la	sinceridad,	la	unidad	y	la	solidaridad”,	Estrasburgo,	
9	 de	 septiembre	 de	 2015.	 Disponible	 en:	 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm		
[Última	consulta	de	03-01-2018].	
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crecimiento’	 celebrada	 en	 Gotemburgo	 el	 17	 de	 noviembre	 de	 2017572.	 En	 este	
evento,	 la	CES	presentó	 la	propuesta	sobre	 la	adopción	de	un	 ‘protocolo	europeo	
para	el	progreso	social’573	y	su	incorporación	a	los	Tratados	con	el	fin	de	garantizar	
que	se	respeten	debidamente	los	derechos	sociales	incluyendo	un	protocolo	social	
en	los	Tratados.	En	uno	de	sus	tres	bloques,	el	Protocolo	incorpora	la	petición	de	la	
CES	para	que	se	aclare	que	 las	 libertades	económicas	no	pueden	 tener	prioridad	
sobre	 los	 derechos	 sociales	 fundamentales,	 en	 especial	 negociación	 colectiva	 y	
huelga574.		

La	propuesta	de	la	incorporación	de	un	protocolo	social	europeo	es,	en	parte,	
una	respuesta	más	del	mundo	sindical	a	 la	 jurisprudencia	regresiva	emanada	del	
TJUE	en	materia	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	a	partir	del	año	
2007;	se	presenta	como	“un	instrumento	útil”	contra	los	efectos	provocados	por	esta	
y	como	un	mecanismo	“para	contribuir	al	relanzamiento	de	la	dimensión	social	que	
la	Comisión	Europea	se	ha	marcado	como	objetivo	para	garantizar	la	aceptación	y	
viabilidad	de	la	Unión	ante	los	retos	del	momento	actual”575.	Desafortunadamente,	
las	exigencias	del	protocolo	social	relativas	a	afirmar	la	prevalencia	de	los	derechos	
sociales	fundamentales	frente	a	las	libertades	económicas	en	caso	de	conflicto	no	se	
han	visto	materializadas	todavía	en	las	normas	de	Derecho	de	la	Unión.	Como	vamos	
a	ver	en	este	capítulo,	ni	 la	Directiva	2014/67/UE	ni	 la	Directiva	(UE)	2018/957	
incorporan	tales	reivindicaciones;	sin	embargo,	estas	disposiciones	sí	que	afectan	
de	 forma	 relevante	 a	 la	 regulación	 de	 los	 desplazamientos	 de	 trabajadores	
vinculados	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	empresas.		

Al	análisis	de	estas	normas	se	dedican	los	siguientes	epígrafes	anticipando	que,	
si	 bien	 representan	 un	 avance	 para	 disponer	 de	 una	 regulación	 más	 eficaz	 y	

572	Sobre	las	razones	que	fundamentaron	su	aprobación,	sus	principios,	su	alcance	jurídico	y	las	posibilidades	
que	 ofrece,	 vid.,	 RAMOS	 QUINTANA,	 M.,	 “El	 pilar	 europeo	 de	 derechos	 sociales:	 la	 nueva	 dimensión	 social	
europea”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	77,	2017,	pp.	19-42.	Asimismo,	resulta	esclarecedor	lo	señalado	por	ROJO	
respecto	 a	 su	 trascendencia	 jurídica	 al	 reconocer	 que,	 aunque	 el	 PEDS	 aporta	mayor	 visibilidad,	mejora	 la	
comprensión	y	hace	más	explícitos	 los	principios	y	derechos	recogidos	en	el	Derecho	de	la	Unión,	no	aporta	
nuevos	derechos	ni	amplía	los	existentes	“ni	en	el	ámbito	europeo	ni	en	el	nacional	de	cada	Estado”.	Cfs.,	ROJO	
TORRECILLA,	E.,	“La	construcción	del	Pilar	Europeo	de	Derechos	Sociales.	De	la	propuesta	Juncker	(9.9.2015)	a	
la	Recomendación	de	la	Comisión	Europea	(26.4.2017).	¿Más	Europa	social	o	reordenación	del	marco	normativo	
vigente?”,	Revista	galega	de	Dereito	Social,	nº	3,	2017,	p.	62.	

573	En	profundidad	sobre	este,	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social...	
op.	cit.,	pp.	230	a	236.	

574	Cfs.,	EUROPEAN	TRADE	UNION	CONFEDERATION,	ETUC	Resolution	on	Fixing	the	Social	foundation	–	ETUC	
statement	 on	 the	 need	 for	 a	 Social	 Protocol.	 Disponible	 en:	
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/files/etuc_resolution_on_fixing_the_social_foundation.pdf		
[Última	consulta	de	12-06-2018].	

575	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social…	op.	cit.,	p.	221.	
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equilibrada	en	el	control	y	en	la	equiparación	de	derechos,	lo	cierto	es	que	presentan	
sombras	que	pueden	 impedir	cumplir	con	 los	objetivos	propuestos	y,	además,	 se	
mueven	en	una	“lógica	predominantemente	económica”	no	susceptible	de	aliviar	las	
tensiones	entre	la	libre	prestación	de	servicios	y	los	derechos	fundamentales	de	los	
trabajadores	desplazados576.	

2. EN	 BUSCA	 DE	 UNA	 MAYOR	 GARANTÍA	 DE	 CUMPLIMENTO	 DE	 LA	 DIRECTIVA	 SOBRE
DESPLAZAMIENTO	DE	TRABAJADORES:	LA	DIRECTIVA	2014/67/UE	

Todo	lo	dispuesto	legalmente	en	el	Derecho	de	la	Unión	y	en	las	diversas	normas	
de	transposición	nacional	en	relación	con	la	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE,	se	
ha	mostrado	 insuficiente	 a	 la	 hora	 de	 evitar	 determinadas	 prácticas	 de	dumping	
social	y	de	competencia	desleal	en	 los	desplazamientos	con	origen	en	países	con	
bajos	costes	 laborales.	El	no	 tener	como	 finalidad	principal	 la	protección	social	e	
igualdad	de	trato	de	los	trabajadores	sino	la	garantía	de	ejecución	de	la	libertad	de	
prestación	 de	 servicios	 en	 el	 mercado	 interior,	 la	 inexistencia	 de	 previsiones	
concretas	y	eficaces	sobre	las	medidas	de	vigilancia	y	control	que	deben	aplicar	los	
Estados	miembros	con	el	objetivo	de	garantizar	un	apropiado	cumplimiento	de	sus	
disposiciones577	y	 las	dificultades	aplicativas	en	determinados	países,	 entre	otras	
razones,	 han	 supuesto	 que	 esta	 Directiva	 sea	 considerada	 como	 un	 fracaso	
regulatorio578.		

Buena	prueba	de	ello	es	la	aprobación	de	la	Directiva	2014/67/UE	que,	como	se	
ha	visto	en	el	capítulo	segundo,	procede	de	una	propuesta	legislativa	planteada	en	
el	año	2012	por	la	Comisión	Europea,	relativa	a	la	garantía	de	cumplimiento	de	la	
Directiva	96/71/CE.	En	la	consulta	a	los	sindicatos	europeos	acerca	de	la	propuesta,	
estos	defendieron	la	necesidad	de	modificar	la	legislación	para	hacer	compatible	el	
ejercicio	 de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 de	 las	 empresas	 con	 la	 adecuada	
protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 desplazados,	 incorporando	 una	
referencia	al	principio	de	igual	salario	por	trabajo	igual	para	posibilitar	a	los	Estados	
de	acogida	aplicar	condiciones	de	trabajo	y	empleo	más	favorables	que	las	previstas	
en	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento579.	 Lo	 cierto	 es	 que	 esta	

576	RODRÍGUEZ-PIÑERO	 y	 BRAVO-FERRER,	 M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 la	 Directiva	
2014/67…	op.	cit.,	p.	416.		

577 	Sobre	 este	 particular,	 vid.,	 MARTÍN	 HERNÁNDEZ,	 M.L.	 “Seguimiento	 del	 cumplimiento	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE	y	de	la	Directiva	96/71/CE:	el	papel	de	la	inspección	de	trabajo”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	
O.,	(coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	pp.	323	y	ss.		

578	RODRIGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“La	movilidad	internacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	26.	

579	Cfs.,	Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	relativa	a	la	garantía	de	cumplimiento	de	
la	Directiva	96/71/CE,	sobre	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	6-7.	
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pretensión	no	se	recogió	finalmente	en	el	texto	aprobado;	la	propuesta	se	presentó	
con	la	intención	de	asegurar	una	competencia	equitativa	entre	los	prestadores	de	
servicios	en	el	ámbito	de	la	Unión	y,	fundamentalmente,	para	atacar	los	problemas	
aplicativos	o	“patologías	aplicativas”	de	la	Directiva	96/71/CE580.	

Tanto	los	considerandos	como	las	disposiciones	contempladas	en	la	Directiva	de	
aplicación	dan	buena	cuenta	de	estas	patologías:	dificultades	para	diferenciar	 los	
desplazamientos	reales	de	los	abusivos	o	fraudulentos;	problemas	para	identificar	
la	naturaleza	temporal	de	este	tipo	de	movilidad	laboral;	elusión	de	la	aplicación	de	
las	normas	sobre	desplazamiento	transnacional	por	envío	de	una	persona	bajo	 la	
apariencia	de	un	trabajador	(falso)	autónomo;	ineficacia	en	los	procedimientos	de	
control;	 complicaciones	para	 el	 acceso	 a	 la	 información	 sobre	 las	 condiciones	de	
empleo;	 carencias	 en	 el	 control	 e	 inspección	por	 parte	 de	 las	 autoridades	 de	 los	
Estados	miembros,	y;	dificultades	para	la	ejecución	transfronteriza	de	las	sanciones	
y	multas	administrativas	impuestas581.	

Como	respuesta,	esta	norma	de	Derecho	de	la	Unión	establece	un	marco	común	
de	disposiciones	y	mecanismos	de	control	para	mejorar	la	aplicación	práctica	y	el	
efectivo	cumplimiento	de	la	normativa	europea	sobre	desplazamiento	transnacional	
de	trabajadores,	incluyendo	medidas	para	prevenir	y	sancionar	cualquier	abuso	y	
elusión	de	las	normas	aplicables.	Trata,	como	así	se	expone	en	el	segundo	párrafo	de	
su	artículo	1.1,	de	garantizar	un	nivel	apropiado	de	protección	de	los	derechos	de	
los	trabajadores	desplazados	y,	al	mismo	tiempo,	avanzar	hacia	un	marco	jurídico	
más	transparente	y	predecible	para	los	prestadores	de	servicios	que	promueva	la	
competencia	leal	entre	ellos.		

Para	intentar	lograr	ese	propósito	define,	entre	otras,	las	responsabilidades	del	
Estado	 miembro	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 aplicables;	
establece	requisitos	específicos	para	las	empresas	desplazantes	con	el	fin	de	facilitar	
la	transparencia	de	la	información	y	las	inspecciones;	confiere	competencias	a	los	
sindicatos	 y	 otras	 partes	 para	 reclamar	 y	 emprender	 acciones	 legales	 o	
administrativas	 contra	 los	 empleadores	 que	 no	 respetan	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores	desplazados	y,	como	medida	estrella,	pretende	garantizar	la	aplicación	

580 	En	 este	 sentido,	 respectivamente,	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “Panorámica	 general	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE...	op.	cit.,	pp.	124	y	125	y	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	
en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	34.	

581 	Cfs.,	 respectivamente,	 considerandos	 7,	 8,	 10,	 17,	 18,	 27,	 29	 y	 38-42	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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efectiva	y	el	cobro	de	sanciones	en	los	Estados	miembros	cuando	no	se	respeten	las	
disposiciones	del	Derecho	de	la	Unión	en	la	materia582.	

En	los	siguientes	apartados	se	efectúa	una	evaluación	de	las	principales	medidas	
incorporadas	 y	 también	 se	 examinan	 los	 pronunciamientos	 doctrinales	 que	 han	
profundizado	 en	 el	 análisis	 de	 esta	 norma	 desde	 una	 perspectiva	 crítica.	 Puede	
anticiparse	 una	 conclusión	 o	 idea	 que	 resume	 la	 opinión	 generalizada	 sobre	 la	
Directiva	de	aplicación:	pese	a	resultar	una	norma	necesaria	al	objeto	de	incorporar	
medidas	 para	 garantizar	 la	 efectividad	 de	 las	 obligaciones	 empresariales	 en	 la	
materia	 y	 suponer	 un	 avance	 importante	 en	 algunos	 aspectos	 aplicativos,	 esta	
norma	no	cumple	con	las	expectativas	generadas583;	como	subraya	la	doctrina,	se	
trata	de	una	“norma	de	compromiso”	que	ha	“eludido	los	problemas	centrales”	que	
viene	generando	esta	modalidad	de	movilidad	laboral	internacional584.	

2.1. Identificación	 de	 los	 desplazamientos	 reales:	 criterios	 para	 su	
comprobación	y	para	la	prevención	de	abusos	y	elusiones	

A) Cerco	 a	 las	 empresas	 buzón:	 pautas	 para	 determinar	 la	 existencia	 de	 una
actividad	sustantiva	y	un	vínculo	real	con	el	país	de	origen	

Uno	 de	 los	 problemas	 que	 ab	 initio	 ha	 venido	 provocando	 dificultades	 de	
aplicación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 es	 la	 propia	 identificación	 de	 los	
desplazamientos	reales	efectuados	por	las	empresas	frente	a	aquellos	efectuados	en	
fraude	de	ley.	Uno	de	los	motivos	se	encuentra	en	la	imprecisión	del	concepto	de	
desplazamiento	que	contempla	esta	norma	que,	debido	a	su	“extrema	parquedad	o	
incluso	silencio”585,	no	permite	disponer	de	criterios	claros	e	inequívocos	exigibles	
a	 las	 empresas	 desplazantes,	más	 allá	 de	 encontrarse	 establecidas	 en	 un	 Estado	
miembro	 desde	 el	 que	 se	 traslada	 el	 empleador	 y	 los	 trabajadores	 previamente	
contratados	por	aquel.	

582	Vid.,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive…	op.	cit.,	table	8:	main	
objectives	and	measures	of	the	Enforcement	Directive	2014/67/EU,	p.	44,	donde	se	esquematizan	y	enumeran	las	
medidas	adoptadas.	

583	Igualmente,	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social…	op.	cit.,	p.	223.	

584 	RODRÍGUEZ-PIÑERO	 y	 BRAVO-FERRER,	 M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 la	 Directiva	
2014/67…	op.	cit.,	p.	410.	Del	mismo	parecer,	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.,	“Desplazamiento	transnacional	laboral	
genuino	y	ley	aplicable…	op.	cit.,	p.	214.	

585	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	34.	Sobre	
este	particular,	vid.,	supra,	pp.	121	a	124.	
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Esta	 situación	 ha	 generado	 dificultades	 en	 la	 transposición,	 interpretación	 y	
aplicación	de	 la	Directiva	 sobre	desplazamiento586	y,	 también,	 la	proliferación	de	
empresas	buzón,	que	ubicándose	de	forma	testimonial	en	países	con	bajos	costes	
laborales	y	de	seguridad	social,	aprovechan	lo	dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE	y	
eluden	la	aplicación	total	del	Derecho	nacional	del	país	de	acogida587.		

Pues	bien,	contra	esta	anomalía	o	ausencia	de	criterios	específicos,	la	Directiva	
2014/67/UE	 ha	 intervenido	 incorporando	 en	 el	 artículo	 4.2	 una	 lista,	 numerus	
apertus,	 de	 elementos	 indicativos	 con	 la	 finalidad	 de	 permitir	 a	 las	 autoridades	
competentes	de	los	distintos	Estados	comprobar	si	la	empresa	desplazante	lleva	a	
cabo	actividades	sustantivas	(no	puramente	administrativas	o	de	gestión	interna)	y	
si	existe	un	vínculo	real	entre	esta	y	el	país	de	origen	del	desplazamiento	(Estado	de	
establecimiento	o	de	envío)588.		

Los	 criterios	 que	 pueden	 servir	 para	 este	 propósito,	 tal	 como	 establece	 la	
Directiva,	podrán	ser	los	siguientes589:	

a) el	lugar	donde	la	empresa	tiene	su	domicilio	social	y	su	sede	administrativa,
ocupa	espacio	de	oficina,	paga	sus	impuestos	y	cotizaciones	a	la	seguridad	social	
y,	si	procede,	posee	una	licencia	profesional	o	está	registrada	en	las	cámaras	de	
comercio	o	los	colegios	profesionales	de	acuerdo	con	la	normativa	nacional;	

b) el	lugar	donde	se	contrata	a	los	trabajadores	desplazados	y	el	lugar	desde	el
que	se	les	desplaza;	

c) el	 Derecho	 aplicable	 a	 los	 contratos	 que	 celebra	 la	 empresa	 con	 sus
trabajadores,	por	un	lado,	y	con	sus	clientes,	por	otro;	

586	Así,	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “Panorámica	 general	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE...	 op.	 cit.,	 p.	 128	 y	
MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco…	op.	cit.,	p.	90,	citando	a	MULLER,	F.,	
“Cross-Border	Mobility	of	‘Bogus’	Self-Employed	Workers:	A	Lack	of	Legal	Framework	Coupled	with	Protection	
of	Economic	Rights”,	European	Labour	Law	Journal,	nº	5,	pp.	306-321.		

587	En	este	sentido	lo	expresa,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	195	
quien	 matiza	 sobre	 estas	 empresas	 que	 “aunque	 tengan	 que	 cumplir	 las	 normas	 mínimas	 imperativas	 de	
aplicación	territorial,	se	podrían	beneficiar	en	otras	áreas	como,	por	ejemplo	logrando	unos	costes	de	Seguridad	
Social	muy	inferiores	a	los	del	Estado	de	acogida”.	

588	Señala	PÁRAMO	que	el	artículo	4,	finalmente,	ha	establecido	una	lista	abierta	en	vez	de	una	lista	cerrada	de	
elementos	 fácticos;	 se	 impuso	 la	 posición	 que	 durante	 el	 procedimiento	 legislativo	 defendían	 los	 Estados	
importadores	 de	 trabajadores	 desplazados	 (Alemania,	 Francia	 y	 Bélgica,	 entre	 otros)	 que	 “prefieren	 cierta	
discrecionalidad	a	la	hora	de	determinar	un	supuesto	de	desplazamiento	no	genuino	o	fraude,	pues	con	ello	se	
aseguran	de	manera	más	eficaz	la	lucha	contra	el	fraude	y	la	persecución	de	las	llamadas	empresas-buzón”.	Así,	
PÁRAMO	MONTERO,	P.,	“La	nueva	Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	
op.	cit.,	p.	7	(versión	digital).	

589	Vid.,	artículo	4.2	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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d) el	 lugar	donde	la	empresa	realiza	su	actividad	fundamental	y	donde	emplea
personal	administrativo;	

e) el	número	de	contratos	celebrados	o	el	volumen	de	negocios	obtenido	en	el
Estado	miembro	de	establecimiento,	 o	 ambos,	 teniendo	en	 cuenta	 la	 situación	
específica	de,	entre	otras,	las	empresas	y	PYME	de	reciente	creación.		

Lo	cierto	es	que	el	TJUE	ya	había	perfilado	parte	de	estos	criterios,	entre	otras	
sentencias,	 en	 los	 casos	 Plum	 y	 FTS590 ,	 por	 lo	 que	 el	 legislador	 ha	 contado	 con	
precedentes	 judiciales	 sobre	 la	materia,	 que	 ha	 recogido	 en	 el	 artículo	 4.2	 de	 la	
Directiva	 2014/67/UE	 con	 la	 intención	 de	 fijar	 reglas	 claras	 que	 ayuden	 a	
comprobar	 la	 realización	 efectiva	 de	 actividades	 significativas	 en	 el	 Estado	 de	
origen591.	 Con	 ello	 se	 pretende	 impedir	 o	 dificultar	 la	 utilización	 de	 sociedades	
creadas	ex	profeso	en	un	Estado	 con	bajos	 costes	 laborales	y	de	 seguridad	 social	
(donde	no	desempeñan	actividades)	para	eludir	la	aplicación	total	de	la	legislación	
de	 otro	 Estado	 donde	 realmente	 se	 prestan	 los	 servicios	 y	 se	 desplaza	 a	 los	
trabajadores.	

B) Elementos	fácticos	para	identificar	un	desplazamiento	temporal

Como	se	ha	advertido	en	el	 capítulo	segundo,	otra	carencia	significativa	de	 la	
Directiva	96/71/CE	es	la	inexistencia	en	su	articulado	de	una	referencia	temporal	
máxima	del	desplazamiento,	así	como	de	criterios	para	identificar	cuándo	se	está	en	
presencia	de	un	trabajador	temporalmente	desplazado	a	efectos	de	la	aplicación	de	
la	 norma592 .	 Como	 señala	 LÓPEZ,	 la	 no	 fijación	 de	 límites	 a	 la	 duración	 de	 los	
desplazamientos	en	la	Directiva	originaria,	“no	deja	de	ser	algo	no	solo	censurable	
sino	 preocupante” 593 .	 Pues	 bien,	 a	 pesar	 de	 haber	 sido	 una	 oportunidad	
extraordinaria	para	fijarla	y,	a	diferencia	de	 lo	establecido	en	el	Reglamento	(CE)	
883/2004	 que	 sí	 distingue	 entre	 temporalidad	 y	 habitualidad	 al	 establecer	 un	
periodo	de	 referencia	de	24	meses	 a	 efectos	de	 la	 aplicación	de	 la	 legislación	de	
seguridad	 social	 a	 los	 trabajadores	 desplazados,	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 no	 ha	
fijado	una	regla	expresa	que	permita	disponer	de	un	criterio	claro	para	distinguir	

590	Cfs.,	STJUE	de	10	de	febrero	de	2000	(FTS,	asunto	C-202/97)	apartado	43	y	STJUE	de	9	de	noviembre	de	2000	
(Plum,	asunto	C-404/98),	apartados	21	a	23.	

591 	Igualmente	 lo	 expresa,	 LLOBERA	 VILA,	 M.,	 “La	 respuesta	 europea	 a	 las	 “empresas	 buzón”:	 normas	 y	
jurisprudencia…	op.	cit.,	p.	551.	

592	Esta	situación	ha	provocado,	entre	otras	consecuencias,	desplazamientos	de	larga	duración,	abusos	en	el	uso	
de	la	figura	del	trabajador	desplazado,	problemas	en	la	aplicación	de	normas	del	Estado	de	acogida,	inseguridad	
jurídica	y	una	clara	desconexión	con	los	plazos	fijados	por	los	Reglamentos	de	coordinación	de	seguridad	social.	

593	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social…	op.	cit.,	p.	71.	
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cuando	se	está	en	presencia	de	una	prestación	de	servicios	temporal	o	habitual	por	
parte	de	los	trabajadores	desplazados.	

La	Directiva	de	aplicación	se	ha	limitado	a	establecer	en	su	artículo	4.3	una	serie	
de	elementos	fácticos	para	tratar	de	determinar	si	un	trabajador	desplazado	realiza	
su	actividad	en	un	Estado	miembro	distinto	de	aquel	en	que	normalmente	trabaja.	
Para	llevar	a	cabo	esta	labor,	las	autoridades	laborales	o	los	jueces	que	tengan	que	
pronunciarse	sobre	este	particular	deberán	examinar	distintas	circunstancias	tales	
como594:		

a) si	el	trabajo	se	realiza	durante	un	periodo	limitado	en	otro	Estado	miembro;

b) la	fecha	de	inicio	del	desplazamiento;

c) si	el	desplazamiento	se	realiza	a	un	Estado	miembro	distinto	de	aquel	en	el
que	 o	 desde	 el	 que	 el	 trabajador	 desplazado	 suele	 desempeñar	 su	 labor,	 de	
acuerdo	con	el	Reglamento	(CE)	593/2008	(Roma	I)	o	el	Convenio	de	Roma;		

d) si	el	trabajador	desplazado	regresa	o	está	previsto	que	vuelva	a	trabajar	al
Estado	 miembro	 desde	 el	 que	 se	 desplaza,	 una	 vez	 terminado	 el	 trabajo	 o	
prestados	los	servicios	para	los	que	fue	desplazado;		

e) la	naturaleza	de	las	actividades;

f) si	 el	 empleador	 proporciona	 el	 viaje,	 la	manutención	 o	 el	 alojamiento	 del
trabajador	al	que	desplaza	o	reembolsa	esos	gastos,	y,	de	ser	así,	de	qué	forma	
se	los	proporciona	o	el	método	de	reembolso;		

g) los	periodos	previos	en	que	el	puesto	haya	sido	ocupado	por	el	mismo	o	por
otro	trabajador	(desplazado).	

Al	 respecto	 FOTINOPOULOU	 entiende	 que	 estos	 elementos	 conforman	 un	
“sistema	 indiciario”	 que	 no	 sirve	 para	 evaluar	 adecuadamente	 determinadas	
situaciones	 y	 que	 no	 resuelve,	 en	modo	 alguno,	 “el	 problema	 fundamental	 de	 la	
caracterización	de	la	temporalidad	a	los	efectos	de	distinguirla	de	la	habitualidad	en	
la	ejecución	de	los	servicios”595.	En	su	análisis	de	la	norma,	la	autora	sostiene	que	

594	Vid.,	apartados	a)	a	g)	del	artículo	4.3	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	

595	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	 “Panorámica	general	de	 la	Directiva	2014/67/UE...	op.	cit.,	pp.	131	y	133.	
Matizando	 esta	 visión,	 CALVO	 expresa	 que	 algunos	 de	 estos	 criterios	 parecen	 “no	 ya	 meros	 indicios,	 sino	
verdaderos	requisitos	sustanciales	para	que,	en	su	 interpretación	natural	o	más	frecuente,	nos	encontremos	
ante	 esta	 situación	 de	 desplazamiento”,	 CALVO	 GALLEGO,	 F.J.,	 “De	 las	 migraciones	 por	 el	 empleo	 a	 las	
migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	36.	
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esta	novación	legal	se	limita	a	sistematizar,	por	un	lado,	elementos	conectados	con	
la	 existencia	 de	 un	 lugar	 habitual	 de	 trabajo	 y,	 por	 otro,	 elementos	 propios	 del	
desplazamiento	pero	sigue	dejando	como	criterio	más	relevante	para	discernir	si	
estamos	en	presencia	de	un	verdadero	desplazamiento	la	existencia	de	un	lugar	de	
prestación	habitual	de	servicios.	Concluye	al	respecto	que	estos	criterios	no	suponen	
un	gran	avance	que	permita	concretar	de	forma	clara	si	existe	un	desplazamiento	
real	 (temporal),	 debido	 a	 que	 la	 noción	 de	 habitualidad	 y	 su	 delimitación	 no	
resultan,	en	absoluto,	fáciles	de	comprobar596.	

	
Así	pues,	la	Directiva	2014/67/UE	ha	renunciado	a	fijar	una	duración	máxima	al	

desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 y	 se	 ha	 limitado	 a	 instar	 a	 las	
autoridades	 o	 jueces	 nacionales	 competentes	 a	 examinar	 todos	 los	 elementos	
fácticos	que	caracterizan	el	 trabajo	y	 la	 situación	del	 trabajador	desplazado	para	
comprobar	 si	 realiza	 temporalmente	 su	 labor	 en	un	Estado	miembro	distinto	de	
aquel	en	el	que	normalmente	trabaja597.		

	
Visto	todo	el	elenco	de	criterios	establecidos,	debe	tenerse	en	cuenta	que,	tanto	

para	determinar	a	temporalidad	como	para	identificar	los	desplazamientos	reales	y	
prevenir	 los	 abusos	 y	 elusiones	 en	 la	materia,	 la	 Directiva	 en	 su	 artículo	 4.4	 ha	
establecido	 que	 “la	 ausencia	 de	 alguno	 o	 varios	 de	 los	 elementos	 facticos	
establecidos	en	los	apartados	2	y	3	no	excluye	automáticamente	la	posibilidad	de	
que	la	situación	sea	considerada	desplazamiento”598.	Es	decir,	los	Estados	disponen	
de	 flexibilidad	para	 la	determinación	y	no	resulta	 imprescindible	 la	concurrencia	
simultánea	 de	 todos	 los	 factores	 descritos;	 ahora	 bien,	 no	 podemos	 dejar	 de	
señalarlo:	la	inexistencia	de	una	referencia	temporal	que	ponga	coto	a	la	duración	
máxima	 del	 desplazamiento	 dificulta	 sobremanera	 la	 operatividad	 de	 todos	 los	
criterios	y	previsiones	establecidas599.	
	

Por	su	parte,	el	artículo	4.5	ha	incorporado	una	previsión	que	trata	de	limitar	los	
problemas	derivados	de	la	elusión	de	la	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE	a	través	

	
596	Vid.,	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Reflexiones	en	torno	a	la	noción	de	habitualidad	vs.	temporalidad	en	las	
normas	de	derecho	internacional	privado	de	derecho	europeas”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	
desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	259	a	274	donde	la	autora	se	ocupa	de	analizar	las	dificultades	para	
discernir	entre	habitualidad	y	temporalidad	haciendo	un	recorrido	por	la	interpretación	realizada	por	el	TJUE	
respecto	 a	 la	 noción	 de	 habitualidad	 contenida	 en	 las	 normas	 sobre	 competencia	 judicial	 internacional	
concluyendo	que	esta	es	una	cuestión	o	problema	inacabado.		
	
597	Cfs.,	artículo	4.3	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…,	op.	cit.	
	
598	Ibídem,	artículo	4.4.	
	
599	Ampliamente	sobre	este	particular,	GÓMEZ	ABELLEIRA,	F.J.,	“Desplazamiento	transnacional	laboral	genuino	
y	ley	aplicable…	op.	cit.,	pp.	226-227.	
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del	 encubrimiento	 de	 una	 relación	 laboral	 bajo	 la	 apariencia	 de	 un	 falso	
autónomo600.	 De	 la	 lectura	 del	 dispositivo	 puede	 concluirse	 que,	 en	 realidad,	 no	
incorpora	novedades	significativas	al	respecto	pues	se	limita,	por	un	lado,	a	remitir	
a	 los	 artículos	 4.3	 y	 4.4	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 junto	 a	 la	 definición	 de	
trabajador	de	conformidad	con	el	artículo	2.2	de	la	Directiva	96/71/CE,	y;	por	otro,	
a	establecer	que	“(..)	 los	Estados	miembros	deben	guiarse,	entre	otros	elementos,	
por	 los	 hechos	 relacionados	 con	 el	 desempeño	del	 trabajo,	 la	 subordinación	 y	 la	
remuneración	 del	 trabajador,	 independientemente	 de	 cómo	 se	 caracterice	 la	
relación	 en	 los	 acuerdos,	 contractuales	 o	 de	 otro	 tipo,	 que	 hayan	 pactado	 las	
partes”601.	Es	decir,	este	artículo	simplemente	remite	a	las	notas	que	caracterizan	
una	relación	laboral	para	determinar	la	existencia,	o	no,	de	un	contrato	de	trabajo	
según	lo	dispuesto	en	la	normativa	del	Estado	destinatario	de	la	prestación	laboral.	
Como	ha	valorado	la	doctrina	que	ha	profundizado	sobre	la	materia,	este	precepto	
“no	añade	nada	nuevo	a	la	hora	de	tener	en	cuenta	si	nos	encontramos	ante	un	falso	
autónomo	o	no”602.		

2.2.	 Hacia	 un	 acceso	 (factible)	 a	 la	 información	 sobre	 las	 condiciones	 de	
trabajo	aplicables		

Respecto	a	las	obligaciones	formales	de	colaboración	entre	Estados	miembros	y	
suministro	 de	 información	 sobre	 condiciones	 laborales,	 hay	 que	 recordar	 que	 la	
Directiva	96/71/CE	contiene	un	escueto	artículo,	el	número	4,	donde	se	establece	
una	 “obligación	 genérica	 de	 cooperación”603	que	 no	 incorpora	 criterios	 claros	 y	
detallados	 sobre	 cómo	 los	 Estados,	 más	 allá	 de	 designar	 centros	 de	 enlace	 y	
cooperar	 de	 forma	 recíproca	 con	 las	 administraciones	 de	 otros	 países,	 pueden	
ofrecer	un	acceso	eficaz	a	la	información	sobre	las	condiciones	de	empleo	y	trabajo	
a	los	trabajadores	desplazados,	empresarios	u	otras	partes	interesadas604.	

600	Así,	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	37.	

601	Cfs.,	artículo	4.5	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

602	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	2014/67/UE...	op.	cit.,	p.	136.	Igualmente,	
SERRANO	GARCÍA,	J.M.,	“Los	nuevos	requisitos	para	el	desplazamiento	de	trabajadores	¿evitan	los	abusos	en	
esta	materia?	 Propuestas	 para	 una	 Ley”,	Nueva	 revista	 española	 de	 derecho	 del	 trabajo,	 nº	 190,	 2016,	 p.	 11	
(versión	digital):	“no	introduce	esta	Directiva	de	2014	ninguna	forma	para	luchar	contra	el	abuso	que	supone	el	
recurso	a	los	falsos	autónomos”.	

603	MARTÍNEZ	FONS,	D.,	“Obligaciones	formales”…		op.	cit.,	p.	128.	

604	Cfs.,	artículo	4	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	



CAPÍTULO	TERCERO:	NOVEDADES	EN	LA	REGULACIÓN	DEL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL…	

198	

Conocer	la	información	sobre	las	condiciones	laborales	del	país	de	destino	al	que	
se	pretende	desplazar	a	los	trabajadores	resulta	fundamental	para	los	prestadores	
de	 servicios 605 	y	 es	 un	 elemento	 decisivo	 para	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	 los	
desplazamientos,	 así	 como	 para	 aplicar	 correctamente	 el	 núcleo	 de	 condiciones	
imperativas	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE.	 Así	 lo	 advierte	 el	 legislador	 de	 la	 Unión	 en	 la	 propia	 Directiva	
2014/67/CE,	reconociendo,	además,	que	“las	dificultades	existentes	para	acceder	a	
la	información	sobre	las	condiciones	de	empleo	son,	muy	a	menudo,	el	motivo	por	
el	cual	los	prestadores	de	servicios	no	aplican	las	normas	vigentes”606.	

Para	 responder	 a	 esta	 carencia,	 la	 Directiva	 de	 aplicación	 en	 su	 artículo	 5	
denominado	“mejora	del	acceso	a	la	información”	ha	establecido	una	serie	de	nuevas	
obligaciones	 para	 los	 Estados	 miembros	 consistentes	 en	 la	 implementación	 de	
medios	que	garanticen	facilitar	el	acceso	a	la	información	sobre	las	condiciones	de	
trabajo.	La	más	relevante	es	la	creación	de	un	sitio	web	oficial	único	a	escala	nacional	
en	el	que	se	indique	claramente,	de	manera	detallada,	fácil	y	en	un	formato	accesible,	
qué	 condiciones	 laborales	 o	 qué	 disposiciones	 del	 Derecho	 nacional	 se	 han	 de	
aplicar	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	 su	 territorio.	 Se	 insta,	 asimismo,	 a	 los	
Estados	 a	 adoptar	 medidas	 para	 hacer	 público	 en	 este	 sitio	 web	 nacional	 la	
información	sobre	qué	convenios	colectivos	son	aplicables	y	a	quiénes	lo	son.	Por	
último,	 se	 exhorta	 a	 poner	 esta	 información	 a	 disposición	 de	 los	 interesados	 de	
manera	gratuita,	en	la	lengua	o	lenguas	oficiales	del	Estado	miembro	de	acogida	y	
en	 otras	 que	 se	 consideren	 más	 pertinentes	 en	 virtud	 de	 las	 demandas	 de	 su	
mercado	de	trabajo607.	

La	 nueva	 Directiva	 ha	 establecido	 que	 cuando	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
aplicables	se	establezcan	en	convenios	colectivos	del	país	de	acogida,	de	acuerdo	
con	el	artículo	3,	apartados	1	y	8	de	la	Directiva	96/71/CE,	los	Estados	garantizarán	
que	 la	 información	 disponible	 en	 la	 web	 creada	 al	 efecto	 incluya	 información	
“relativa	a	las	diferentes	cuantías	de	salario	mínimo	y	sus	conceptos	constitutivos,	
al	 método	 utilizado	 para	 calcular	 la	 remuneración	 y,	 en	 su	 caso,	 a	 los	 criterios	
cualitativos	de	clasificación	en	las	diferentes	categorías	salariales”608.		

605	Así,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	198.	

606	Cfs.,	considerando	18	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

607	Ibídem,	apartados	a),	b)	y	c)	del	artículo	5.2.	

608	Ibídem,	artículo	5.4.	
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Pese	a	ser	esta	una	medida	necesaria,	que	por	cierto,	no	es	cumplida	por	gran	
parte	de	los	Estados	miembros609,	la	realidad	muestra	que	existen	dificultades	para	
una	puesta	en	marcha	eficaz:	una	investigación	que	ha	analizado	los	sitios	web	de	
Austria,	 Estonia,	 República	 Checa,	 Finlandia,	 Italia	 y	 Noruega	 evidencia	 que;	
primero,	estas	webs	pueden	ser	difíciles	de	encontrar	a	 través	de	 los	motores	de	
búsqueda;	 segundo,	 resulta	 complicado	 obtener	 información	 sobre	 el	 núcleo	 de	
condiciones	básicas	de	trabajo	cuando	estas	se	encuentran	establecidas	y	deben	ser	
aplicadas	conforme	a	los	convenios	colectivos	(o	cuando	existen	diferentes	grupos	
salariales)	y;	 tercero,	 la	 información	disponible	presupone	un	conocimiento	de	 la	
lengua	del	país	de	acogida	o	del	inglés610.	

A	 pesar	 de	 esta	 realidad	 y	 de	 las	 dificultades	 existentes	 para	 la	 plena	
operatividad	 de	 las	 webs	 nacionales,	 lo	 cierto	 es	 que	 resultaba	 imprescindible	
ampliar	y	modernizar	el	conjunto	de	obligaciones	legales	en	materia	de	acceso	a	la	
información,	 inquiriendo	 a	 los	 Estados	 a	 incorporar	 a	 través	 de	 un	 sistema	
realmente	 accesible,	 como	 es	 un	 sitio	 web	 oficial,	 datos	 sobre	 las	 condiciones	
laborales	aplicables	a	 los	 trabajadores	desplazados.	Aunque	no	 todos	 los	Estados	
cumplen	con	la	diligencia	necesaria	esta	cuestión611,	hay	que	señalar	que	la	mayoría	
de	los	países	sí	que	incluye	en	sus	webs	oficiales	información	sobre	(o	el	acceso	a)	
las	 disposiciones	 legales,	 reglamentarias	 o	 administrativas	 aplicables,	 así	 como	a	
convenios	 colectivos	 que	 son	 de	 aplicación	 en	 sus	 territorios.	 Circunstancia	 que	
supone	 un	 paso	 adelante	 en	 relación	 con	 la	 situación	 previa	 y	 puede	 facilitar	 a	
organismos	 competentes,	 trabajadores	 desplazados	 y	 empresas	 desplazantes	
conocer	las	condiciones	laborales	aplicables	en	el	Estado	de	acogida.	

609	Aunque	en	2019	la	mayoría	de	los	países	han	implementado	webs	nacionales	donde	se	publica	información	
acerca	de	las	condiciones	laborales	aplicables	en	su	territorio	a	los	trabajadores	desplazados,	lo	cierto	es	que	
resulta	difícil	 encontrar	 alguna	que	 incluya	 criterios	 claros	que	permitan	 clasificar	 las	 diferentes	 categorías	
salariales.	 Cfs.,	 EUROPEAN	 COMMISSION,	 “National	 websites	 on	 posting”.	 Disponible	 en:	
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_en.htm#national-
websites	[Última	consulta	de	28-07-2019]	donde	está	el	acceso	a	los	sitios	web	creados	al	efecto.	

610	Vid.,	ALSOS	K.	y	METTE	ØDEGA� RD,	A.,	Improving	data	collection	about	posting	and	information	provision	on	
conditions	applicable	for	posted	workers,	Project	VS/2016/0222	“Protecting	Mobility	through	Improving	Labour	
Rights	 Enforcement	 in	 Europe	 (PROMO)”,	 FAFO,	 European	 Union,	 2018,	 pp.	 6	 a	 9.	 Disponible	 en:	
http://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/000/854/original/Improving_data_collection_
about_posting_and_information_provision_on_conditions_applicable_for_posted_workers_Report_updated_01.
2019.pdf?1546865970	[Última	consulta	de	30-12-2018].			

611	Otro	ejemplo:	el	sitio	web	puesto	a	disposición	por	Polonia	que	hace	referencia	a	las	condiciones	de	trabajo	
aplicables	a	los	trabajadores	desplazados	a	su	territorio,	no	informa	de	estas	y	solo	ofrece	un	link	a	su	código	
laboral	 (en	 polaco).	 Cfs.,	 https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/posting-of-workers-to-
poland/posting-of-workers-in-the-framework-of-the-provision-of-services-in-poland-general-
information/conditions-of-employment-of-workers-posted-to-poland	[Última	consulta	de	31-07-2019].	
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2.3.	Cooperación	administrativa,	asistencia	mutua	y	actuación	de	los	Estados	

Como	respuesta	a	la	insuficiente	regulación	sobre	cooperación	administrativa	
contenida	en	el	artículo	4	de	la	Directiva	96/71/CE612,	la	Directiva	de	aplicación	ha	
incorporado	 tres	 artículos	 dentro	 del	 capítulo	 III	 donde	 se	 establecen	 principios	
para	la	mejora	de	la	asistencia	mutua	(artículo	6),	se	detalla	el	papel	de	los	países	en	
el	marco	de	la	cooperación	administrativa	(artículo	7)	y	se	incorporan	medidas	de	
acompañamiento	(artículo	8).	Todo	ello	con	la	intención	de	concretar	las	reglas	o	
pautas	que	los	Estados	miembros	han	de	seguir	con	la	finalidad	de	garantizar	que	la	
cooperación	 entre	 administraciones	 resulte	 eficaz	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	
normas	sobre	el	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores.		

El	 artículo	 6.2	 determina	 que	 la	 cooperación	 de	 los	 Estados	 consistirá,	
específicamente,	 en	 responder	 a	 las	 peticiones	 motivadas	 de	 información	 que	
formulen	 las	 autoridades	 competentes	 (incluidas	 aquellas	 relacionadas	 con	 el	
posible	 cobro	 de	 sanciones	 y	 multas	 administrativas);	 en	 la	 comprobación,	
inspección	e	investigación	de	las	situaciones	de	desplazamiento	a	las	que	se	refiere	
el	artículo	1,	apartado	3,	de	la	Directiva	96/71/CE,	incluyendo	la	investigación	de	
los	 posibles	 incumplimientos	 o	 abusos	 de	 las	 normas	 aplicables	 sobre	 el	
desplazamiento	 de	 trabajadores,	 y;	 en	 el	 envío	 y	 notificación	 de	 documentos	
(artículo	6.3).	

Junto	 a	 estos	 principios	 generales	 de	 cooperación	 y	 asistencia	 mutua	 y,	 a	
diferencia	 de	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 a	 la	 que	 viene	 a	 complementar	
desde	la	perspectiva	aplicativa,	la	Directiva	2014/67/UE	determina	unas	directrices	
de	actuación	entre	los	Estados.	En	primer	lugar,	establece	en	su	artículo	6.1	el	deber	
de	 cooperación	y	de	 asistencia	 entre	países,	 así	 como	 la	prohibición	de	demoras	
injustificadas	para	implementar	el	cumplimiento	práctico	de	cuanto	se	dispone	en	
la	 norma.	 Se	 advierte	 en	 este	 sentido	 que,	 cuando	 un	 Estado	 miembro	 tenga	
problemas	para	 satisfacer	una	petición	de	 información,	 realizar	 comprobaciones,	
inspecciones	o	investigaciones	solicitadas,	deberá	informar	lo	antes	posible	al	país	
peticionario	para	buscar	una	solución	(artículo	6.5).	En	segundo	lugar,	se	establece	
que	 los	Estados	 facilitarán	por	vía	electrónica	 la	 información	solicitada	por	otros	
países	o	por	la	Comisión	dentro	de	los	plazos	establecidos	al	efecto	(artículo	6.6)613.	

612	Vid.,	supra,	pp.	149	a	151.		

613	Lo	antes	posible	y	hasta	un	máximo	de	2	días	hábiles	a	partir	de	la	recepción	de	la	solicitud	en	casos	urgentes	
que	 exijan	 la	 consulta	 de	 registros	 como	 los	 relativos	 a	 la	 confirmación	 del	 registro	 del	 IVA	 a	 efectos	 de	
comprobar	un	establecimiento	en	otro	Estado,	o;	25	días	hábiles	como	máximo	a	partir	de	la	recepción	de	la	
petición	en	todas	las	demás	solicitudes	de	información	salvo	que	se	convenga	otro	plazo	inferior.	Cfs.,	apartados	
a)	y	b)	del	artículo	6.6	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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En	tercer	lugar,	se	determina	que	la	información	compartida	entre	las	autoridades	
competentes	de	los	países	implicados	exclusivamente	podrá	utilizarse	con	los	fines	
declarados	en	la	solicitud	(artículo	6.8)	y,	por	último,	que	la	cooperación	y	asistencia	
mutuas	a	nivel	administrativo	se	prestarán	de	forma	gratuita	(artículo	6.9).	

Por	su	parte,	el	artículo	7	está	dedicado	al	papel	de	los	Estados	miembros	en	el	
marco	de	la	cooperación	administrativa.	Recuerda	el	legislador	de	la	Unión	en	este	
dispositivo	que,	de	conformidad	con	los	artículos	4	y	5	de	la	Directiva	96/71/CE,	la	
inspección	de	las	condiciones	de	trabajo	aplicadas	a	los	trabajadores	desplazados	es	
responsabilidad	de	las	autoridades	del	país	de	acogida.	Ahora	bien,	al	mismo	tiempo	
establece	expresamente	que	esta	responsabilidad	se	llevará	a	cabo	en	cooperación,	
cuando	sea	necesario,	con	las	autoridades	del	Estado	miembro	de	establecimiento	
(artículo	7.1).		

Este	precepto	no	modifica	en	modo	alguno	las	competencias	de	las	autoridades	
laborales	nacionales	en	la	supervisión	del	cumplimiento	legal	de	la	normativa	sobre	
desplazamiento	 en	 su	 territorio,	 sin	 embargo,	 sí	 supone	 que,	 en	 el	 marco	 de	 la	
cooperación	administrativa,	ante	una	información	o	aviso	por	parte	de	otro	país	en	
relación	 con	posibles	 irregularidades,	 los	 servicios	de	 inspección	 se	 activen	para	
conocer	 y	 actuar	 en	 consecuencia 614 .	 Los	 artículos	 7.2	 y	 7.3,	 respectivamente,	
señalan	de	hecho	que	el	Estado	de	establecimiento	“continuará	encargándose	del	
seguimiento,	control	y	adopción	de	las	medidas	de	supervisión”	y	que	“ayudará	al	
Estado	miembro	de	desplazamiento	a	garantizar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	
aplicables”615.	Ahora	bien,	en	ningún	caso	las	autoridades	laborales	del	Estado	de	
establecimiento	 de	 la	 empresa	 podrán	 realizar	 comprobaciones	 y	 controles	
materiales	en	el	territorio	del	país	de	acogida	de	los	trabajadores	en	el	que	se	presta	
el	servicio	temporal616.	

Como	puede	verse,	estos	nuevos	artículos	incorporados	al	Derecho	de	la	Unión	
contemplan	de	forma	más	detallada	el	marco	de	cooperación	administrativa	entre	
los	Estados	y	están	llamados	a	reforzar	el	papel	de	las	autoridades	laborales	para	
desarrollar	 las	 tareas	 de	 comprobación	 y	 control	 del	 cumplimiento	 de	 las	

614	Así,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	pp.	203-204.	

615	Cfs.,	artículos	7.2.	y	7.3	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

616	En	este	sentido,	LÓPEZ	RUBIA,	M.,	y	URRUTIKOETXEA	BARRUTIA,	M,	“El	acceso	a	la	información	en	el	marco	
de	las	condiciones	de	empleo	y	la	cooperación	administrativa	entre	los	Estados	miembros	en	el	contexto	del	
desplazamiento	de	trabajadores”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	
en	 el	marco	de	 la	UE…	op.	 cit.,	 p.	315	con	 referencia	expresa	al	 artículo	7.6	de	 la	Directiva	2014/67/UE	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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obligaciones	derivadas	de	la	Directiva	96/71/CE	y	sus	normas	de	transposición.	El	
quid	 de	 la	 cuestión	 reside,	 no	 obstante,	 en	 la	 implementación	 práctica	 que,	 es	
evidente,	 no	 resulta	 sencilla.	 Esperemos	 que	 la	 aprobación	 del	 Reglamento	 (UE)	
2019/1149	 por	 el	 que	 se	 crea	 la	 Autoridad	 Laboral	 Europea	 y	 la	 puesta	 en	
funcionamiento	de	este	organismo	en	2021617	suponga	un	revulsivo	en	este	ámbito	
pues,	como	hemos	visto	en	el	capítulo	primero,	entre	sus	objetivos	se	encuentra	el	
de	ayudar	a	los	Estados	miembros	y	a	la	Comisión	en	la	aplicación	y	cumplimiento	
efectivos	de	la	legislación	en	materia	de	movilidad	transnacional	de	trabajadores618.	

Por	último,	hay	que	señalar	que	 la	cooperación	administrativa	y	 la	asistencia	
mutua	entre	los	organismos	competentes	de	los	Estados	se	llevará	a	cabo	utilizando	
el	 sistema	de	 Información	del	Mercado	 Interior	 (IMI).	 Este	 sistema,	 sobre	 el	 que	
volveremos	 posteriormente,	 se	 encuentra	 regulado	 en	 la	 actualidad	 por	 el	
Reglamento	 (UE)	 1024/2012619 	que	 ha	 visto	 modificado	 su	 anexo	 para	 añadir,	
dentro	 del	 conjunto	 de	 normas	 de	 la	 Unión	 que	 se	 aplican	mediante	 el	 IMI,	 a	 la	
Directiva	2014/67/UE	y	a	la	Directiva	96/71/CE.		

2.4.	Orientaciones	para	garantizar	la	supervisión	del	cumplimiento	

Las	medidas	administrativas	y	mecanismos	de	control	para	tratar	de	asegurar	
una	efectiva	vigilancia	del	respeto	de	las	obligaciones	en	materia	de	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	se	han	establecido	en	el	capítulo	IV	de	la	Directiva	de	
aplicación.	 Este	 capítulo	 se	 denomina	 “seguimiento	del	 cumplimiento”	 y	 en	 él	 se	
establecen	deberes	administrativos	y	medidas	nacionales	de	control620	(artículo	9),	
así	como	orientaciones	sobre	las	inspecciones	(artículo	10).	

Comenzando	por	el	artículo	9.1,	ha	de	advertirse	que	el	legislador	de	la	Unión	
señala	 que	 “los	 Estados	 miembros	 solo	 podrán	 imponer	 los	 requisitos	

617 	Dispone	 el	 artículo	 44	 del	 Reglamento	 (UE)	 2019/1149	 que	 la	 Autoridad	 Laboral	 Europea	 deberá	 ser	
operativa,	con	capacidad	para	ejecutar	su	propio	presupuesto	el	1	de	agosto	de	2021.	No	obstante,	la	Comisión	
en	una	noticia	reciente	ha	declarado	que	se	espera	que	alcance	su	plena	capacidad	operativa	en	el	año	2024.	Cfs.,	
EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	launches	the	recruitment	for	the	newly	established	European	Labour	
Authority”,	 noticia	 de	 4	 de	 julio	 de	 2019.	 Disponible	 en:	
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9411&furtherNews=yes	[Última	consulta	
de	30-07-2019].	

618	Vid.,	supra,	p.	63.		

619	Reglamento	(UE)	nº	1024/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	25	de	octubre	de	2012,	relativo	a	
la	cooperación	administrativa	a	través	del	Sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	y	por	el	que	se	deroga	la	
Decisión	2008/49/CE	de	la	Comisión	(Reglamento	IMI).	DOUE	nº	L/316/1	de	14	de	noviembre	de	2012.	

620	Así,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	y	la	Directiva	
2014/67…	op.	cit.,	p.	413.		
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administrativos	 y	 las	medidas	 de	 control	 que	 sean	 necesarios	 para	 garantizar	 la	
supervisión	 efectiva	 del	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 que	 contemplan	 la	
presente	Directiva	y	la	Directiva	96/71/CE,	siempre	que	estén	justificados	y	sean	
proporcionados	de	conformidad	con	el	Derecho	de	la	Unión”.	Este	precepto	indica	
que	los	Estados	no	poseen	libertad	absoluta	a	la	hora	de	establecer	medidas	para	
hacer	 un	 seguimiento	 del	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 esenciales	 sobre	
desplazamiento	de	trabajadores,	pues	la	fijación	de	este	tipo	de	disposiciones	tiene	
que	 justificarse	 por	 razones	 imperiosas	 de	 interés	 general,	 estando	 sometidas	 al	
límite	 esencial	 de	 su	 carácter	 justificado	 que	 debe	 ser	 adecuado	 al	 objetivo	
perseguido621.	Así	lo	ha	entendido	el	TJUE	que	“ha	ido	limitando	progresivamente	
los	 requisitos	 administrativos	 exigibles” 622 	y	 ha	 declarado	 que	 las	 medidas	
adoptadas	a	nivel	nacional	(incluidas	las	sanciones)	no	deben	ser	discriminatorias	y	
han	 de	 ser	 proporcionadas	 de	 forma	 que	 no	 se	 restrinja	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios623.	

Partiendo	de	esta	premisa,	y	con	la	intención	de	proporcionar	seguridad	jurídica	
a	los	Estados624,	la	Directiva	2014/67/UE	incorpora	en	su	artículo	9.1	una	lista	de	
posibles	medidas	de	seguimiento	y	control	por	las	que	los	Estados	podrán	imponer,	
particularmente625:	

a) la	obligación	del	prestador	de	servicios	de	presentar	una	declaración	simple	a
las	 autoridades	 nacionales	 competentes	 responsables,	 a	 más	 tardar	 cuando	
comience	la	prestación	de	servicios,	en	la	lengua	o	una	de	las	lenguas	oficiales	del	
Estado	miembro	de	acogida,	o	en	otra	u	otras	lenguas	aceptadas	por	ese	Estado,	
que	contenga	la	información	pertinente	necesaria	para	posibilitar	los	controles	

621	En	este	sentido,	en	profundidad,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	regulación	de	las	obligaciones	administrativas…	op.	
cit.,	 p.	47	y	MARTÍN	HERNÁNDEZ,	M.L.,	 “Seguimiento	del	 cumplimiento	de	 la	Directiva	2014/67/UE	y	de	 la	
Directiva	 96/71/CE:	 el	 papel	 de	 la	 inspección	 de	 trabajo”,	 en	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 (coord.),	 El	
desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	341.		

622 	PÁRAMO	 MONTERO,	 P.,	 “La	 nueva	 Directiva	 2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	 temporal	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	9	(versión	digital).	

623	Vid.,	 por	 ejemplo,	 la	 STJUE	 de	 12	 de	 septiembre	 de	 2019	 (Maksimovic,	 asuntos	 acumulados	 C-64/18,	 C-
140/18,	C-146/18	y	C-148/18)	apartados	30	a	33	y	la	STJUE	de	19	de	diciembre	de	2012	(Comisión/Bélgica,	
asunto	C-577/10)	apartados	39	y	40	donde	se	declara	que	la	obligación	impuesta	en	Bélgica	de	comunicar	a	las	
autoridades,	con	anterioridad	a	cada	prestación	de	servicios,	cierta	información	como	la	fecha,	la	duración,	el	
lugar	de	la	prestación,	su	naturaleza	y	la	identidad	del	receptor	de	los	trabajos,	pueden	menoscabar	la	prestación	
de	servicios	en	territorio	belga	por	lo	que	constituye	un	obstáculo	a	la	libre	prestación	de	servicios.	

624	Así,	MARTÍN	HERNÁNDEZ,	M.	L.	“Seguimiento	del	cumplimiento	de	la	Directiva	2014/67/UE	y	de	la	Directiva	
96/71/CE:	el	papel	de	la	inspección	de	trabajo”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	desplazamiento	
de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	342.		

625	Vid.,	artículo	9.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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materiales	en	el	lugar	de	trabajo,	en	particular:	i)	la	identidad	del	prestador	de	
servicios;	 ii)	 el	 número	 previsto	 de	 trabajadores	 desplazados	 claramente	
identificables;	iii)	las	personas	de	enlace	con	las	autoridades	competentes	y	que	
actúe	 como	 representante	 ante	 los	 interlocutores	 sociales;	 iv)	 la	 duración	
previsible	 y	 las	 fechas	 previstas	 del	 comienzo	 y	 de	 la	 finalización	 del	
desplazamiento;	 v)	 la	 dirección	 o	 direcciones	 del	 lugar	 de	 trabajo,	 y	 vi)	 la	
naturaleza	de	los	servicios	que	justifican	el	desplazamiento;	

b) la	 obligación	 de	 conservar,	 en	 papel	 o	 formato	 electrónico,	 o	 poner	 a
disposición	el	contrato	de	trabajo	(o	un	documento	equivalente)	de	conformidad	
con	de	la	Directiva	91/533/CEE	del	Consejo	de	14	de	octubre	de	1991,	relativa	a	
la	obligación	del	empresario	de	informar	al	trabajador	acerca	de	las	condiciones	
aplicables	al	contrato	de	trabajo	o	a	la	relación	laboral626,	cuando	sea	adecuado	o	
pertinente,	 la	 información	 adicional	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 4	 de	 esa	
Directiva,	 las	nóminas,	 las	 fichas	con	los	horarios	que	indiquen	el	comienzo,	el	
final	y	la	duración	del	trabajo	diario	y	los	comprobantes	del	pago	de	salarios,	o	
copias	de	los	documentos	equivalentes,	durante	el	periodo	de	desplazamiento,	en	
un	lugar	accesible	y	claramente	identificado	de	su	territorio,	como	puede	ser	el	
lugar	de	trabajo,	a	pie	de	obra	o,	en	el	caso	de	los	trabajadores	móviles	del	sector	
del	transporte,	la	base	de	operaciones	o	el	vehículo	en	el	que	se	presta	el	servicio;	

c) la	obligación	de	entregar,	en	un	plazo	razonable	y	a	petición	de	las	autoridades
del	Estado	miembro	de	acogida,	los	documentos	señalados	en	el	párrafo	anterior,	
una	vez	concluido	el	desplazamiento,		

d) la	obligación	de	proporcionar	una	traducción	de	estos	documentos	a	la	lengua
o una	de	 las	 lenguas	oficiales	del	Estado	miembro	de	acogida	o	a	otra	u	otras
lenguas	aceptadas	por	este;	

e) la	 obligación	 de	 designar	 una	 persona	 para	 que	 sirva	 de	 enlace	 con	 las
autoridades	competentes	del	Estado	de	acogida	en	que	se	presten	los	servicios	y	
para	que	envíe	y	reciba	documentos	o	notificaciones,	de	ser	necesario;		

f) la	obligación	de	designar	una	persona	de	contacto,	si	es	necesario,	que	actúe
como	 representante	 a	 través	 de	 la	 que	 los	 interlocutores	 sociales	 pertinentes	
puedan	 intentar	 que	 el	 prestador	 de	 servicios	 participe	 en	 negociaciones	
colectivas	 en	 el	 Estado	 de	 acogida,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Derecho	 y	 las	 prácticas	
nacionales,	durante	el	periodo	en	el	que	se	presten	 los	servicios.	Esta	persona	
podrá	ser	distinta	de	las	personas	a	que	hace	referencia	la	letra	e),	y	no	tendrá	

626	DOUE	nº	L/288	de	18	de	octubre	de	1991.		
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que	 estar	 presente	 en	 el	 Estado	miembro	 de	 acogida,	 aunque	 tiene	 que	 estar	
disponible	previa	solicitud	razonable	y	justificada.		

Como	puede	comprobarse,	se	trata	de	una	lista	abierta627		bastante	detallada	(y	
que	debe	someterse	al	control	de	la	Comisión	según	el	artículo	9.5)628;	circunstancia	
que	no	obsta	para	que	los	Estados	miembros,	de	conformidad	con	el	artículo	9.2	de	
la	Directiva,	puedan	imponer	otras	medidas	de	control	o	requisitos	administrativos	
control	 (que	 estén	 justificados	y	 sean	proporcionados)	 cuando	 se	 estime	que	 los	
existentes	 resultan	 insuficientes	 o	 ineficaces	 para	 garantizar	 la	 supervisión	
efectiva629.	Al	respecto,	la	doctrina	subraya	que	para	asegurar	lo	dispuesto	en	este	
precepto	se	debía	haber	añadido	 también	una	disposición	que	recogiera	aquellas	
medidas	que	pueden	suponer	una	restricción	injustificada	de	la	libre	prestación	de	
servicios;	su	omisión	provocará	la	continuidad	de	dificultades	en	la	materia	pues	“la	
ausencia	de	homogeneidad	entre	los	requisitos	y	controles	administrativos	que	cada	
Estado	 miembro	 impone,	 no	 parece	 que	 vayan	 a	 desaparecer	 a	 la	 luz	 de	 la	
flexibilidad	en	la	que	se	mueve	la	dicción	de	la	norma”630.	

El	artículo	9.3	de	la	Directiva	de	aplicación	se	limita	a	recordar	que	ninguno	de	
los	 preceptos	 contenidos	 en	 el	 artículo	 9	 afectarán	 en	 modo	 alguno	 a	 otras	
obligaciones	contenidas	en	el	Derecho	de	la	Unión	que	siguen	siendo	exigibles;	hace	
referencia	en	concreto	a	la	Directiva	89/391/CEE	relativa	a	la	aplicación	de	medidas	
para	promover	 la	mejora	de	 la	 seguridad	y	de	 la	 salud	de	 los	 trabajadores631,	 y	 al	
Reglamento	(CE)	883/2004.	

Por	su	parte	y	entrando	en	 los	 requisitos	exigidos	y	en	 la	 forma	de	poner	en	
práctica	las	medidas	de	control	impuestas	por	la	norma,	el	artículo	9.4	determina	
que	“los	Estados	miembros	garantizarán	que	las	empresas	puedan	cumplir	de	forma	
sencilla	 y,	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible,	 a	 distancia	 y	 por	medios	 electrónicos,	 los	

627	Sobre	la	discusión	acerca	de	si	la	lista	debía	configurarse	como	cerrada	o	abierta	(permitiendo	en	este	caso	a	
los	Estados	añadir	otras	obligaciones	adicionales	a	las	fijadas	por	la	propia	Directiva)	nos	remitimos,	de	nuevo	
y	por	ser	una	de	las	fuentes	más	citada	al	respecto	por	la	doctrina	española,	a	PÁRAMO	MONTERO,	P.,	“La	nueva	
Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	8	y	9	(versión	digital).	

628 	“Los	 Estados	miembros	 comunicarán	 a	 la	 Comisión	 e	 informarán	 a	 los	 prestadores	 de	 servicios,	 de	 las	
medidas	contemplada	en	los	apartados	1	y	2	que	apliquen	o	que	hayan	aplicado.	(..)	La	Comisión	controlará	
atentamente	la	aplicación	de	las	medidas	a	que	se	refieren	los	apartados	1	y	2,	evaluará	su	conformidad	con	la	
legislación	de	la	Unión	y,	cuando	corresponda,	adoptará	las	medidas	necesarias	con	arreglo	a	las	competencias	
que	le	otorga	el	TFUE”,	Cfs.,	artículo	9.5.	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	

629	Ibídem,	artículo	9.2.	

630	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	2014/67/UE...	op.	cit.,	p.	145.	

631	DOUE	nº	L/183	de	26	de	junio	de	1989.		
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procedimientos	 y	 formalidades	 relacionados	 con	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores”.	Este	precepto	insta	a	los	países	a	facilitar	el	cumplimiento	por	parte	
de	los	prestadores	transnacionales	de	servicios	de	las	obligaciones	administrativas	
impuestas	por	el	Estado	en	cuestión.	Para	ello,	los	organismos	competentes	deben	
establecer	los	medios	necesarios	y	oportunos	para	que,	por	ejemplo,	las	empresas	
puedan	cumplir	con	los	requisitos	sin	necesidad	de	tener	que	acudir	físicamente	al	
Estado	destinatario	de	la	prestación	de	servicios632.	Al	respecto,	la	doctrina	que	se	
ha	posicionado	sobre	 la	cuestión	entiende	que	el	 legislador	esta	pensando	en	 las	
PYMES,	pues	estas	podrían	“verse	más	desincentivadas	a	realizar	desplazamientos	
transfronterizos	 de	 sus	 trabajadores	 aplicando	 y	 respetando	 de	 forma	 plena	 las	
exigencias	de	la	Directiva	96/71/CE	si	ello	supone	cargas	administrativas	excesivas	
o superfluas	y/o	un	elevado	coste	financiero”633.

Finalmente,	para	terminar	este	apartado	se	hace	mención	del	artículo	10	de	la	
Directiva	2014/67/UE	que	establece	directrices	respecto	a	las	medidas	de	control	y	
la	 cooperación	 entre	 los	 servicios	 de	 inspección	 de	 los	 Estados	 miembros.	 Con	
independencia	 de	 la	 obligación	 genérica	 contemplada	 en	 el	 apartado	 1	 de	 este	
artículo,	donde	se	señala	que	los	Estados	garantizarán	la	provisión	de	mecanismos	
de	 comprobación	 y	 seguimiento	 adecuados	 y	 que	 las	 autoridades	 realicen	
inspecciones	 eficaces	 y	 apropiadas	 para	 efectuar	 el	 control	 y	 seguimiento	 de	 las	
disposiciones	contempladas	en	la	Directiva	96/71/CE634,	lo	más	destacable	de	este	
precepto	 es	 que	 se	 ha	 establecido	 una	 directriz	 para	 organizar	 las	 inspecciones	
basada,	 principalmente,	 en	 una	 evaluación	 de	 riesgos	 que	 deberán	 realizar	 las	
autoridades	competentes	de	cada	país.	En	esta	evaluación,	se	podrán	detectar	los	
sectores	 de	 actividad	 en	 los	 que	 se	 concentran	 los	 trabajadores	 desplazados	 y	
podrán	 tenerse	 en	 cuenta	 factores	 como	 la	 realización	 de	 grandes	 proyectos	 de	
infraestructuras,	la	existencia	de	largas	cadenas	de	subcontratación,	la	proximidad	
geográfica,	 los	 problemas	 y	 las	 necesidades	 en	 determinadas	 actividades,	 entre	
otros635.		

632	En	este	sentido	se	entiende	 lo	establecido	por	 la	norma	cuando	requiere	a	 los	Estados	garantizar	que	se	
puedan	cumplir	de	 forma	sencilla,	a	distancia	y	por	medios	electrónicos,	 los	procedimientos	y	 formalidades	
relacionados	 con	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores.	 Cfs.,	 artículo	 9.4	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 del	
Parlamento…	op.	cit.	

633	Así,	MARTÍN	HERNÁNDEZ,	M.L,.	“Seguimiento	del	cumplimiento	de	la	Directiva	2014/67/UE	y	de	la	Directiva	
96/71/CE:	el	papel	de	la	inspección	de	trabajo”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	desplazamiento	
de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	345.		

634	Cfs.,	artículo	10.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

635	Tales	como	 la	existencia	de	 infracciones	por	parte	de	 los	prestadores	de	servicios	o	 la	vulnerabilidad	de	
determinados	grupos	de	trabajadores,	Cfs.,	artículo	10.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	
del	Consejo	…	op.	cit.	
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Esta	 nueva	 pauta	 o	 criterio	 supondrá	 elaborar	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	

laborales	nacionales	“un	mapa	de	riesgos”	para	identificar	“las	actividades,	sectores	
o	 zonas	 geográficas	 donde	 puede	 existir	 mayor	 volumen	 de	 desplazamientos	 o	
mayores	posibilidades	de	abuso	o	fraude”636.	Esta	medida	está	orientada	a	permitir	
planificar	 inspecciones	 y	 controles	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 sobre	
desplazamiento	 conforme	 a	 unos	 criterios	 organizativos	 comunes;	 ahora	 bien,	 la	
evaluación	de	riesgos	y	los	criterios	señalados	orientativamente	en	el	artículo	10	de	
la	norma	no	limitarán	la	actuación	de	las	autoridades	nacionales	pues,	en	palabras	
de	PÁRAMO,	“la	Directiva	no	ha	establecido	un	corsé	obligatorio	en	esta	evaluación,	
si	no	que	cada	Estado	puede	tener	en	cuenta	otros	criterios	o	factores”637.	

	
Otra	novedad	reseñable	en	materia	de	seguimiento	de	la	aplicación	adecuada	de	

las	condiciones	de	trabajo	a	los	trabajadores	desplazados	se	encuentra	en	el	artículo	
10.4	donde	 se	 indica	 que	 en	 aquellos	 países	 donde	 la	 fijación	de	 las	 condiciones	
laborales	 (según	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE)	 se	 confíe	 a	 los	
interlocutores	sociales	(entre	ellas	las	cuantías	de	salario	mínimo),	estos	podrán,	de	
conformidad	con	el	Derecho	y	las	prácticas	nacionales,	hacer	un	seguimiento	de	su	
aplicación	adecuada.	Cierra	el	artículo	10	con	un	apartado	5	donde	se	determina	la	
posibilidad	de	establecer	o	modificar	disposiciones,	procedimientos	y	mecanismos	
que	 garanticen	 el	 respecto	 de	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	por	parte	 de	 aquellos	Estados	donde	 las	 inspecciones	de	 trabajo	no	
posean	competencias	en	el	control	de	las	condiciones	de	empleo	de	estos638.	

	
Todas	estas	medidas,	en	principio,	pueden	valorarse	de	forma	positiva	y	parece	

claro	 que	 están	 orientadas	 a	 mejorar	 el	 seguimiento	 del	 cumplimiento	 de	 lo	
dispuesto	en	la	normativa	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	por	parte	de	las	
autoridades	laborales	nacionales;	ahora	bien,	todas	ellas	precisan	de	una	adecuada	
transposición	 y	 aplicación	 práctica,	 así	 como	 de	 recursos	materiales	 y	 humanos	
suficientes	 en	 las	 autoridades	 laborales	 nacionales;	 en	 este	 sentido,	 se	 hace	
referencia	 a	 lo	 advertido	por	MARTÍN	 cuando	manifiesta	que,	 aunque	el	 artículo	
10.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	no	lo	determina	claramente,	está	exigiendo	a	los	
Estados	a	que	provean	a	sus	servicios	de	inspección	de	todos	los	medios	necesarios	
y	adecuados	para	poder	desarrollar,	de	forma	correcta,	las	actividades	de	vigilancia	

	
636 	PÁRAMO	 MONTERO,	 P.,	 “La	 nueva	 Directiva	 2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	 temporal	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	11	(versión	digital).	
	
637	Ibídem.	
	
638	Cfs.,	apartados	4	y	5	del	artículo	10	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	
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y	 control	 del	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 que	 regulan	 los	 desplazamientos	
transnacionales	en	sus	respectivos	territorios639.	
	
2.5.	 Garantías	 de	 cumplimiento	 para	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores	desplazados	y	responsabilidad	en	la	subcontratación	

	
Avanzando	en	la	norma	objeto	de	análisis	que	ocupa	este	epígrafe,	llegamos	al	

capítulo	V	donde	el	legislador	de	la	Unión	ha	dispuesto	dos	artículos	orientados,	el	
primero,	a	garantizar	la	defensa	administrativa	y/o	judicial	de	los	derechos	de	los	
trabajadores	 desplazados	 (artículo	 11),	 y	 el	 segundo,	 a	 combatir	 los	 abusos	 y	
fraudes	derivados	del	impago	de	salarios	al	trabajador	en	el	marco	de	contratas	y	
subcontratas	(artículo	12)640.	

	
Respecto	a	la	defensa	de	los	derechos	de	los	trabajadores,	el	artículo	11	de	la	

Directiva	 2014/67/UE	 insta	 a	 los	 Estados	 a	 garantizar	 que	 los	 desplazados	
dispongan	de	mecanismos	para	presentar	denuncias	contra	sus	empleadores	en	su	
territorio	y,	al	mismo	tiempo,	señala	su	derecho	a	iniciar	también	procedimientos	
judiciales	 o	 administrativos	 en	 el	 país	 en	 cuyo	 territorio	 estén	 o	 hayan	 estado	
empleados 641 .	 Como	 puede	 verse,	 este	 precepto	 no	 altera	 lo	 dispuesto	 por	 la	
Directiva	96/71/CE	al	respecto	que,	recuérdese,	otorga	la	posibilidad	de	accionar	
judicialmente	en	el	lugar	donde	se	prestan	servicios	temporales	(Estado	de	empleo	
o	 acogida)	 o	 en	 otro	 cualquier	 otro	 Estado	 miembro	 de	 conformidad	 con	 los	
convenios	internacionales	en	materia	de	competencia	judicial642.		

	
De	 este	 mismo	 artículo	 resulta	 destacable	 el	 nivel	 de	 detalle	 de	 su	 último	

párrafo,	 donde	 se	 establece	 que	 los	 Estados	 garantizarán,	 en	 particular,	 que	 se	
disponga	 de	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 que	 los	 trabajadores	 desplazados	
puedan	recibir:	a)	toda	remuneración	neta	pendiente	que	se	les	adeude;	b)	todos	los	
atrasos	o	los	reembolsos	de	impuestos	o	cotizaciones	a	la	seguridad	social	retenidos	

	
639	“Ninguna	otra	cosa	se	dice	ni	en	este	precepto	ni	en	ningún	otro	de	la	norma	comunitaria	acerca	de	cuáles	
deben	 ser	 esos	 medios”.	 MARTÍN	 HERNÁNDEZ,	 M.L.,	 “Seguimiento	 del	 cumplimiento	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE	y	de	la	Directiva	96/71/CE:	el	papel	de	la	inspección	de	trabajo”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	
O.,	(coord.),	El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	348.	
	
640	“Algún	autor	habla	del	brazo	armado	de	la	Directiva”.	Así,	SERRANO	GARCÍA,	J.M.,	“Los	nuevos	requisitos	
para	el	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	12	(versión	digital)	citando	a	DEFOSSEZ,	A.,	“La	Directive	
2014/67/UE	relative	à	l	́execution	de	la	directive	96/71	concernant	le	détachement	de	travailleurs:	un	premier	
pas	dans	une	bonne	direction”,	Revue	trimestrielle	de	droit	europeen,	vol.	50,	nº	1,	2014,	p.	845.		
	
641	Cfs.,	artículo	11.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
642	Vid.,	supra,	p.	152		y	artículo	6	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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indebidamente	de	sus	salarios;	c)		el	reembolso	de	los	costes	excesivos	relacionados	
con	la	remuneración	neta	o	con	la	calidad	del	alojamiento,	retenidos	o	deducidos	de	
los	salarios	en	concepto	del	alojamiento	proporcionado	por	el	empleador,	y;	d)	en	
su	caso,	las	cotizaciones	del	empleador	adeudadas	a	fondos	o	instituciones	comunes	
de	 los	 interlocutores	 sociales	 retenidas	 indebidamente	 de	 sus	 salarios.	 Llama	 la	
atención	sin	embargo	que,	más	allá	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	1	y	2	del	artículo	
11	 donde	 se	 recuerda	 el	 derecho	 de	 los	 trabajadores	 a	 iniciar	 procedimientos	
judiciales	o	 administrativos	 contra	 sus	empleadores,	no	 se	haya	definido	 criterio	
alguno	 sobre	 cómo	 se	 garantizarán	 estos	 derechos	 ni	 qué	 mecanismos	 deberán	
implementarse.	

Sí	que	determina	el	apartado	tercero	de	este	artículo	que	los	sindicatos	y	otros	
agentes	 sociales,	 conforme	 al	 Derecho	 nacional	 y	 cuando	 detenten	 un	 interés	
legítimo	 en	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 sobre	 desplazamiento,	
podrán	iniciar	procedimientos	administrativos	o	judiciales	por	cuenta	(o	en	apoyo)	
de	los	trabajadores	desplazados	previa	autorización	para	ello643.	Advierte	PÁRAMO	
que	esta	cuestión	puede	resultar	conflictiva	debido	a	que	la	aprobación	expresa	del	
trabajador	autorizando	al	sindicato	a	presentar	reclamaciones	por	su	cuenta	supone	
una	exigencia	que	puede	contravenir	lo	dispuesto	en	algunos	sistemas	nacionales	de	
relaciones	 laborales,	 tales	 como	 los	 nórdicos	 o	 el	 español	 donde	 los	 sindicatos	
pueden	ejercer	acciones	colectivas	para	la	defensa	de	los	trabajadores	sin	mediar	la	
autorización	de	estos644.	A	este	respecto,	concluye,	no	obstante,	que	la	Directiva	“en	
alguna	 manera	 ha	 respetado	 la	 práctica	 y	 legislación	 nacional”	 pues	 se	 aclara	
posteriormente	 en	 el	 artículo	 11.4	 apartado	 b)	 que	 esta	 opción	 se	 entiende	 sin	
perjuicio	de	las	competencias	y	derechos	colectivos	de	los	interlocutores	sociales	y	
representantes	de	los	trabajadores	que	se	contemplen	en	el	Derecho	o	las	prácticas	
nacionales645.	

Por	 su	 parte,	 el	 artículo	 12	 propone	 la	 implantación	 en	 los	 ordenamientos	
nacionales	 de	 un	 modelo	 de	 responsabilidad	 solidaria	 entre	 contratas	 y	
subcontratas	producidas	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	
con	 la	 finalidad	 de	 luchar	 contra	 el	 fraude	 y	 los	 abusos	 derivados	 del	
incumplimiento	 en	 materia	 de	 remuneraciones	 pendientes	 de	 abonar	 a	 los	

643	Cfs.,	artículo	11.3	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

644 	PÁRAMO	 MONTERO,	 P.,	 “La	 nueva	 Directiva	 2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	 temporal	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	11	(versión	digital).	

645	Ibídem.	En	este	mismo	sentido,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	pp.	
181	y	182.	
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trabajadores	desplazados	(cuantías	de	salario	mínimo	y/o	contribuciones	a	fondos	
comunes	o	de	organizaciones	sindicales)646.		

De	conformidad	con	el	apartado	1	de	este	artículo,	los	Estados	miembros	podrán	
adoptar	 medidas	 adicionales	 para	 garantizar	 que,	 en	 las	 cadenas	 de	
subcontratación,	el	 trabajador	desplazado	pueda	hacer	responsable	a	 la	empresa	
contratista	que	haya	contratado	a	su	empleador,	extendiendo	una	responsabilidad	
solidaria	y	subsidiaria	entre	ellos	respecto	a	 los	derechos	económicos	(salarios	y	
contribuciones	 a	 fondos	 sindicales)	 que	 hayan	 sido	 devengados	 durante	 la	
prestación	de	servicios	y	estén	pendientes	de	pago.		

Si	bien,	la	incorporación	de	esta	medida	resulta	positiva,	lo	cierto	es	que	llama	
la	 atención	 el	 carácter	 voluntario	 que	 ha	 otorgado	 el	 legislador	 a	 su	 efectiva	
implementación	 a	 los	 ordenamientos	 nacionales.	 Así	 puede	 entenderse	 de	 la	
expresión	contenida	en	el	artículo	12.1	al	señalar	que	los	Estados	miembros	‘podrán	
adoptar	medidas’.	Y,	se	reafirma	atendiendo	a	lo	dispuesto	en	el	considerando	36	
donde	 se	 indica	 que	 las	 medidas	 a	 incorporar	 por	 los	 Estados	 miembros	 para	
garantizar	la	protección	efectiva	en	las	cadenas	de	subcontratación	pueden	incluir	
“con	 carácter	 voluntario	 (..)	 un	 mecanismo	 de	 responsabilidad	 directa	 del	
subcontratista,	además	o	en	lugar	de	la	responsabilidad	del	empleador”647.		

La	norma,	sin	embargo,	no	ha	dejado	esta	posibilidad	cuando	la	subcontratación	
sea	para	efectuar	actividades	que	estén	contempladas	en	el	anexo	de	la	Directiva	
96/71/CE	(construcción	y	similares).	Para	estos	sectores,	según	lo	dispuesto	en	el	
artículo	12.2,	habrán	de	establecerse	obligatoriamente	reglas	para	garantizar	que	
“los	 trabajadores	 desplazados	 puedan	 hacer	 responsable	 del	 respeto	 de	 sus	
derechos	 [económicos]	 al	 contratista	 del	 que	 el	 empleador	 sea	 subcontratista	
directo,	además	de	al	empleador	o	en	su	lugar”648.	

646	Vid.,	en	profundidad,	SERRANO	GARCÍA,	J.M.,	“La	responsabilidad	en	las	contratas	y	subcontratas	en	el	ámbito	
comunitario	y	las	necesidades	de	cambio	de	la	normativa	estatal”,	en	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	(coord.),	El	
desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	la	UE…	op.	cit.,	p.	159:	“el	trabajador	desplazado	a	otro	país	puede	
ser,	además	de	víctima	de	una	empresa	buzón,	sufrir	un	incumplimiento	de	las	condiciones	laborales	tal	y	como	
establece	el	art.	3	de	la	Directiva	96/71,	como	podría	ser	un	impago	de	salarios	y/o	de	las	cotizaciones	sociales	
debidas	por	partes	de	su	empresa,	que	sería	la	subcontratista”.	

647	Cfs.,	considerando	36	y	artículo	12.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.		

648 	RODRIGUEZ-PIÑERO	 entiende	 que,	 en	 estos	 casos,	 “se	 amplía	 la	 responsabilidad	 a	 las	 cadenas	 de	
subcontratación	como	excepción	a	la	regla	general	de	que	la	responsabilidad	se	extiende	solo	al	contratista	del	
que	sea	subcontratista	directo	el	empleador	o	prestador	de	servicios”.	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	
M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 la	 Directiva	 2014/67…	 op.	 cit.,	 p.	 415.	 De	 otro	 parecer,	
entendiendo	 que	 la	 responsabilidad	 está	 limitada	 a	 la	 relación	 de	 subcontratación	 directa	 (contratista	 y	
subcontratista)	y	no	al	resto	de	la	cadena,	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	
2014/67/UE...	op.	cit.,	p.	138.	
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Dentro	de	las	opciones	voluntarias	ofrecidas,	la	Directiva	también	ha	previsto	

en	su	artículo	12.4	que	los	Estados	pueden,	de	conformidad	con	el	Derecho	de	la	
Unión	 y	 respetando	 los	 principios	 de	 proporcionalidad	 y	 no	 discriminación,	
disponer	normas	más	estrictas649	o	hacerlas	aplicables	a	actividades	no	recogidas	
en	el	anexo	de	la	Directiva	sobre	desplazamiento.		

	
Por	último,	y	tras	ofrecer	la	posibilidad	de	regular	a	escala	nacional	exclusiones	

en	 la	 responsabilidad	 cuando	 se	 demuestre	 que	 el	 contratista	 ha	 actuado	 con	
diligencia	 (artículo	 12.5),	 la	 Directiva	 regula	 una	 especie	 de	 sistema	 de	
responsabilidad	solidaria	alternativo:	se	contempla	la	posibilidad	de	adoptar	otras	
medidas	de	garantía	de	cumplimento	que	permitan	aplicar	al	contratista	sanciones	
efectivas	 y	 proporcionadas	 en	 aquellas	 situaciones	 en	 las	 que	 los	 trabajadores	
tengan	 dificultades	 para	 hacer	 valer	 sus	 derechos	 (artículo	 12.6).	 Se	 coincide	
plenamente	con	SERRANO	cuando	advierte	que	estas	medidas	alternativas	pueden	
resultar	inadecuadas	e	impedir	el	cobro	de	lo	adeudado	salvo	que	las	sanciones	que	
se	establezcan	“sean	de	carácter	pecuniario	y	vengan	a	cubrir	los	incumplimientos	
salariales	o	de	seguridad	social	que	puedan	sufrir	los	trabajadores	desplazados	en	
las	contratas”650.	

	
En	fin,	a	mi	modo	de	ver	y	también	de	conformidad	con	la	doctrina	estudiada,	el	

régimen	de	responsabilidades	en	la	subcontratación	contemplado	en	el	artículo	12	
de	la	Directiva	de	aplicación,	no	supone	la	exigencia	de	implantación	en	los	países	
de	la	Unión	de	un	verdadero	sistema	de	responsabilidad	solidaria	uniforme	en	las	
cadenas	de	 subcontratación651.	 Y	 lo	 que	 resulta	más	 criticable:	 esta	 nueva	 regla,	
salvo	para	el	caso	de	los	sectores	de	la	construcción	y	afines,	no	es	de	obligado	y	
directo	 cumplimiento	 a	 no	 ser	 que	 así	 se	 establezca	 en	 los	 ordenamientos	
nacionales.	Por	tanto,	la	norma	se	ha	limitado	a	efectuar	múltiples	remisiones	a	los	
Estados	 para	 que	 sean	 estos,	 bajo	 su	 potestad,	 según	 sus	 criterios	 y	 derecho	
aplicable,	los	que	decidan	el	ámbito	y	el	alcance	de	la	responsabilidad	en	supuestos	
de	 contratas	 y	 subcontratas	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	

	
649	Subraya	PÁRAMO	que	puede	entenderse	como	‘norma	nacional	más	estricta’,	por	ejemplo,	la	contenida	en	la	
legislación	española	en	los	artículos	42	ET	y	168	LGSS	que	incluye	a	las	obligaciones	de	seguridad	social	dentro	
del	conjunto	de	obligaciones	de	 las	que	responde	el	contratista	respecto	de	su	subcontratista.	Cfs.,	PÁRAMO	
MONTERO,	P.,	“La	nueva	Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	
66.	
	
650	SERRANO	GARCÍA,	J.M.,	“La	responsabilidad	en	las	contratas	y	subcontratas	…	op.	cit.,	p.	160.	
	
651	Así	lo	sostienen	también,	entre	otros,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	
p.	 182;	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “Panorámica	 general	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE...	 op.	 cit.,	 p.	 137	 y	
PÁRAMO	MONTERO,	P.,	“La	nueva	Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	
op.	cit.,	pp.	12	y	13	(versión	digital).	
	



CAPÍTULO	TERCERO:	NOVEDADES	EN	LA	REGULACIÓN	DEL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL…	

212	

transnacional	y	los	posibles	salarios	netos	pendientes	o	contribuciones	adeudadas	
a	fondos	sindicales652.	

2.6.	 Medidas	 contra	 la	 impunidad	 ante	 los	 incumplimientos:	 la	 ejecución	
transfronteriza	de	sanciones	

Una	 de	 las	 aportaciones	 de	 la	 Directiva	 de	 aplicación	 que	 mejor	 acogida	 ha	
tenido	entre	las	instituciones,	la	doctrina	y	los	interlocutores	sociales	es	la	contenida	
en	el	capítulo	VI,	dedicado	a	la	ejecución	transfronteriza	de	las	sanciones	y	multas	
administrativas	 por	 incumplimientos	 de	 la	 normativa	 sobre	 desplazamiento	
transnacional	 de	 trabajadores653.	 En	 este	 apartado	 se	 exponen	 los	 aspectos	más	
significativos	 del	 capítulo	 que	 ocupa	 los	 artículos	 13	 a	 19	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE654.		

Con	carácter	general,	puede	decirse	que	con	la	aprobación	de	este	capítulo,	se	
crea	 un	 sistema	 común	 de	 asistencia	 mutua	 y	 cooperación	 supranacional	 para	
permitir	que	 las	autoridades	competentes	de	 los	países	cooperen	en	 la	ejecución	
transfronteriza	de	procedimientos	sancionadores	contra	un	prestador	de	servicios	
establecido	 en	 un	 Estado	 miembro	 por	 el	 incumplimiento	 de	 las	 normas	 sobre	
desplazamiento	 de	 trabajadores.	 Estos	 procedimientos	 se	 aplicarán	 a	 sanciones	
pecuniarias	o	multas	administrativas	(económicas)	impuestas	por	las	autoridades	
laborales	 o	 jurisdiccionales	 o,	 en	 su	 caso,	 que	 procedan	 de	 la	 jurisdicción	 social,	

652	“Lo	que	podría	haberse	considerado	como	un	enorme	avance	en	la	Directiva	2014/67/UE	en	relación	con	la	
inclusión	en	la	Directiva	de	una	norma	que	obligase	a	los	Estados	miembros	a	establecer	la	imposición	de	una	
responsabilidad	solidaria	en	el	marco	de	las	contratas	y	subcontratas,	se	queda	finalmente	a	medio	camino	entre	
el	quiero	y	no	puedo”;	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	2014/67/UE...	op.	cit.,	
pp.	137.		

653 	“Normativa	 similar	 no	 es	 frecuente	 en	 el	 acervo	 comunitario,	 encontrando	 muy	 escasos	 ejemplos	 de	
cooperación	transfronteriza	en	la	ejecución	de	sanciones	pecuniarias	(..)”,	PÁRAMO	MONTERO,	P.,	“La	nueva	
Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	2	(versión	digital).	

654	Debe	hacerse	mención	al	proyecto	Cibeles;	 este	 fue	aprobado	por	el	 comité	de	Altos	Responsables	de	 la	
Inspección	de	Trabajo	en	2009	y,	bajo	la	coordinación	del	inspector	de	trabajo	Manuel	Velázquez	Fernández	y	
con	la	participación	de	las	inspecciones	de	Bélgica,	Malta,	Hungría,	Francia,	Austria,	Alemania,	Italia,	Portugal	y	
España,	elaboraron	estudios	sobre	el	sistema	de	intercambio	de	información	con	la	intención	de,	entre	otras,	
proponer	medidas	respecto	de	los	procedimientos	de	inspección	y	sanción	por	la	comisión	de	infracciones	en	
materia	de	seguridad	y	salud.	En	2011,	advirtieron	de	la	necesidad	de	asegurar	la	ejecución	transfronteriza	de	
sanciones	económicas	y,	aunque	reconocieron	la	existencia	de	dificultades	para	conseguir	una	regulación	global	
en	la	UE,	propusieron	establecer	un	instrumento	de	ejecución	solo	para	las	sanciones	administrativas	dentro	del	
marco	de	los	desplazamientos	de	trabajadores.	Estas	propuestas,	parecen	haber	tenido	acogida	en	la	Directiva	
2014/67/UE.	 Cfs.,	 MINISTERIO	 DE	 TRABAJO,	 MIGRACIONES	 Y	 SEGURIDAD	 SOCIAL,	 Project	 Cibeles	 Report,	
convergence	 of	 inspectorates	 building	 a	 European	 level	 enforcement	 system,	 pp.	 23	 y	 176.	 Disponible	 en:	
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Sala_de_comunicaciones/Noticias/2011/Adj_not_20
111122.pdf		[Última	consulta	de:	12-12-2017].	
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excluyéndose	 expresamente,	 las	 sanciones	 y	 resoluciones	 en	 materia	 civil	 y	
mercantil655.	

	
El	procedimiento	instaurado	para	la	asistencia	mutua	en	materia	de	ejecución	

transfronteriza	de	sanciones	(artículo	15.1)	posibilita	que	la	autoridad	competente	
de	un	Estado	miembro	(peticionaria)	pueda	solicitar	a	la	de	otro	Estado	(receptora),	
los	siguientes	trámites:	

	 	

a)	 el	 cobro	 de	 una	 sanción	 o	 una	 multa	 administrativa	 a	 un	 prestador	 de	
servicios,	siempre	que	esta	sea	firme	y,	por	lo	tanto,	haya	sido	confirmada	por	
la	autoridad	administrativa	o	judicial	del	Estado	miembro	peticionario,	o		
	

b)	notificar	la	resolución	en	la	que	se	impone	esa	sanción	o	multa,	o	cualquier	
otro	documento	relativo	al	cobro	de	esas	sanciones	y	multas.		
	
La	 realización	 de	 estas	 peticiones,	 solo	 admisibles	 cuando	 la	 autoridad	

peticionaria	haya	sido	incapaz	de	efectuar	el	cobro	o	notificar	la	sanción	con	arreglo	
a	 sus	 leyes	 y	 prácticas	 nacionales	 (artículo	 15.2	 in	 fine),	 está	 sometida	 al	
cumplimiento	de	los	requerimientos	contenidos	en	el	artículo	16.1,	donde	se	hace	
referencia	a	que	las	peticiones	se	efectuarán	mediante	un	 ‘instrumento	uniforme’	
donde	 se	 indicarán,	 entre	 otros	 datos,	 el	 nombre	 y	 la	 dirección	 conocida	 del	
destinatario;	 un	 resumen	 de	 los	 hechos	 y	 las	 circunstancias	 de	 la	 infracción,	 su	
naturaleza	 y	 las	 normas	 aplicables,	 así	 como	 otra	 información	 de	 contacto	 de	 la	
autoridad	 competente	 responsable	 de	 evaluar	 la	 sanción	 o	multa	 administrativa.	
Este	documento	 “constituirá	el	 título	ejecutivo	principal”	en	el	país	que	 reciba	 la	
petición656	y	deberá	incluir,	igualmente:	

	
a)	El	objeto	de	la	notificación	y	el	plazo	en	que	deberá	efectuarse	cuando	se	trate	
de	notificar	una	resolución.	
	
b)	La	fecha	en	la	que	la	sentencia	o	resolución	haya	adquirido	firmeza	o	carácter	
ejecutivo;	la	confirmación	de	la	autoridad	peticionaria	por	la	que	se	declara	que	
la	sanción	o	multa	ya	no	es	susceptible	de	recurso;	información	sobre	las	fechas	
del	procedimiento	de	ejecución	y	los	actos	desarrollados,	y;	una	descripción	de	

	
655	Cfs.,	apartados	1	y	2	del	artículo	13	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	
cit.,	 y	 también	 el	 último	 párrafo	 donde	 se	 señala	 que	 “el	 presente	 capítulo	 no	 se	 aplicará	 a	 la	 ejecución	 de	
sanciones	 que	 entren	 dentro	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	 Decisión	 marco	 2005/214/JAI	 del	 Consejo,	 el	
Reglamento	(CE)	no	44/2001	del	Consejo	o	la	Decisión	2006/325/CE	del	Consejo”.	
		
656	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	207.	
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la	naturaleza	del	importe	de	la	sanción	o	multa	administrativa	cuando	se	trate	
de	una	petición	de	cobro657.	
	
Una	vez	recibida	toda	esta	información	a	través	del	sistema	IMI	y	cumpliendo	

con	 los	 requisitos	 señalados,	 la	 autoridad	 receptora	 de	 la	 petición	 notificará	 al	
prestador	de	servicios,	conforme	a	su	Derecho	y	prácticas	nacionales,	la	petición	de	
cobro	o	la	resolución	por	la	que	se	le	impone	una	sanción	o	multa	administrativa.	
Esta	 notificación	 deberá	 realizarse	 en	 el	 menor	 plazo	 posible	 y,	 como	 máximo,	
dentro	del	periodo	de	un	mes	desde	la	recepción	de	la	petición.	A	lo	que	seguirá	la	
notificación	 al	 Estado	 peticionario	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 notifica	 al	 prestador	 de	
servicios	o,	en	su	caso,	los	motivos	por	los	que	deniega	la	ejecución	de	la	petición	de	
cobro	o	de	notificación	de	la	resolución658.	

	
Entre	los	motivos	de	denegación,	la	Directiva	contempla	expresamente	que	la	

petición	no	contenga	la	información	prevista	en	el	artículo	16,	apartados	1	y	2	o	que	
esté	incompleta659.	Asimismo,	señala	que	podrá	ser	denegada	cuando	los	costes	o	
recursos	necesarios	para	el	cobro	de	la	sanción	o	la	multa	sean	desproporcionados	
en	 relación	 con	 el	 importe	 que	 deba	 cobrarse;	 cuando	 el	 total	 de	 la	 sanción	
administrativa	o	la	multa	sea	inferior	a	350	€	o	cuando	se	produzca	una	vulneración	
de	los	derechos	y	libertades	fundamentales	de	los	demandados,	de	conformidad	con	
la	Constitución	del	Estado	miembro	receptor	de	la	petición660.	

	
Se	concuerda	con	PÁRAMO	cuando	concluye	que	la	“Directiva	2014/67/UE	no	

tendría	 el	 mismo	 valor	 sin	 este	 capítulo”	 que	 supone	 “una	 parte	 nuclear	 de	 la	
Directiva,	de	menor	implicación	en	aspectos	de	política	social,	pero	de	mucha	mayor	
complejidad	técnica”661.	Lo	cierto	es	que,	desde	mucho	antes	de	 la	aprobación	de	
esta	 norma,	 ya	 era	 necesario	 dotar	 de	 un	 marco	 jurídico	 supranacional	 para	
establecer	principios	comunes	en	la	cooperación	entre	las	inspecciones	de	trabajo,	
que	 permitieran	 efectuar	 notificaciones	 de	 resoluciones	 por	 incumplimientos	 en	
materia	de	desplazamiento	de	 trabajadores,	 así	 como	para	 realizar	peticiones	de	

	
657	Cfs.,	apartado	2	del	artículo	16	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	
	
658	Ibídem,	artículo	16.3.	
	
659	“La	Directiva	no	ofrece	dudas	al	respecto	en	el	sentido	de	que	una	petición	que	no	venga	formulada	en	el	
citado	instrumento	uniforme	no	tiene	porque	ser	tramitada	por	el	Estado	receptor”.	PÁRAMO	MONTERO,	P.,	“La	
nueva	Directiva	2014/67/UE	sobre	el	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	14	(versión	digital).	
	
660	Cfs.,	artículo	17	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	
	
661 	PÁRAMO	 MONTERO,	 P.,	 “La	 nueva	 Directiva	 2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	 temporal	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	13	(versión	digital).	
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cobro	cuando	resulta	imposible	hacerlo	dentro	de	su	territorio.	Se	posibilita	así	que	
determinados	 comportamientos	 fraudulentos	 no	 queden	 impunes	 y	 puedan	 ser	
perseguidos	por	 las	autoridades	 laborales	competentes	más	allá	de	sus	 fronteras	
nacionales.	Y	es	que,	las	medidas	incorporadas	perderían	parte	de	su	efectividad	en	
la	 lucha	 contra	 el	 fraude	 si	 no	 se	 hubieran	 acompañado	de	 las	 correspondientes	
medidas	sancionatorias662.	

2.7.	El	refuerzo	de	la	cooperación	administrativa	y	su	principal	instrumento:	
el	sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	(IMI)		

Es	 importante	 reiterar	 que,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 21	 de	 la	
Directiva	 de	 aplicación,	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 gran	 parte	 de	 las	 medidas	 de	
asistencia	mutua	y	cooperación	administrativa	a	las	que	hace	referencia	esta	norma	
deben	 realizarse	 a	 través	 del	 sistema	 IMI.	 Este	 sistema	 se	 comenzó	 a	 utilizar	 en	
2008663	con	ocasión	de	 los	 intercambios	de	 información	entre	Estados	miembros	
consecuencia	 de	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Directiva	 2006/123/CE	 y	 la	 Directiva	
2005/36/CE664.	Actualmente	está	regulado	por	el	Reglamento	(UE)	1024/2012,	que	
vino	a	derogar	la	Decisión	2008/49/CE	de	la	Comisión665,	y	en	él	se	define	el	sistema	
como	una	aplicación	 informática	o	herramienta	electrónica	destinada	a	 servir	de	
ayuda	para	efectuar	intercambios	de	información	entre	organismos	competentes	de	
los	Estados	miembros	mediante	un	mecanismo	de	comunicación	centralizado.	Este	
sistema,	creado	por	la	Comisión,	permite	el	 intercambio	transfronterizo	de	datos,	
ayuda	 a	 las	 autoridades	 competentes	 nacionales	 a	 identificar	 a	 sus	 homólogos	 y	
contribuye	 a	 la	 cooperación	 administrativa	 entre	 los	 países	 y	 entre	 estos	 y	 la	
Comisión666.	

En	relación	con	el	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores,	la	idoneidad	
de	 su	 uso	 para	 el	 intercambio	 de	 información	 ya	 se	 puso	 de	 manifiesto	 en	 la	

662	En	este	mismo	sentido,	RODRÍGUEZ	SANZ	DE	GALDEANO,	B.,	Desplazamiento	y	Traslado	de	Trabajadores	al	
Extranjero…	op.	cit.,	p.	78.		

663 	Así,	 COMISIÓN	 EUROPEA,	 “El	 mercado	 único	 de	 la	 UE.	 Sistema	 de	 información	 del	 mercado	 interior”,	
Disponible	en:	https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_es.htm	[Última	consulta	de:	25-12-2018].	

664 	Directiva	2005/36/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 7	de	 septiembre	 de	 2005,	 relativa	 al	
reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales.	DOUE	nº	L255/22	de	30	de	septiembre	de	2005.	

665	Decisión	 2008/49/CE	 de	 la	 Comisión,	 de	 12	 de	 diciembre	 de	 2007,	 relativa	 a	 la	 protección	 de	 los	 datos	
personales	en	la	explotación	del	Sistema	de	Información	del	Mercado	Interior	(IMI).	DOUE	nº	L	13/18	de	16	de	
enero	de	2008.	

666	Cfs.,	considerandos	2,	4	y	artículo	5.1	a)	del	Reglamento	(UE)	nº	1024/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo…	op.	cit.	
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Recomendación	de	la	Comisión	de	31	de	marzo	de	2008667.	Ahora	bien,	no	ha	sido	
hasta	el	año	2014	cuando	el	legislador	de	la	Unión,	sirviéndose	de	lo	dispuesto	en	el	
considerando	 11	 del	 Reglamento	 (UE)	 1024/2012 668 ,	 ha	 establecido	 que	 la	
cooperación	 administrativa	 y	 la	 asistencia	 mutua	 previstas	 en	 la	 Directiva	
2014/67/UE	se	efectuarán	mediante	la	utilización	de	este	sistema.	

	
El	 sistema	 IMI,	 tanto	para	el	 intercambio	de	 información	 como	para	efectuar	

peticiones	 de	 cobro	 o	 notificación	 de	 sanciones	 o	 multas	 administrativas,	 se	
encuentra	activo	en	la	actualidad	y	es	utilizado	por	los	organismos	competentes.	Así	
se	confirma	si	acudimos	al	sitio	web	oficial	de	la	Comisión	creado	al	efecto	donde	se	
recogen	estadísticas	oficiales	sobre	su	uso669.	En	ellas	se	evidencia	que	el	número	de	
requerimientos	de	información	relacionados	con	el	desplazamiento	transnacional	
de	trabajadores	ha	crecido	exponencialmente	desde	el	año	2014:	se	ha	pasado	de	un	
total	de	1.069	peticiones	cursadas	en	2014,	a	un	volumen	de	4.773	requerimientos	
en	el	2018.	Resulta	destacable	que,	del	total	de	peticiones	efectuadas	en	este	año,	
Austria	(57%),	Bélgica	(21%)	y	Francia	(11%)	son	los	países	que	llevaron	a	cabo	el	
mayor	 número	 de	 peticiones;	 entre	 los	 tres	 acaparan	 el	 90%	 del	 total.	 Desde	 la	
perspectiva	 de	 peticiones	 recibidas,	 aquellos	 Estados	 que	 recibieron	 un	 mayor	
volumen	del	total	fueron,	por	este	orden,	Eslovenia	(20%),	Polonia	(11%),	Rumania	
(10%)	y	Portugal	(9%)670.	

	
Por	su	parte	y,	en	relación	con	la	ejecución	transfronteriza	de	sanciones	y	multas	

administrativas,	las	peticiones	entre	autoridades	competentes	durante	el	año	2018	
sumaron	un	total	de	568	para	efectuar	notificaciones	de	resoluciones	y	un	total	de	
201	para	ejecutar	peticiones	de	cobro	de	sanciones671.	

	

	
667	Vid.,	punto	1	de	la	Recomendación	de	la	Comisión	de	31	de	marzo	de	2008	relativa	a	una	mayor	cooperación	
administrativa	…	op.	cit.	
	
668	“En	el	futuro	se	podrá	ampliar	el	IMI	a	nuevos	ámbitos	jurídicos,	en	los	que	podrá	contribuir	a	garantizar	la	
aplicación	efectiva	de	un	acto	de	la	Unión	de	manera	rentable	y	sencilla,	teniendo	presente	la	viabilidad	técnica	
y	 las	 repercusiones	 en	 el	 conjunto	 del	 IMI”.	 Vid.,	 considerando	 11	 del	 Reglamento	 (UE)	 nº	1024/2012	 del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
669	Disponibles	en:	http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2019/03/requests/index_en.htm	
[Última	consulta	de	26-07-2019].	
	
670	Vid.,	en	el	sitio	web	citado	en	la	nota	anterior,	respectivamente,	los	siguientes	gráficos,	IMI	request	per	quarter	
2014-2018	(posting	of	workers);	IMI	request	in	2018	by	sending	Member	State	(posting	of	workers)	y	IMI	request	
in	2018	by	recipient	Member	State	(posting	of	workers).	
	
671	Ibídem.	Number	of	posting	information	exchanges	per	type	Q3	2017-Q1	2019	(UI-Notification	of	a	decision	and	
UI-Request	to	recover	penalty/fine).	
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Estos	 datos	 muestran	 que	 la	 necesidad	 de	 adaptación	 del	 sistema	 IMI	 y	 las	
principales	dificultades	observadas	por	PÁRAMO	en	2015	y	por	VILLA	en	2018672,	
han	sido	superadas.	La	fase	piloto	por	la	que	se	puso	en	funcionamiento	el	sistema	
para	 su	 uso	 en	 cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	 y,	 más	 concretamente,	 en	 materia	 de	 ejecución	 transfronteriza	 de	
sanciones	 y	 multas	 administrativas,	 ha	 sido	 implementada	 y	 el	 sistema	 parece	
encontrarse	operativo	conforme	a	lo	dispuesto	por	la	Directiva	2014/67/UE,	ahora	
bien,	las	estadísticas	muestran	que	el	uso	de	la	cooperación	administrativa	para	este	
menester	es	todavía	bajo.	

	

Hay	que	señalar	para	terminar	este	apartado	que,	sin	perjuicio	del	uso	de	este	
sistema	 de	 intercambio	 de	 información,	 la	 Directiva	 también	 determina	 en	 los	
apartados	2	y	3	del	artículo	21	que	los	Estados	podrán	aplicar	acuerdos	o	convenios	
bilaterales	 de	 cooperación	 administrativa	 y	 de	 asistencia	 mutua	 entre	 sus	
autoridades	 competentes	 para	 supervisar	 la	 aplicación	 y	 el	 seguimiento	 de	 las	
condiciones	de	trabajo	aplicables	a	los	desplazados	y	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	
estos	 deberán	 utilizar	 el	 IMI.	 Conviene	 hacer	 referencia	 en	 este	 sentido	 a	 los	
convenios	 de	 cooperación	 internacional	 en	 la	 materia	 firmados	 por	 España	 con	
Francia,	Polonia,	Rumania	y	Portugal673.	Este	último	ya	regula	desde	el	año	2003	
mecanismos	de	cooperación	entre	 la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	de	
España	y	la	Inspección	General	de	Trabajo	de	Portugal,	posibilitando	disponer	de	un	
marco	 coordinado	en	materia	de	 actuaciones	de	 control,	 cooperar	 en	materia	de	
procedimientos	 sancionadores	 contra	 empresas	 domiciliadas	 en	 el	 territorio	 del	
otro	Estado	o	intercambiar	información	sobre	flujos	de	trabajadores	desplazados,	
entre	otras674.	

	
2.8.	Recapitulación,	problemas	no	abordados,	transposición	y	revisión			

	

Si	bien	la	Directiva	2014/67/UE	ha	creado	una	serie	de	reglas	y	criterios	para	
prevenir	los	abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores,	incorporando	al	acervo	

	
672	Cfs.,	 respectivamente,	 PÁRAMO	MONTERO,	P.,	 “La	nueva	Directiva	2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	
temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	67	y	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	
cit.,	p.	210.	
	
673 	Disponibles	 en	 el	 sitio	 web	 oficial	 de	 la	 Inspección	 de	 Trabajo	 y	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 España:	
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/CONVENIO_INTERNACIONAL/in
dex.html	[Última	consulta	de:	30-07-2019]	
	
674	Vid.,	Acuerdo	de	Intercambio	de	Información	y	Cooperación	entre	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	
de	España	y	la	Inspección	General	de	Trabajo	de	Portugal,	al	convenio	bilateral	existente	entre	España	y	Portugal,	
firmado	en	Madrid	el	3	de	octubre	de	2003,	pp.	2	a	5.	
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normativo	 de	 la	 Unión	 mejoras	 en	 materia	 de	 coordinación	 administrativa,	
intercambio	de	información,	cooperación	entre	Estados,	garantía	de	cumplimiento,	
responsabilidad	en	la	subcontratación	y	medidas	para	la	ejecución	transfronteriza	
de	sanciones	y	multas	administrativas,	lo	cierto	es	que	los	progresos	que	aporta	para	
atajar	los	principales	problemas	del	desplazamiento	de	trabajadores	son	más	bien	
limitados	 o	 “prácticamente	 inexistentes”675.	 En	 palabras	 de	 CALVO,	 resulta	 “una	
norma	necesaria	pero	quizás	insuficiente”676.	

Hay	que	poner	de	manifiesto	que	la	norma	no	ha	afrontado	las	cuestiones	más	
controvertidas	 del	 fenómeno;	 por	 ejemplo,	 el	 conflicto	 latente	 entre	 libertades	
económicas	y	derechos	sociales	fundamentales	a	partir	de	la	jurisprudencia	Laval;	
la	inexistencia	de	límites	temporales	en	los	desplazamientos;	la	anodina	definición	
de	 trabajador	 desplazado	 o	 las	 incoherencias	 entre	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 los	
Reglamentos	 de	 coordinación	 de	 seguridad	 social	 respecto	 a	 la	 definición	 de	
desplazamiento677.	Tampoco	ha	abordado	el	problema	derivado	de	la	aplicación	de	
condiciones	 laborales	 de	 los	 convenios	 no	 declarados	 de	 aplicación	 general	 en	
países	 donde	 existe	 un	 sistema	 de	 declaración	 general	 (caso	 Rüffert) 678 ,	 o	 la	
interpretación	 de	 lo	 que	 se	 debe	 entender	 por	 cuantías	 de	 salario	mínimo	 y	 los	
mecanismos	por	los	que	los	Estados	miembros	pueden	establecerlas679.	

En	relación	con	el	equilibrio	entre	derechos	sociales	fundamentales	y	libertades	
económicas	 afectadas	 en	 los	 desplazamientos	 de	 trabajadores,	 pese	 a	 que	 se	 ha	
introducido	en	el	considerando	48	un	recordatorio	que	parece	ponerlos	en	pie	de	
igualdad	 al	 señalar	 que	 la	 Directiva	 de	 aplicación	 respeta	 “los	 derechos	
fundamentales	 y	 observa	 los	 principios	 reconocidos	 en	 la	 Carta	 de	 los	 Derechos	
Fundamentales	de	la	UE”	(haciendo	referencia	expresa	a	la	libertad	de	empresa,	el	
derecho	de	negociación	y	de	acción	colectiva),	lo	cierto	es	que	se	trata	más	bien	de	
una	oración	desiderativa	que	de	una	nueva	realidad	jurídica.	Si	bien,	el	artículo	1.2	

675	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Panorámica	general	de	la	Directiva	2014/67/UE…	op.	cit.	p.	138.	

676	CALVO	GALLEGO,	F.J.,	“De	las	migraciones	por	el	empleo	a	las	migraciones	en	el	empleo…	op.	cit.,	p.	34.	

677	Vid.,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	J.P.,	IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	…op.	cit.,	pp.	44	y	45	
donde	también	se	manifiesta	que	la	Directiva	resulta	limitada	en	relación	con	las	medidas	de	control	e	inspección	
necesarias	o	que	no	ha	abordado	cuestiones	controvertidas	tales	como	las	prácticas	de	regime	shopping	(elección	
del	marco	jurídico	de	conveniencia)	o	los	desplazamientos	de	(falsos)	trabajadores	por	cuenta	propia.	

678	Igualmente,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	y	BRAVO-FERRER,	M.,	“El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	y	la	
Directiva	2014/67…	op.	cit.,	p.	411:	“sigue	sin	solucionarse	el	problema	de	mínimos	salariales	en	los	sistemas	en	
los	que	los	convenios	colectivos	carecen	de	eficacia	general”.	

679	En	este	sentido,	LHERNOULD,	J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	S.,	MADSEN,	P.G.	y	VOSS,	E.,	“Study	on	wage	setting	
systems	and	minimum	rates…	op.	cit.,	8.	
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de	la	Directiva	aclara	que	la	norma	“no	afectará	en	modo	alguno	al	ejercicio	de	los	
derechos	fundamentales	reconocidos	en	los	Estados	miembros	y	a	nivel	de	la	Unión,	
incluyendo	 el	 derecho	 o	 la	 libertad	 de	 huelga	 o	 de	 emprender	 otras	 acciones	
contempladas	 en	 los	 sistemas	 de	 relaciones	 laborales	 específicos	 de	 los	 Estados	
miembros	(..)”680,	la	realidad	es	que	esta	norma	no	resuelve	las	dificultades		sobre	el	
equilibrio	 y/o	 prevalencia	 entre	 libertades	 económicas	 y	 derechos	 sociales	
fundamentales.	 Dificultades	 que	 se	manifestaron,	 sobre	 todo,	 tras	 el	 cuarteto	 de	
sentencias	Laval.	Al	respecto,	GARCÍA-MUÑOZ	concluye	que	las	esperanzas	puestas	
en	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 han	 resultado	 “traicionadas”	 ante	 un	 texto	 que	 ha	
resultado	 “insuficiente	 e	 inadecuado	 para	 abordar	 el	 problema	 generado	 por	 la	
jurisprudencia	del	TJUE”681.	

	

Resulta	 también	 criticable	 que	 la	 Directiva	 de	 aplicación	 no	 haya	 incluido	
normas	de	conflicto	claras	y	bien	determinadas	en	aquellos	supuestos	en	los	que,	
por	ejemplo,	se	compruebe	que	no	se	está	ante	un	desplazamiento	real	y	surja	con	
ello	 un	 conflicto	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 rectora	 del	 contrato	 de	 trabajo	 del	
trabajador	 desplazado682.	 En	 su	 defecto,	 la	 norma	 ha	 optado	 por	 efectuar	 en	 su	
considerando	 11	 una	 remisión	 a	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 el	 Reglamento	
Roma	I,	señalando	que	los	trabajadores	no	deben	verse	privados	de	la	protección	
proporcionada	 por	 las	 disposiciones	 que	 no	 pueden	 excluirse	mediante	 acuerdo	
(salvo	 que	 sean	 en	 su	 beneficio)683.	 Para	 SERRANO	 “ante	 la	 detección	 de	 falsos	
desplazamientos	habrá	que	considerarlos	trabajadores	permanentes,	a	los	que	les	
será	aplicable	la	normativa	laboral	y	de	Seguridad	Social	del	Estado	en	el	que	prestan	
sus	servicios”684.	Aunque	se	comparte	esta	interpretación,	hay	que	reconocer	que	
debido	al	orden	establecido	por	las	normas	de	conflicto	contenidas	en	los	artículos	
8	 y	 9	 del	 Reglamento	 Roma	 I,	 podría	 suceder	 que,	 sin	 embargo,	 la	 legislación	 a	
aplicar	a	los	trabajadores	desplazados	fuera	la	de	origen	y,	consecuentemente,	las	
condiciones	de	trabajo	menos	favorables	cuando	se	proceda	de	países	con	inferiores	

	
680	Cfs.,	considerando	48	y	artículo	1.2	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	
	
681	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social…	op.	cit.,	p.	223.	
	
682	Una	posible	respuesta	jurídica	“sería	cambiar	la	ley	aplicable	a	las	relaciones	laborales	implicadas,	pero	la	
solución	choca	con	un	obstáculo	importante	y	es	que	la	determinación	de	la	ley	aplicable	depende	más	de	la	
localización	del	trabajo	que	de	la	localización	del	empresario”.	SERRANO	GARCÍA,	J.M.,	“Los	nuevos	requisitos	
para	el	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	10	(versión	digital).	
	
683	Vid.,	considerando	11	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
684 	SERRANO	 GARCÍA,	 J.M.,	 “Los	 nuevos	 requisitos	 para	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores…	 op.	 cit.,	 p.	 12	
(versión	digital).	
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estándares	 laborales 685 .	 En	 este	 sentido,	 PÁRAMO	 entiende	 que	 para	 evitar	
supuestos	 como	 el	 descrito	 y	 sus	 posibles	 consecuencias	 negativas	 para	 la	 parte	
débil	de	la	relación	laboral,	se	debía	haber	incorporado	al	articulado	de	la	Directiva	
2014/67/UE	“una	norma	general	de	aplicación	de	la	legislación	del	Estado	anfitrión	
en	todos	aquellos	casos	en	que	se	comprobara	fraude	de	ley”,	sin	embargo,	no	ha	
sucedido	así	por	lo	que,	concluye,	“la	regulación	ha	quedado	un	tanto	confusa	y	será	
el	 Tribunal	 de	 Justicia	 Europeo	 quien	 tenga	 que	 ir	 dilucidando	 los	 casos	 que	 se	
puedan	presentar”686.	

Otra	 de	 las	 carencias	 de	 la	 Directiva	 es	 que	 no	 ha	 incluido	 formalidades	
administrativas	 y/o	 medidas	 de	 control	 exigibles	 en	 materia	 de	 prevención	 de	
riesgos	laborales	que	vengan,	en	alguna	medida,	a	aclarar	aspectos	conectados	con	
la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores	desplazados	e	incorporen	requisitos	para	
asegurar	 la	 aplicación	 de	 obligaciones	 al	 respecto 687 .	 Como	 hemos	 visto,	
exclusivamente	se	señala	al	respecto	que	lo	establecido	en	la	Directiva	de	aplicación	
no	afectará	a	las	obligaciones	que	derivan	de	lo	dispuesto	en	el	Derecho	de	la	Unión,	
incluida	 la	Directiva	89/391/CEE	(Directiva	marco	sobre	salud	y	seguridad	en	el	
trabajo)	o	las	obligaciones	establecidas	en	los	ordenamientos	nacionales,	siempre	y	
cuando	sean	 también	aplicables	a	 las	empresas	establecidas	en	el	país	de	que	 se	
trate,	 estén	 justificadas	 y	 sean	 proporcionadas 688 .	 Es	 decir,	 que	 si	 existen	
formalidades	y	medidas	de	control	en	los	Estados,	su	aplicación	es	susceptible	de	
someterse	 al	 test	 de	 compatibilidad	que	 supone	 la	 sumisión	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	
Derecho	de	la	Unión689.	

A	 pesar	 de	 todas	 las	 materias	 y	 cuestiones	 conflictivas	 no	 abordadas,	
básicamente	 por	 tratarse	 de	 una	 Directiva	 enforcement,	 esta	 norma	 resultaba	
necesaria	para	avanzar	hacia	una	mayor	garantía	de	cumplimiento	de	la	Directiva	
96/71/CE.	 Igualmente,	 debe	 señalarse	 que,	 una	 buena	 parte	 de	 las	 limitaciones	
advertidas	han	sido	objeto	de	reforma	a	través	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que,	

685	Cfs.,	VAN	HOEK,	A.,	“Private	International	Law:	An	Appropriate	Means	to	Regulate	Transnational	Employment	
in	the	European	Union?”,	Erasmus	Law	Review,	nº	7	(3),	2014,	p.	169.	

686 	PÁRAMO	 MONTERO,	 P.,	 “La	 nueva	 Directiva	 2014/67/UE	 sobre	 el	 desplazamiento	 temporal	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	3	(versión	digital).	

687 	Así,	 FERNÁNDEZ	 AVILÉS,	 J.A.	 (dir.),	 Tutela	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 temporalmente	 en	 la	 Unión	
Europea,	 Secretaría	 de	 Salud	 Laboral	 y	 Medio	 Ambiente	 UGT-CEC,	 2019,	 p.	 34.	 Disponible	 en:	
http://www.ugt.es/sites/default/files/guia_trabajadores_desplazados_web.pdf	[Última	consulta	31-07-2019].	

688	Cfs.,	artículo	9.3	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.	

689	En	este	sentido,	FERNÁNDEZ	AVILÉS,	J.A.	(dir.),	Tutela	de	los	trabajadores	desplazados	temporalmente	en	la	
Unión	Europea,	op.	cit.,	pp.	34	y	120.	
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como	 Directiva	 de	 revisión,	 sí	 que	 viene	 a	 modificar	 aspectos	 sustantivos	 y	
complementa	parte	de	las	insuficiencias	a	las	que	se	ha	hecho	alusión.	

	
Para	finalizar	este	apartado,	es	conveniente	realizar	un	breve	apunte	respecto	a	

la	transposición	y	revisión	de	la	norma.	El	 legislador	de	la	Unión	estableció	como	
fecha	 límite	 para	 que	 los	 Estados	 aprobaran	 las	 disposiciones	 legales	 necesarias	
para	dar	cumplimiento	a	todo	lo	previsto	en	la	Directiva	de	2014/67/UE,	el	18	de	
junio	 de	 2016.	 Pues	 bien,	 en	 esa	 fecha,	 quince	 Estados	 miembros	 no	 habían	
procedido	a	 transponer	 la	Directiva.	Consecuentemente,	 la	Comisión	Europea,	de	
conformidad	 con	 el	 artículo	 258	 del	 TFUE,	 incoó	 procedimientos	 de	 infracción	
contra	estos	países	y,	en	septiembre	de	2016,	envió	cartas	de	emplazamiento	por	
haber	incumplido	sus	obligaciones	de	transposición	y	no	haber	incorporado	a	sus	
ordenamientos	internos	normativa	alguna	al	respecto690.	

	
El	estado	de	la	transposición	en	agosto	de	2016	era	el	siguiente:	casi	la	mitad	de	

los	Estados	miembros	 (Alemania,	Austria,	Dinamarca,	 Finlandia,	 Francia,	 Irlanda,	
Italia,	 Letonia,	 Lituania,	 Malta,	 Países	 Bajos,	 Eslovaquia	 y	 Reino	 Unido),	 habían	
finalizado	el	proceso	de	transposición;	nueve	países	(todos	los	del	este	más	Bélgica),	
habían	debatido	e	iniciado	procedimientos	legislativos	al	respecto,	pero	no	habían	
dispuesto	 fechas	 concretas	 para	 su	 adopción	 o	 aplicación,	 y;	 tres	 países	 (Grecia,	
Portugal	y	España)	no	habían	comenzado	a	debatir	ni	elaborar	disposiciones	legales	
específicas	para	la	transposición	de	la	Directiva691.	

	
En	febrero	de	2017,	 la	Comisión	envío	dictámenes	motivados	a	nueve	países:	

Croacia,	 Chipre,	 España,	 Eslovenia,	 Luxemburgo,	 República	 Checa,	 Portugal,	
Rumanía	 y	 Suecia	 debido	 a	 que	 en	 esa	 fecha,	 estos	 Estados,	 todavía	 no	 habían	
implementado	la	Directiva	de	aplicación.	En	su	comunicación,	la	Comisión	advirtió	
que	si	las	autoridades	nacionales	de	estos	países	no	tomaban	medidas	en	el	plazo	de	
dos	meses,	 el	 asunto	 se	 remitiría	 al	TJUE	 con	el	 objeto	de	que	 se	 impusieran	 las	

	
690	Vid.,	 base	de	datos	de	 la	 Comisión	donde	puede	 verse	 la	 lista	 de	 infracciones	 y	 la	 información	 sobre	 las	
decisiones	 adoptadas.	 Disponible	 en:	 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&r_dossier=&noncom=0&decision_date_from=2
2%2F09%2F2016&decision_date_to=30%2F09%2F2016&active_only=0&DG=EMPL&title=Directive+2014%2
F67%2FEU+&submit=Search	[Última	consulta	de	30-11-2018].	
	
691 	Cfs.,	 EUROFOUND,	 EU-level:	 Member	 States´	 progress	 in	 transposing	 Enforcement	 Directive	 on	 posting	 of	
workers,	 Dublin,	 2016.	 Disponible	 en:	 https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-
member-states/eu-level-member-states-progress-in-transposing-enforcement-directive-on-posting-of-
workers#Annex	[Última	consulta	de	06-12-2018].	
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correspondientes	 sanciones	pecuniarias	en	virtud	del	artículo	260.3	del	TFUE692.	
Finalmente	y	con	un	año	de	retraso	sobre	la	fecha	máxima,	todos	estos	Estados	salvo	
Croacia,	efectuaron	la	transposición	por	lo	que	la	Comisión	cerro	el	caso693.		

	
Este	dilatado	proceso	de	transposición	evidencia	que	la	adopción	de	la	Directiva	

2014/67/UE	no	ha	sido	sencilla,	ni	desde	el	punto	de	vista	técnico,	ni	tampoco	desde	
el	político.	Asimismo,	muestra	que	el	fenómeno	del	desplazamiento	transnacional	
de	trabajadores	en	la	UE	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	y	su	regulación,	
generan	reacciones	opuestas	entre	los	Estados	miembros,	con	un	grupo	de	países	a	
favor	y	con	otro	en	contra.	Estas	reacciones	también	se	han	evidenciado	claramente	
durante	 la	 negociación	 de	 la	 propuesta	 de	 reforma	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	
durante	la	aprobación	de	la	Directiva	(UE)	2018/957694.	
	

Por	último	y	en	relación	con	la	revisión,	hay	que	advertir	que	el	artículo	24	de	la	
Directiva	de	aplicación	establece	que,	a	más	 tardar	el	18	de	 junio	de	2019	y	 tras	
consultar	a	los	Estados	y,	cuando	corresponda,	a	los	interlocutores	sociales	a	nivel	
de	la	Unión,	la	Comisión	presentará	al	Parlamento	Europeo,	al	Consejo	y	al	Comité	
Económico	y	Social	un	informe	sobre	su	aplicación	e	implementación,	proponiendo,	
en	 su	 caso,	 las	 enmiendas	 y	modificaciones	necesarias.	A	 fecha	de	 cierre	de	 esta	
investigación,	este	plazo	ha	sido	incumplido	y	no	se	ha	publicado	ningún	informe	
que	dé	cuenta	del	estado	de	la	cuestión	y	de	los	elementos	a	los	que	hace	referencia	
el	artículo	24.2.	Según	este	precepto,	la	Comisión	debe	evaluar	la	aplicación	de	las	
disposiciones	incorporadas	y	la	adecuación	de	las	medidas	de	control	adoptadas	a	
nivel	 nacional	 y,	 en	 particular,	 examinar	 la	 eficacia	 del	 sistema	 de	 cooperación	
administrativa	 e	 intercambio	 de	 información;	 las	 medidas	 relativas	 a	 la	
responsabilidad	 o	 la	 ejecución	 que	 se	 hayan	 introducido	 para	 garantizar	 el	
cumplimiento	 de	 las	 normas	 aplicables	 y	 la	 aplicación	 de	 las	 disposiciones	 en	
materia	de	ejecución	transfronteriza,	entre	otras695.	

	

	
692 	EUROPEAN	 COMMISSION,	 “Paquete	 de	 febrero	 de	 procedimientos	 por	 incumplimiento:	 principales	
decisiones”,	 MEMO/17/234	 noticia	 de	 15	 de	 febrero	 de	 2017,	 punto	 1.	 Disponible	 en:	
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_es.htm	[Última	consulta	de	06-12-2018]	
	
693 	Puesto	 que	 en	 julio	 de	 2017	 las	 autoridades	 croatas	 todavía	 no	 habían	 comunicado	 sus	 medidas	 de	
transposición,	la	Comisión,	sobre	la	base	del	procedimiento	establecido	en	el	artículo	260.3	del	TFUE	solicitó	al	
TJUE	la	imposición	de	una	multa	coercitiva	diaria	hasta	que	efectuara	la	plena	transposición	de	la	Directiva	a	su	
legislación	nacional.	Finalmente	está	se	llevó	a	cabo	en	diciembre	de	2017.	
	
694	Vid.,	infra,	pp.	265	a	269.	
	
695	Cfs.,	apartados	1	y	2	del	artículo	24	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	
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3.	LA	TRANSPOSICIÓN	A	ESPAÑA	DE	 LAS	NORMAS	DE	DERECHO	DE	 LA	UNIÓN	RELATIVAS	AL	
DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL	DE	TRABAJADORES		
	

La	incorporación	al	ordenamiento	español	de	la	Directiva	96/71/CE	se	produjo	
a	 través	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	 noviembre,	 sobre	 el	
desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	
transnacional	 (en	 adelante,	 Ley	 45/1999) 696 .	 Esta	 norma	 ha	 sido	 objeto	 de	
modificaciones	 en	 los	 años	 2000	 y	 2003	 y	 se	 ha	 visto	 alterada	 de	 forma	 más	
significativa	tras	la	aprobación	del	Real	Decreto-ley	9/2017,	de	26	de	mayo,	por	el	
que	se	transponen	directivas	de	la	Unión	Europea	en	los	ámbitos	financiero,	mercantil	
y	sanitario,	y	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores697. Esta	última	ha	incorporado	
al	Derecho	interno	la	Directiva	2014/67/UE	con	casi	un	año	de	retraso	respecto	a	la	
fecha	límite	establecida	y	tras	la	apertura	por	parte	de	la	Comisión	Europea	de	un	
procedimiento	de	infracción698.	

	
	En	este	epígrafe	se	analizan	los	aspectos	que	consideramos	más	importantes	de	

la	regulación	española	en	materia	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	
para	identificar	cómo	ha	respondido	el	legislador	al	desafío	transpositivo	de	unas	
normas	 complejas	 y	 cuál	 es	 su	 estado	actual.	 Para	 ello	 se	ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
última	actualización	de	la	Ley	45/1999	de	27	de	mayo	de	2017.		
	

Es	conveniente	hacer	dos	puntualizaciones.	La	primera	es	que,	en	relación	con	
la	adecuación	del	ordenamiento	español	a	lo	dispuesto	en	la	Directiva	2014/67/UE,	
todavía	se	está	pendiente	del	desarrollo	reglamentario	oportuno	que,	entre	otras	
cuestiones,	permita	la	creación	y	puesta	en	marcha	del	registro	electrónico	de	los	
desplazamientos	y	aclare	aspectos	relacionados	con	la	ejecución	transfronteriza	de	
sanciones.	La	segunda	es	que	consecuencia	de	 la	aprobación	de	 la	Directiva	(UE)	

	
696	En	su	exposición	de	motivos	se	reconocía	la	inexistencia	de	reglas	específicas	en	el	ordenamiento	español	
susceptibles	 de	 garantizar	 el	 objetivo	 pretendido	 por	 la	 Directiva,	 este	 es,	 la	 aplicación	 de	 determinadas	
condiciones	laborales	a	aquellos	trabajadores	que	fueran	desplazados	temporalmente	desde	otro	Estado	para	
trabajar	en	territorio	español	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios.	Cfs.,	punto	3	del	preámbulo	de	la	Ley	
45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	
transnacional,	BOE	nº	286	de	30-11-1999.	
	
697	BOE	nº	126	de	27-05-2017.		
	
698	En	 la	 exposición	 de	motivos	 del	 RD-ley	 9/2017	 se	 reconoce	 que,	 debido	 a	 la	 situación	 de	 Gobierno	 en	
funciones	vivida	durante	el	2016	en	España,	no	se	había	podido	efectuar	la	transposición	de	diversas	directivas,	
resultando	necesario	acudir	a	la	aprobación	de	un	Real	Decreto-ley	para	proceder	a	ello.	De	esa	forma,	se	podían	
cerrar	 los	 procedimientos	 de	 infracción	 abiertos	 y	 evitar	 la	 imposición	 de	 sanciones	 económicas.	 Se	 señala	
asimismo	 que	 la	 utilización	 de	 esta	 figura	 como	 instrumento	 de	 transposición	 es	 lícito	 y	 que	 el	 Tribunal	
Constitucional	en	su	sentencia	1/2012,	de	13	de	enero,	avala	la	concurrencia	del	presupuesto	habilitante	de	la	
extraordinaria	y	urgente	necesidad	del	artículo	86.1	de	la	Constitución	cuando	concurran	“el	patente	retraso	en	
la	transposición	y	la	existencia	de	procedimientos	de	incumplimiento	contra	el	Reino	de	España”.	Cfs.,	punto	I	
de	la	exposición	de	motivos	del	RD-ley	9/2017,	de	26	de	mayo,	por	el	que	se	transponen	directivas…	op.	cit.	
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2018/957,	que	debe	ser	transpuesta	al	ordenamiento	interno	antes	del	30	de	julio	
de	2020,	previsiblemente	la	Ley	45/1999	será	de	nuevo	modificada	en	breve.	Por	
estos	motivos,	solo	se	va	a	llevar	a	cabo	un	análisis	de	los	aspectos	que	se	entiende	
resultan	más	 relevantes	 para	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 esta	 tesis	 y,	 bien	 han	 sido	
alterados	por	el	Real	Decreto-ley	9/2017,	o	bien	pueden	ser	objeto	de	modificación	
como	consecuencia	de	la	reforma	de	la	Directiva	sobre	desplazamiento.		
	
3.1	Objeto	y	campo	de	aplicación	de	la	Ley	45/1999	
	

Como	dispone	en	su	primer	artículo	y,	a	diferencia	de	la	Directiva	96/71/CE	que	
no	 lo	 determina	 claramente,	 el	 objeto	 de	 la	 norma	 es	 establecer	 las	 condiciones	
mínimas	 de	 trabajo	 que	 deben	 garantizarse	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	
temporalmente	a	España	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	
con	 independencia	 de	 cuál	 sea	 la	 legislación	 laboral	 que	 gobierne	 el	 contrato	 de	
trabajo699.	 Con	excepción	de	 las	 empresas	de	 la	marina	mercante	 respecto	de	 su	
personal	navegante	y	los	desplazamientos	efectuados	con	motivo	de	la	realización	
de	actividades	formativas,	los	preceptos	de	esta	ley	resultan	de	aplicación,	por	un	
lado,	a	las	empresas	establecidas	en	alguno	de	los	Estados	de	la	UE	o	signatarios	del	
AEEE	que	trasladen	con	carácter	temporal	trabajadores	al	territorio	español	para	
prestar	servicios	y,	por	otro	lado,	a	las	empresas	establecidas	en	terceros	países	en	
la	medida	en	que	puedan	ejecutar	sus	actividades	en	España	de	conformidad	con	los	
Convenios	 internacionales	aplicables	y	desplacen	a	sus	trabajadores	para	 llevar	a	
cabo	la	actividad700.		

	
Esta	 última	 previsión	 amplía	 el	 ámbito	 objetivo	 de	 aplicación	 de	 la	 norma	 y	

cumple	con	el	mandato	dispuesto	en	el	artículo	1.4	de	la	Directiva	96/71/CE701,	que	
determina	 que	 las	 empresas	 establecidas	 en	 un	 Estado	 no	miembro	 no	 deberán	

	
699	Cfs.,	artículo	1.1	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	
	
700 	Ibídem,	 artículo	 1.2	 y	 disposición	 adicional	 cuarta.	 Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	de	empresas	establecidas	en	terceros	Estados	estará	supeditado	al	cumplimiento	de	la	regulación	
nacional	sobre	extranjería,	es	decir,	a	lo	dispuesto,	principalmente,	en	la	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	
sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	social,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	
2/2009,	de	11	de	diciembre,	de	reforma	de	la	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	de	
los	extranjeros	en	España	y	su	integración	social	(BOE	nº	299	de	12-12-2009).	En	virtud	de	lo	establecido	en	esta	
norma	y	su	reglamento	de	desarrollo,	cuando	una	empresa	establecida	fuera	del	ámbito	geográfico	de	la	UE	o	
del	 EEE	 desplaza	 temporalmente	 a	 trabajadores	 extracomunitarios	 a	 España	 debe	 solicitar	 y	 obtener	
previamente	 para	 estos	 la	 pertinente	 autorización	 de	 residencia	 temporal	 y	 trabajo	 de	 conformidad	 con	 lo	
establecido	 en	 los	 artículos	 110	 a	 116	 del	 Real	Decreto	 557/2011,	 de	 20	 de	 abril,	por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	4/2000,	sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	
social,	tras	su	reforma	por	Ley	Orgánica	2/2009	(BOE	nº	103	de	30-04-2011).	
	
701	Así,	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	190.	Igualmente,	
RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M,	“A	modo	de	conclusión:	la	ley	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.,	p.	369.	
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obtener	un	trato	más	favorable	que	las	establecidas	en	un	Estado	miembro702.	Sobre	
esta	matización	efectuada	por	el	legislador	español,	GARCÍA	y	VICENTE	sostienen	
que	“se	trata	de	una	previsión	lógica”	debido	a	que,	de	otra	forma,	“se	produciría	el	
efecto	perverso	de	que	las	empresas	establecidas	en	Estados	fuera	del	ámbito	de	la	
libre	prestación	de	servicios	se	encontraran	en	mejor	situación	de	competitividad	
que	 las	 establecidas	 en	 Estados	 incluidos	 en	 ese	 espacio	 de	 libre	 circulación	 de	
personas,	bienes	y	capitales”703.			

La	Ley	45/1999	también	se	aplica	a	los	desplazamientos	con	origen	en	territorio	
español.	Así	se	contempla	en	la	disposición	adicional	primera	al	determinar	que	las	
empresas	establecidas	en	España	que	desplacen	temporalmente	a	sus	trabajadores	
al	 territorio	 de	 otro	 Estado	 de	 la	 UE	 o	 firmante	 del	 AEEE	 deben	 garantizar	 las	
condiciones	previstas	en	las	respectivas	normas	nacionales	de	transposición	de	la	
Directiva	96/71/CE,	sin	perjuicio	de	la	aplicación	de	las	condiciones	laborales	más	
favorables	derivadas	de	lo	dispuesto	en	la	legislación	aplicable	a	sus	contratos	de	
trabajo,	 en	 los	 convenios	 colectivos	 o	 en	 los	 contratos	 individuales 704 .	 Esta	
disposición	resulta	coherente	y	complementaria	con	lo	establecido	en	el	artículo	1.4	
del	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 (ET)	 que,	 si	 bien,	 no	 impide	 la	 sumisión	 a	 otra	
legislación	con	arreglo	a	las	reglas	establecidas	por	el	Reglamento	Roma	I,	establece	
expresamente	que	“la	legislación	laboral	española	será	de	aplicación	al	trabajo	que	
presten	los	trabajadores	españoles	contratados	en	España	al	servicio	de	empresas	
españolas	en	el	extranjero,	sin	perjuicio	de	las	normas	de	derecho	público	aplicables	
en	 el	 lugar	 de	 trabajo.	 Dichos	 trabajadores	 tendrán,	 al	 menos,	 los	 derechos	
económicos	que	les	corresponderían	de	trabajar	en	territorio	español”705.	

702	Cfs.,	artículo	1.4	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

703	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	relativa	al	desplazamiento	
(temporal	y	no	permanente)	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional”,	Revista	
del	Ministerio	de	Trabajo		y	Asuntos	Sociales,	nº	27,	2000,	p.	16.		

704	El	apartado	3	de	esta	disposición	adicional	advierte,	además,	que	constituyen	infracciones	administrativas	
las	acciones	u	omisiones	de	los	empresarios	establecidos	en	España	que	supongan	no	respetar	las	condiciones	
de	 trabajo	 previstas	 en	 el	 lugar	 de	 desplazamiento,	 tipificadas	 y	 sancionadas	 según	 la	 legislación	 laboral	
española.	Cfs.,	disposición	adicional	primera	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	
op.	cit.	

705	Vid.,	artículo	1.4	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	
de	 la	 Ley	 del	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores	 (BOE	 nº	 255	 de	 24-10-2015).	A	 diferencia	 de	 este	 precepto,	 la	
disposición	 adicional	 primera	 de	 la	 Ley	 45/1999	 no	 exige	 la	 nacionalidad	 española	 “ni	 a	 las	 empresas	
establecidas	 en	 España	 ni	 a	 los	 trabajadores	 que	 estas	 decidan	 desplazar	 temporalmente,	 tan	 solo	 que	 el	
trabajador	haya	sido	contratado	en	España”;	esta	disposición	complementa	lo	dispuesto	por	el	artículo	1.4	del	
ET.	Así,	expresamente,	SÁNCHEZ	TORRES,	E.,	“Desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	
de	servicios	transnacional	efectuado	por	empresas	establecidas	en	España”,	en	CASAS	BAAMONDE,	M.E.	y	DEL	
REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	…	op.	cit.,	pp.	264	y	265.	
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En	 relación	 con	 las	 modalidades	 de	 desplazamiento	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	de	servicios	transnacional	que	contempla	la	Ley	española	en	su	artículo	
2.1.1º,	hay	que	señalar	que	coinciden	con	las	previstas	en	la	Directiva	que	transpone:	
a)	ejecución	de	obras	y	servicios	en	supuestos	de	contratación	y	subcontratación	
transnacional;	b)	movilidad	geográfica	temporal	a	otro	Estado	miembro	en	el	seno	
de	una	empresa	o	grupo	de	empresas,	y;	c)	desplazamientos	efectuados	por	una	ETT	
en	 cumplimiento	 de	 contratos	 de	 puesta	 a	 disposición	 de	 personal	 fuera	 de	 las	
fronteras	nacionales.	Como	puede	verse,	y	así	lo	advierte	la	doctrina,	la	regulación	
española	no	aporta	novedad	alguna	en	este	sentido706.		

	
Respecto	 a	 qué	 debe	 entenderse	 por	 trabajador	 desplazado,	 la	 definición	

contenida	 en	 la	 Ley	 45/1999	 resulta	 algo	 más	 detallada	 que	 la	 incluida	 en	 la	
Directiva	96/71/CE	(artículo	2.1)707,	pues	construye	el	término	sobre	la	base	de	los	
siguientes	elementos:	indiferencia	de	la	nacionalidad	del	trabajador;	existencia	de	
vínculo	laboral	con	una	empresa	incluida	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	la	Ley;	
traslado	a	España	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	durante	un	 tiempo	
limitado	(sin	fijar	un	plazo	máximo),	y;	mantenimiento	de	la	relación	laboral	durante	
el	desplazamiento.	
	

Si	 bien,	 las	 aclaraciones	 efectuadas	por	 el	 legislador	 español	pueden	 resultar	
útiles	a	efectos	interpretativos	y/o	aplicativos,	se	coincide	con	lo	señalado	por	VILLA	
cuando	indica	que,	dado	que	la	Directiva	sobre	desplazamiento	en	su	artículo	2.2	
remite	 a	 la	 ley	 del	 país	 de	 empleo	 para	 determinar	 el	 concepto	 de	 trabajador	
conforme	a	su	normativa,	cualquier	precisión	al	respecto	resulta	innecesaria708.	En	
España,	“las	prestaciones	de	servicios	a	las	que	se	aplica	la	Ley	45/1999	son	aquellas	
definidas	conforme	a	los	rasgos	del	artículo	1.1	del	Estatuto	de	los	Trabajadores”709,	
es	decir,	 a	 trabajadores	 (desplazados)	que	voluntariamente	presten	sus	servicios	
retribuidos	por	cuenta	ajena	y	dentro	del	ámbito	de	organización	y	dirección	de	otra	
persona,	física	o	jurídica.	
	

	
706	Cfs.,	 LANDA	ZAPIRAIN	 J.P.	 y	 FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	 “Breve	 comentario	de	 la	 Ley	45/1999	 sobre	
desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	21.	
	
707	“El	trabajador,	cualquiera	que	sea	su	nacionalidad,	de	las	empresas	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	
presente	Ley	desplazado	a	España	durante	un	período	limitado	de	tiempo	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional,	siempre	que	exista	una	relación	laboral	entre	tales	empresas	y	el	trabajador	durante	el	
período	de	desplazamiento”.	Artículo	2.1.2º	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	
op.	cit.	
	
708	Así,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	transnacional…	op.	cit.,	p.	224.	
	
709	DEL	REY	GUANTER,	S.	y	LÁZARO	SÁNCHEZ,	J.L.,	“Ámbito	aplicativo	de	la	Ley”,	en	CASAS	BAAMONDE,	M.E.	y	
DEL	REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones…	op.	cit.,	p.	46.	
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Se	 debe	 hacer	 mención	 también	 a	 otros	 sujetos	 afectados	 que,	 pese	 a	 no	
encontrarse	 expresamente	 incluidos	 en	 el	 ámbito	 subjetivo	 de	 aplicación	 de	 la	
norma,	son	destinatarios	de	lo	dispuesto	en	ella710:	los	órganos	jurisdiccionales	del	
orden	 social,	 la	 Inspección	 de	 Trabajo	 y	 de	 la	 Seguridad	 Social	 (ITSS)	 y	 las	
autoridades	 laborales	 competentes	 del	 territorio	 donde	 se	 prestan	 los	 servicios.	
Sobre	 estas	 últimas	 recaen	 responsabilidades,	 obligaciones	 administrativas	 y	
medidas	 de	 control;	 en	 concreto:	 recibir	 las	 comunicaciones	 de	 desplazamiento	
efectuadas	 por	 los	 empresarios	 (artículo	 5.1);	 informar	 sobre	 las	 condiciones	 de	
trabajo	aplicables	que	deben	garantizar	las	empresas	que	desplacen	trabajadores	a	
España	(artículo	7.1);	atender	las	peticiones	de	información	de	los	sujetos	afectados	
(artículo	7.2)	y,	junto	a	la	ITSS,	que	tiene	encomendadas	las	funciones	de	vigilancia	
y	 exigencia	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 en	materia	 de	 desplazamiento	 de	
trabajadores	 (artículo	 8),	 cooperar	 con	 las	 administraciones	 públicas	 de	 otros	
Estados	 en	materia	 de	 información	 e	 inspección	 (artículo	 9.1).	 Por	 su	 parte,	 los	
órganos	 jurisdiccionales	 del	 orden	 social	 en	 España	 son	 competentes	 para	
intervenir	en	las	cuestiones	litigiosas	derivadas	de	la	aplicación	de	la	Ley	45/1999	
cuando	el	trabajador	esté	o	haya	estado	desplazado	en	España	(artículos	15	y	16).	

Algunas	de	estas	competencias,	como	son	la	obligación	en	la	comunicación	del	
desplazamiento,	las	de	cooperación	e	información	y	las	funciones	de	inspección,	se	
han	visto	modificadas	por	el	RD-ley	9/2017.	Otras	competencias	u	obligaciones,	sin	
embargo,	 no	 han	 experimentado	 significativas	 alteraciones	 aunque	 también	 han	
sido	 actualizadas	 para	 hacer	 coherente	 lo	 dispuesto	 en	 la	 normativa	 sobre	
desplazamiento	con	el	resto	de	las	normas	del	ordenamiento	español.	

3.2	 Ámbito	 de	 aplicación	material	 y	 obligación	 principal:	 el	 respeto	 de	 las	
condiciones	laborales	de	los	trabajadores	desplazados	a	España	

La	Ley	45/1999	en	sus	artículos	3.1,	3.4	y	3.5	establece	que	 los	empleadores	
incluidos	 en	 su	 ámbito	 de	 aplicación	 que	 desplacen	 al	 territorio	 español	 a	
trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional	 deberán	
garantizar	 a	 estos,	 con	 independencia	 de	 cuál	 sea	 la	 legislación	 aplicable	 a	 su	
contrato	de	trabajo	y	siempre	que	sean	más	favorables	que	las	ya	garantizadas	por	
la	lex	contractus	aplicable	a	la	relación	laboral,	las	condiciones	de	trabajo	previstas	
en	las	disposiciones	legales	o	reglamentarias	y	en	los	laudos	arbitrales	o	convenios	
colectivos	de	aplicación	general	existentes	en	el	lugar	y	sector	o	rama	de	actividad	

710	Ibídem,	pp.	47	y	48.	
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de	 que	 se	 trate 711 .	 En	 concreto,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 particularidades	
establecidas	para	los	desplazamientos	efectuados	por	las	ETTs712,	serán	aplicables	
las	siguientes	condiciones	laborales	a	los	trabajadores	desplazados	a	España:	

- El	tiempo	de	trabajo,	en	los	términos	previstos	en	los	artículos	34	a	38	del	ET,	
es	decir,	toda	aquella	regulación	en	materia	de	jornada,	horas	extraordinarias,	
trabajo	 nocturno,	 a	 turnos	 y	 ritmos	 de	 trabajo,	 descanso	 semanal,	 fiestas,	
permisos	y	vacaciones	anuales713.	

- La	cuantía	del	salario	según	los	artículos	3.4	y	4	de	la	propia	Ley	45/1999,	esta	
es,	aquella	que	esté	prevista	en	las	disposiciones	legales	o	reglamentarias	o	en	
los	convenios	colectivos	aplicables	en	el	lugar	y	en	el	sector	de	actividad	de	que	
se	 trate	 para	 el	 grupo	 profesional	 o	 categoría	 correspondiente,	 y	 que	 esté	
constituida,	en	cómputo	anual	y	sin	los	descuentos	por	impuestos	y	cotizaciones	
a	 la	 seguridad	 social	 a	 cargo	 del	 trabajador,	 por	 el	 salario	 base	 y	 los	
complementos	 salariales,	 las	gratificaciones	extraordinarias	y,	 en	 su	caso,	 las	
retribuciones	correspondientes	a	horas	extraordinarias,	complementarias	y	al	
trabajo	 nocturno;	 excluyéndose	 de	 forma	 expresa,	 cualesquiera	 mejoras	
voluntarias	de	la	acción	protectora	de	la	seguridad	social714.	

711	Salvo	en	presencia	de	convenios	colectivos	de	ámbito	inferior	(nivel	de	empresa),	la	eficacia	general	de	la	
negociación	 colectiva	 en	 España	 en	 el	 ámbito	 sectorial	 garantiza	 el	 cumplimiento	 de	 los	 presupuestos	 del	
artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	para	la	aplicación	de	condiciones	laborales	a	los	trabajadores	desplazados,	
Cfs.,	VALVERDE	ASENCIO,	A.,	“Cuantía	mínima	del	salario”,	en	CASAS	BAAMONDE,	M.E.	y	DEL	REY	GUANTER,	S.	
(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones…	op.	cit.,	p.	111.	

712	Cuando	el	desplazamiento	a	España	 se	produzca	en	el	marco	de	un	 contrato	de	puesta	 a	disposición,	 se	
deberán	cumplir	las	condiciones	previstas	en	el	artículo	11.1	de	la	Ley	14/1994	para	la	cesión	de	trabajadores	
a	empresas	usuarias,	es	decir,	estos	trabajadores	tendrán	derecho	a	la	aplicación	de	las	condiciones	esenciales	
de	trabajo	y	empleo	que	les	corresponderían	de	haber	sido	contratados	directamente	por	la	empresa	usuaria	
para	 ocupar	 el	mismo	 puesto.	 Asimismo,	 de	 conformidad	 con	 las	 previsiones	 contenidas	 en	 este	 artículo	 y	
también	en	la	Ley	45/1999,	a	efectos	de	determinar	su	salario,	se	deberá	tener	en	cuenta	la	retribución	total	
establecida	para	el	puesto	de	trabajo	(no	según	 la	categoría	o	grupo	profesional)	establecido	en	el	convenio	
colectivo	 aplicable	 a	 la	 empresa	 usuaria;	 esta	 remuneración	 deberá	 incluir	 la	 parte	 proporcional	
correspondiente	 al	 descanso	 semanal,	 las	 pagas	 extraordinarias,	 los	 festivos	 y	 las	 vacaciones.	 Cfs.,	
respectivamente,	artículo	11.1	de	la	Ley	14/1994,	de	1	de	junio,	por	la	que	se	regulan	las	empresas	de	trabajo	
temporal	(LETT),	BOE	nº	131	de	02-06-1994	y	artículos	3.2	y	4.2	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	
el	desplazamiento…	op.	cit.	

713	En	esta	materia,	 la	norma	española	es	de	mayor	amplitud	respecto	a	 lo	señalado	en	 las	 letras	a)	y	b)	del	
artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE.	En	este	mismo	sentido,	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	
45/1999,	de	29	de	noviembre…	op	cit.,	p.	26.	

714	Vid.,	artículos	3.4,	4.1	y	4.3	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	Este	
último	 artículo	 dispone,	 que	 para	 realizar	 la	 comparación	 entre	 la	 cuantía	 del	 salario	 que	 al	 trabajador	
desplazado	le	corresponda	conforme	a	la	ley	aplicable	al	contrato	de	trabajo	y	la	garantizada	según	la	legislación	
o	 convenios	 colectivos	 españoles,	 serán	 tenidos	 en	 cuenta	 los	 complementos	 correspondientes	 al	
desplazamiento,	excepto	que	se	abonen	como	reembolso	de	los	gastos	originados	por	el	propio	desplazamiento.	
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- La	igualdad	de	trato	y	la	no	discriminación	directa	o	indirecta	por	razón	de	sexo,	
origen,		incluido		el		racial		o		étnico,		estado		civil,		edad		dentro		de		los		límites		
legalmente	 marcados,	 	 condición	 	 social,	 	 religión	 	 o	 	 convicciones,	 	 ideas		
políticas,		orientación		sexual,	afiliación		o		no		a		un		sindicato		y		a		sus		acuerdos,		
vínculos	 	de	 	parentesco	 	con	 	otros	trabajadores	 	en	 	 la	 	empresa,	 	 lengua	 	o		
discapacidad,	 	 siempre	 	que	 	 los	 	 trabajadores	 	se	hallasen	en	condiciones	de	
aptitud	para	desempeñar	el	trabajo	o	empleo	de	que	se	trate.		
	

- El	trabajo	de	menores,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	6	del	ET.		
	

- La	prevención	de	riesgos	laborales,	incluidas	las	normas	sobre	protección	de	la	
maternidad	y	de	los	menores.		
	

- La	no	discriminación	de	los	trabajadores	temporales	y	a	tiempo	parcial715.	
	

- El	 respeto	 de	 la	 intimidad	 y	 la	 consideración	 debida	 a	 la	 dignidad	 de	 los	
trabajadores,	comprendida	la	protección	frente	a	ofensas	verbales	o	físicas	de	
naturaleza	sexual.	

	

- La	libre	sindicación	y	los	derechos	de	huelga	y	de	reunión.	
	 	
Como	puede	comprobarse,	 la	norma	española	está	en	sintonía	con	 las	pautas	

señaladas	 por	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	 su	 artículo	 3.1,	 pero	 mejora	 algunos	
aspectos	que	ven	ampliado	tanto	su	ámbito	aplicativo	como	su	ámbito	de	protección.	
En	 primer	 lugar,	 porque	 a	 diferencia	 de	 su	 referente	 comunitario,	 no	 limita	 la	
aplicación	de	las	condiciones	de	trabajo	contempladas	en	los	convenios	colectivos	a	
los	trabajadores	desplazados	que	presten	servicios,	exclusivamente,	en	actividades	
de	la	construcción,	sino	que	las	extiende	a	cualquier	sector	de	actividad.	En	segundo	
lugar,	porque	expande	y	especifica	con	mayor	detalle	algunas	de	 las	materias	del	
núcleo	de	condiciones	laborales	básicas	dispuesto	por	la	Directiva	que	transpone716.	
En	 concreto,	 la	 Ley	 45/1999	 amplía	 las	 condiciones	 referidas	 a	 determinadas	
cuestiones	 referidas	 al	 tiempo	de	 trabajo	 (duración	de	 la	 jornada	diaria	 y	 anual,	

	
	
715 	Esta	 obligación	 no	 está	 especificada	 en	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 no	 obstante,	 podría	
considerarse	 incluida	 dentro	 de	 la	 garantía	 de	 aplicación	 de	 “(..)	 y	 otras	 disposiciones	 en	 materia	 de	 no	
discriminación”	establecida	en	el	apartado	g)	del	artículo	3.1.	En	cualquier	caso,	el	legislador	español	le	otorga	
un	apartado	específico	f)	en	el	artículo	3.1	de	la	Ley	45/1999.	
	
716	El	legislador	hizo	uso	para	ello	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.10	de	la	Directiva	96/71/CE	que	permite	a	los	
Estados	(respetando	el	Tratado	y	sin	obstaculizar	de	forma	desproporcionada	a	la	libre	prestación	de	servicios)	
extender	la	aplicación	de	los	convenios	y	laudos	arbitrales	a	actividades	distintas	a	las	contempladas	en	el	anexo	
de	la	norma	(construcción)	y	ampliar	el	conjunto	de	condiciones	de	trabajo	y	empleo	establecidas	en	su	artículo	
3.1.	en	la	medida	en	que	se	trate	de	disposiciones	de	orden	público.	
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descansos	mínimos	entre	 jornadas	trabajo	nocturno,	a	 turnos,	 fiestas	y	permisos,	
entre	otras);	detalla	qué	debe	entenderse	por	cuantías	de	salario	mínimo	(salario	
bruto	sin	deducciones	e	incluyendo	complementos	salariales,	gratificaciones	y	otros	
conceptos)717;	 especifica	 las	 causas	 de	 discriminación	 prohibidas	más	 allá	 de	 la	
referencia	exclusiva	que	hace	 la	Directiva	a	 la	 igualdad	de	 trato	entre	hombres	y	
mujeres;	 contempla	 la	 no	 discriminación	 de	 los	 trabajadores	 con	 contrato	 de	
duración	de	terminada	o	contratados	a	tiempo	parcial;	hace	referencia	al	respeto	a	
la	 intimidad	y	 la	dignidad	de	 los	 trabajadores	y,	por	último,	 incorpora	dentro	del	
núcleo	de	condiciones	laborales	mínimas	a	respetar	a	los	trabajadores	desplazados,	
los	derechos	colectivos	de	reunión,	sindicación	y	huelga718.		

Aunque	los	derechos	de	representación	no	se	especifican	dentro	del	artículo	3.1	
(condiciones	imperativas	mínimas	aplicables	a	los	trabajadores	desplazados)	y	no	
son,	por	lo	tanto,	considerados	a	efectos	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	45/1999	como	
leyes	 de	 policía	 que	 tengan	 que	 ser	 observados	 en	 los	 traslados	 temporales	 de	
trabajadores	 a	 España 719 ,	 estos	 derechos	 se	 encuentran	 contemplados	 en	 su	
disposición	adicional	tercera	que	determina	un	doble	cauce	de	representación.	El	
primero	posibilita	que	los	representantes	de	los	trabajadores	desplazados	que	ya	
tienen	esa	condición	de	conformidad	con	la	legislación	o	las	prácticas	nacionales	del	
país	 de	 procedencia	 puedan	 ejercer	 acciones	 administrativas	 o	 judiciales	 en	 los	
términos	 reconocidos	 legalmente	 en	 España	 a	 los	 representantes	 de	 los	
trabajadores.	 El	 segundo,	 y	 en	 coexistencia	 con	 el	 primero,	 extiende	 a	 los	
representantes	 de	 las	 empresas	 usuarias	 y	 de	 las	 empresas	 que	 reciban	 a	 los	
desplazados	en	territorio	español,	 las	competencias	sobre	estos	trabajadores	que	
les	reconoce	la	legislación	española720.	

De	 acuerdo	 con	 esta	 redacción,	 los	 intereses	 de	 los	 desplazados	 pueden	 ser	
tutelados	por	la	representación	del	país	de	origen	y	por	la	existente	en	la	empresa	

717	En	contra,	GUTIERREZ-SOLAR	CALVO,	B.,	El	desplazamiento	temporal	de	trabajadores	en	la	UE…	op.	cit.,	p.	
191	quien	afirma	que,	en	lo	que	afecta	al	salario	y	su	cuantía	mínima,	no	existe	una	diferencia	apreciable	entre	
la	Directiva	y	la	norma	española	de	trasposición.	

	718 	Vid.,	 CASAS	 BAAMONDE,	 M.E.,	 “Libre	 prestación	 de	 servicios	 y	 desplazamientos	 temporales	 de	
trabajadores…	 op.	 cit.,	 pp.	 25	 y	 26	 quien	 respecto	 a	 la	 transposición	 efectuada	 del	 núcleo	 imperativo	 de	
condiciones	 laborales	 aplicables	 puntualiza	 que,	 la	 Ley	 45/1999	 amplía	 el	 listado	 de	 condiciones,	 define	 la	
cuantía	mínima	 a	 percibir	 por	 los	 desplazados	 a	 España	 e	 impone	 obligaciones	 adicionales	 a	 las	 ETTs,	 sin	
embargo,	 deja	 fuera	 de	 la	 delimitación	 material	 de	 la	 normativa	 aplicable	 con	 carácter	 imperativo,	 las	
condiciones	laborales	de	naturaleza	colectiva	(derechos	de	representación)	con	la	excepción	de	los	derechos	de	
sindicación,	huelga	y	reunión.	

719	Ibídem,	p.	27.	

720 	Vid.,	 respectivamente,	 apartado	 1	 y	 3	 de	 la	 disposición	 adicional	 tercera	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	
noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit.	
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que	 recibe	 la	 prestación	 de	 servicios721;	 ahora	 bien,	 no	 puede	 obviarse	 que,	 en	
realidad,	 no	 se	 impone	 al	 prestador	 de	 servicios	 que	 desplaza	 a	 España	 a	 sus	
trabajadores	la	observancia	de	las	reglas	imperativas	de	constitución	de	órganos	de	
representación	colectiva	de	los	trabajadores	en	el	lugar	de	trabajo.	El	motivo	es	que	
los	 derechos	 de	 representación	 no	 forman	 parte	 del	 núcleo	 de	 disposiciones	
mínimas	de	obligado	cumplimiento	contempladas	por	la	Ley	45/1999722.	

En	 relación	 con	 los	 derechos	 de	 sindicación,	 huelga	 y	 reunión,	 la	 doctrina	
española	valoró	de	forma	positiva	su	inclusión	dentro	del	conjunto	de	condiciones	
laborales	 de	 protección	 imperativa	 del	 artículo	 3.1,	 debido	 a	 que	 supuso	 una	
novedad	respecto	de	la	Directiva	96/71/CE,	que	no	hace	referencia	alguna	a	estos	
derechos	 en	 su	 articulado 723 .	 De	 la	 interpretación	 de	 este	 precepto,	 GARCÍA	 y	
VICENTE	 sostienen	 que	 “el	 trabajador	 desplazado	 tiene	 reconocidos	 todos	 los	
derechos	que	se	derivan	del	ejercicio	del	derecho	de	libre	sindicación”724.	Opinión	
que	se	comparte	pues,	tanto	este	derecho	como	el	de	huelga,	están	consagrados	en	
España	como	derechos	fundamentales	en	el	artículo	28	de	la	CE	y	están	incluidos	
dentro	del	orden	público	laboral.	Si	además	tenemos	en	cuenta	que	en	el	momento	
de	la	aprobación	de	la	norma,	de	conformidad	con	la	Ley	Orgánica,	sobre	derechos	y	
libertades	 de	 los	 extranjeros	 en	 España	 y	 su	 integración	 social,	 los	 trabajadores	
extranjeros	ya	eran	 titulares	de	estos	derechos725,	 lo	cierto	es	que	nada	nuevo	al	
respecto	supuso	el	artículo	3.1	h)	de	la	Ley	45/1999	al	determinar	incluida	la	libre	
sindicación	y	los	derechos	de	huelga	y	de	reunión	dentro	del	núcleo	de	condiciones	
imperativas	aplicables	en	España	a	los	trabajadores	desplazados726.	

	721 	Así,	 SEGALÉS	 FIDALGO,	 J.	 y	 VALDÉS	 ALONSO,	 A.,	 “Mecanismos	 de	 tutela	 administrativa”,	 en	 CASAS	
BAAMONDE,	M.E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	de	servicios…	
op.	cit.,	p.	219.	

722	Cfs.,	SERRANO	OLIVARES,	R.,	“Condiciones	de	trabajo	relativas	al	tiempo	de	trabajo…	op.	cit.,	pp.	94	y	95	quien	
además	matiza	que	“tratándose	de	prestaciones	de	servicios	de	carácter	coyuntural	o	temporal	lo	habitual	será	
que	los	trabajadores	desplazados	ya	se	encuentren	adscritos	a	los	órganos	de	representación	del	personal	del	
país	de	origen,	de	modo	que	no	cabrá	dar	aplicación	a	la	normativa	en	cuestión	del	lugar	de	trabajo,	pues,	de	lo	
contrario,	 se	 impondría	 al	 prestador	 de	 servicios	 una	 doble	 carga	 contraria	 a	 la	 libertad	 de	 prestación	 de	
servicios”.	

723 	LANDA	 ZAPIRAIN	 J.P.	 y	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “Breve	 comentario	 de	 la	 Ley	 45/1999	 sobre	
desplazamiento	…	op.	cit.,	p.	22.	y	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	
cit.,	p.	50.	Señalan	estos	autores	que	al	no	 formar	parte	de	 las	competencias	de	 la	Unión	 la	regulación	de	 la	
libertad	sindical	y	el	derecho	de	huelga	(artículo	153	del	TFUE),	no	cabía	otra	posibilidad	que	su	inclusión,	en	su	
caso,	por	parte	del	legislador	interno.	

724	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre…	op	cit.,	p.	30.	

725	Cfs.,	apartados	1	y	2	del	artículo	11	de	la	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	de	
los	extranjeros	en	España	…	op.	cit.	

726	La	normativa	española	en	materia	de	Derechos	Colectivos,	es	decir,	la	Ley	Orgánica	11/1985,	de	2	de	agosto,	
de	Libertad	Sindical	(BOE	nº	189	de	8-08-1985)	y	Real	Decreto-ley	17/1977,	de	4	de	marzo,	sobre	relaciones	de	
trabajo	(BOE	nº	58	de	9-03-1977),	resulta	aplicable	a	los	trabajadores	desplazados	a	España	en	el	marco	de	una	
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La	 ley	 española	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 contempla	 algunas	
excepciones	aplicativas;	en	concreto,	establece	en	su	artículo	3.3	una	exclusión	en	la	
aplicación	de	determinadas	condiciones	de	trabajo	mínimas	(vacaciones	y	cuantía	
mínima	del	salario)	cuando	se	trate	de	desplazamientos	contemplados	en	las	letras	
a)	 y	 b)	 del	 artículo	 2.1.1º	 (los	 efectuados	 en	 el	 marco	 de	 una	 contratación	 o	
subcontratación	transnacional	de	servicios	y	los	desplazamientos	intracomunitarios	
dentro	de	la	empresa	o	grupo	de	empresas)	y	la	duración	del	desplazamiento	sea	
inferior	a	8	días.	Esta	excepción	es	consecuencia	de	la	transposición	del	artículo	3.2	
de	 la	Directiva	96/71/CE	que	ordena	que,	en	 los	 trabajos	de	montaje	 inicial	o	de	
primera	instalación,	estas	condiciones	no	serán	de	aplicación	cuando	la	duración	del	
desplazamiento	no	supere	los	8	días727.	

	
La	Ley	45/1999	no	ha	 incorporado,	 sin	 embargo,	 el	 resto	de	 las	 excepciones	

previstas	 con	 carácter	 potestativo	 en	 la	 Directiva 728 ,	 renunciando	 así	 a	 incluir	
aquella	 que	 permite	 no	 aplicar	 la	 normativa	 sobre	 salario	 mínimo	 cuando	 la	
duración	del	desplazamiento	no	sea	superior	a	un	mes	(artículo	3.3),	o	aquella	que	
autoriza	 a	 excepcionar	 la	 aplicación	 de	 las	 normas	 sobre	 vacaciones	 y	 salario	
mínimo	cuando	concurran	trabajos	de	“escasa	 importancia”	(artículo	3.5)729.	Este	
distanciamiento	de	la	regulación	contenida	en	la	Directiva	96/71/CE	ha	sido	bien	
recibido	 por	 la	 doctrina	 al	 entender	 que	 no	 transponer	 estas	 exclusiones	 al	
ordenamiento	español	 supone	 “un	avance	notable	desde	el	punto	de	vista	de	 las	
garantías	igualitarias”	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	nacionales730.		
	

Por	último	y	aunque	ya	se	ha	anticipado,	la	Ley	45/1999,	con	fundamento	legal	
en	la	posibilidad	otorgada	por	la	Directiva	96/71/CE	en	su	artículo	3.9,	exige	a	las	
ETTs	que	movilicen	personal	a	España,	 la	obligación	adicional	de	cumplir	con	 las	
condiciones	que	establece	la	Ley	14/1994.	Así,	entre	otras	garantías,	estas	empresas	
deberán	 cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 precepto	 11.1	 de	 esta	 última	 norma	 y	
tendrán	que	aplicar	las	condiciones	esenciales	de	trabajo	que	les	corresponderían	a	

	
prestación	de	servicios	transnacional.	En	este	mismo	sentido,	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Globalización,	
migraciones	y	expatriación	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	191.	
	
727	Cfs.,	artículo	3.2	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.		
	
728	Así,	CASAS	BAAMONDE,	M.E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	Unión...	op	cit.,	p.	87.	
	
729	Vid.,	artículos	3.3	y	3.5	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
730 LANDA	 ZAPIRAIN	 J.P.	 y	 FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “Breve	 comentario	 de	 la	 Ley	 45/1999	 sobre	
desplazamiento…	 op.	 cit.,	 p.	 23.	 En	 términos	 similares,	 GUTIERREZ-SOLAR	 CALVO,	 B.,	 El	 desplazamiento	
temporal	de	trabajadores	en	la	UE…	op.	cit.,	p.	195.	
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los	 trabajadores	 cedidos	de	haber	 sido	contratados	directamente	por	 la	empresa	
usuaria	para	ocupar	el	mismo	puesto731.		

	
Esta	 imposición	 se	 contempla	 en	 el	 artículo	 3.2	 de	 la	 Ley	 45/1999	 y	 en	 la	

disposición	 final	 primera,	 que	 vino	 a	 incorporar	 a	 la	 LETT	 un	 nuevo	 capitulo	 VI	
destinado,	por	un	lado,	a	regular	la	actividad	de	las	ETTs	establecidas	en	algún	país	
de	 la	UE	 o	 del	 EEE	que	 trasladan	 temporalmente	 trabajadores	 a	 España	para	 su	
puesta	a	disposición	y,	por	otro,	a	regular	la	actividad	de	las	ETTs	establecidas	en	
España	 que	 desarrollan	 actividades	 fuera	 de	 territorio	 español	 y	 desplazan	
trabajadores.	En	ambos	supuestos	se	fijan	requisitos	para	el	ejercicio	de	actividades,	
condiciones	 para	 la	 puesta	 a	 disposición	 de	 trabajadores	 desplazados	 y	 se	 hace	
referencia	a	las	infracciones	y	sanciones	tipificadas	por	la	propia	Ley732.			
	
3.3	Obligaciones	secundarias	orientadas	a	garantizar	el	cumplimiento	
	

Con	la	finalidad	de	garantizar	el	cumplimiento	de	la	obligación	principal	de	la	
Ley	45/1999	(la	aplicación	de	condiciones	laborales	establecidas	en	la	legislación	y	
normas	 convencionales	 españolas	 a	 los	 trabajadores	 desplazados),	 la	 norma	 de	
transposición	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 recoge	 dos	 obligaciones	 de	 carácter	
secundario	o	instrumental	que	recaen	sobre	los	empleadores	que	recurren	a	esta	
fórmula	 de	 movilidad	 laboral.	 La	 primera,	 efectuar	 una	 comunicación	 del	
desplazamiento.	La	segunda,	comparecer	a	requerimiento	de	 la	 ITSS	en	 la	oficina	
pública	 habilitada	 al	 efecto	 para	 aportar	 la	 documentación	 justificativa	 del	
cumplimiento	de	lo	dispuesto	legalmente.	

	
A)	La	comunicación	de	los	desplazamientos		
	
El	 artículo	 5.1	 de	 la	 Ley	 45/1999	 impone	 una	 obligación	 legal	 por	 la	 que	 el	

empresario	que	traslade	temporalmente	trabajadores	a	España	en	el	marco	de	una	
prestación	 de	 servicios	 transnacional	 debe	 comunicar	 el	 desplazamiento	 a	 la	

	
731	Sobre	este	particular,	CABEZA	entiende	que	España	no	hizo	uso	de	la	cláusula	de	orden	público	del	artículo	
3.10	de	la	Directiva	96/71/CE	y	se	limitó	a	efectuar	una	transposición	de	mínimos.	Cfs.,	CABEZA	PEREIRO,	J.,	La	
reforma	de	las	Empresas	de	Trabajo	Temporal…	op.	cit.,	p.	60.	
	
732	Cfs.,	artículo	3.2	y	disposición	final	primera	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	
op.	cit.	y	artículos	22	a	27	de	la	Ley	14/1994,	de	1	de	junio,	por	la	que	se	regulan	las	empresas...	op.	cit.	En	relación	
con	la	regulación	de	la	actividad	de	las	ETTs	en	el	marco	de	las	prestaciones	de	servicios	transnacionales,	vid.,	
GALA	DURÁN,	C.,	 “Actividad	en	España	de	empresas	de	 trabajo	 temporal	de	 la	Unión	Europea	y	del	Espacio	
Económico	 Europeo”,	 en	 CASAS	 BAAMONDE,	 M.E.	 y	 DEL	 REY	 GUANTER,	 S.,	 (dirs.),	 Desplazamientos	 de	
trabajadores	y	prestaciones…	op.	cit.,	pp.	282-324	y,	también,	VILLA	FOMBUENA,	M.,	La	prestación	de	servicios	
transnacional…	op.	cit.,	pp.	245	a	265	donde	la	autora	analiza	la	cuestión	teniendo	presente	la	normativa	actual	
que	regula	la	materia.	
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autoridad	laboral	española	competente,	antes	de	su	inicio	y	con	independencia	de	
su	 duración.	 Esta	 obligación	 general	 tiene	 una	 excepción:	 cuando	 la	 duración	 es	
inferior	a	8	días	y	 la	causa	del	desplazamiento	es	 la	 realización	de	 trabajos	en	el	
marco	 de	 una	 contratación	 y	 subcontratación	 o	 es	 consecuencia	 de	 un	
desplazamiento	a	un	centro	de	la	misma	empresa	o	a	otra	empresa	del	grupo	del	que	
la	primera	forme	parte.	En	estos	casos,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	5.3,	no	será	
obligatoria	la	comunicación733.	

	
	Si	bien,	recientemente	se	ha	alterado	el	artículo	5.1,	incorporando	la	posibilidad	

de	comunicar	el	desplazamiento	por	medios	electrónicos,	 lo	cierto	es	que	se	está	
pendiente	 del	 desarrollo	 reglamentario	 al	 que	 hace	 alusión	 este	 precepto.	 La	
disposición	transitoria	tercera	del	RD-ley	9/2017	establece	que	en	tanto	se	apruebe	
el	 reglamento	 previsto,	 las	 comunicaciones	 podrán	 seguir	 realizándose	 por	 los	
medios	 en	 que	 se	 vinieran	 efectuando	 anteriormente.	 En	 consecuencia,	 en	 la	
actualidad	la	comunicación	puede	llevarse	a	cabo	por	cualquier	medio,	sin	resultar	
obligatoria	la	presentación	telemática734.		

	
Antes	 de	 pasar	 al	 contenido	 de	 la	 comunicación	 que	 actualmente	 exige	 la	

normativa	española	tras	la	transposición	de	la	Directiva	2014/67/UE,	hay	que	hacer	
dos	 puntualizaciones.	 La	 primera	 es	 que,	 en	 relación	 con	 el	 plazo	 para	 su	
presentación,	 la	 norma	 nacional	 es	 más	 exigente	 y	 determina	 que	 deberá	
presentarse	antes	del	inicio	del	desplazamiento	y	no	“a	más	tardar	cuando	comience	
la	prestación	de	servicios”,	como	así	se	recoge	en	el	artículo	9.1	a)	de	la	Directiva	de	
aplicación.	La	 segunda	es	que,	 tal	 y	 como	está	 contemplada	esta	obligación	en	el	
artículo	5.2	de	la	Ley	45/1999,	no	supone	una	restricción	que	obstaculice	de	forma	
desproporcionada	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 pues,	 si	 bien,	 se	 trata	 de	 una	
exigencia	que	solo	recae	sobre	los	empresarios	establecidos	fuera	de	España,	resulta	
necesaria	para	garantizar	 la	efectividad	de	 la	Directiva	96/71/CE	y	 la	protección	
adecuada	de	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados735.	Además,	y	esto	es	lo	

	
733	Vid.,	artículos	5.1	y	5.3	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit.	
	
734	La	nueva	disposición	adicional	sexta	de	la	Ley	45/1999,	incorporada	por	el	RD-ley	9/2017	el	día	27-05-2017	
contempla	que,	respecto	a	la	comunicación	de	los	desplazamientos	y	a	efectos	de	dar	cumplimiento	al	artículo	
5.1,	se	elaborará	un	protocolo	de	colaboración	entre	el	Ministerio	de	Trabajo	y	las	Comunidades	Autónomas	que	
ordene	el	funcionamiento	de	un	registro	electrónico	central	que	contenga	todas	las	comunicaciones	y	de	esa	
forma	garantizar,	en	el	plazo	de	seis	meses,	la	adecuada	intercomunicación	y	su	establecimiento.	En	octubre	de	
2019,	casi	dos	años	después	del	plazo	estimado,	no	se	tiene	constancia	de	la	existencia	de	dicho	protocolo	ni	
tampoco	del	registro	electrónico	central	de	los	desplazamientos.	
	
735	Sostiene	al	respecto	la	doctrina	iuslaboralista	que	difícilmente	podría	lograrse	el	mismo	resultado	a	través	
del	establecimiento	de	un	requerimiento	menos	riguroso.	Así,	SERRANO	OLIVARES,	R.,	La	movilidad	geográfica	
transnacional…	op.	cit.,	p.	76	y,	en	términos	similares,	CASAS	BAAMONDE,	M.E.,	Los	desplazamientos	temporales	
de	trabajadores	en	la	Unión..	op	cit.,	p.	103.	
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más	significativo,	la	obligación	de	comunicación	se	trata	de	un	mero	procedimiento	
declaratorio	y	no	de	una	autorización	administrativa;	en	ningún	caso	la	autoridad	
laboral	española	tendrá	potestad	para	autorizar	o	no	el	desplazamiento	pues,	de	ser	
así,	podría	suponer	una	restricción	injustificada	de	la	libre	prestación	de	servicios	a	
efectos	 del	 artículo	 56	 del	 TFUE 736 .	 Como	 concluye	 LLOBERA	 al	 respecto,	 la	
obligación	establecida	por	la	norma	española	se	trata	más	de	un	trámite	declarativo	
que	de	un	procedimiento	de	autorización,	resultando	“compatible	con	la	obligación	
de	los	Estados	miembros	de	priorizar	los	controles	ad	hoc	y	a	posteriori	frente	a	los	
controles	y	sistemas	de	autorización	previos	y	generalizados”737	

A	 diferencia	 de	 la	 transposición	 luxemburguesa	 sobre	 este	 particular	 que	 el	
TJUE	declaró	incompatible	con	el	Derecho	de	la	Unión	debido	a	sus	ambigüedades	y	
falta	de	claridad738,	el	contenido	de	la	comunicación	recogido	en	el	artículo	5.2	de	la	
Ley	45/1999	está	bien	detallado,	no	contiene	ambigüedades	y	es	preciso	respecto	
de	 la	 información	 que	 debe	 facilitarse	 a	 las	 autoridades	 laborales	 por	 los	
empresarios	desplazantes739.	Tal	y	como	se	encuentra	tipificado	en	la	actualidad,	los	
datos	 a	 incluir	 en	 la	 comunicación	 que	 deben	 efectuar	 los	 empresarios	 que	
desplacen	trabajadores	a	España	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	serán	
los	siguientes:	

a) La	identificación	de	la	empresa	que	desplaza	al	trabajador.

b) El	domicilio	de	la	empresa	y	su	número	de	identificación	a	efectos	del	IVA.

c) Los	datos	personales	y	profesionales	de	los	trabajadores	desplazados.

d) La	identificación	de	la	empresa	o	empresas	y,	en	su	caso,	del	centro	o	centros	de
trabajo	donde	se	prestarán	servicios.	

e) La	fecha	de	inicio	y	la	duración	previstas	del	desplazamiento.

736	Vid.,	por	todas,	STJUE	de	7	de	octubre	de	2010	(Dos	Santos	Palhota	y	otros,	asunto	C-515/08)	apartados	34	y	
35	y	STJUE	de	19	de	enero	de	2006	(Comisión/Alemania,	asunto	C-244/04)	apartado	34.	

737 	LLOBERA	 VILA,	 M.,	 “El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores	 y	 normas…	 op.	 cit.,	 p.	 206,	 citando	 la	
sentencia	del	TJUE	de	21	de	septiembre	de	2006	(Comisión/Austria,	asunto	C-168/04)	apartado	26.		

738	Vid.,	STJUE	de	19	de	 junio	de	2008	(Comisión/Luxemburgo…	op.	cit.,	apartados	80	a	82	donde	el	Tribunal	
concluye	que	 solicitar	 a	 los	 empresarios	desplazantes,	 junto	a	 la	 aportación	de	datos,	 “información	esencial	
indispensable	para	la	labor	inspectora”	es	incompatible	con	el	artículo	49	del	TCE	(actual	artículo	56	del	TFUE)	
por	no	resultar	esta	afirmación	clara	para	garantizar	la	seguridad	jurídica	de	las	empresas	que	deseen	desplazar	
trabajadores	a	Luxemburgo.	

739	Igualmente,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	regulación	de	las	obligaciones	administrativas…	op.	cit.,	pp.	53	y	54.		
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f) La	determinación	del	supuesto	de	prestación	de	servicios	que	los	trabajadores
desplazados	van	a	desarrollar	en	España740.	

g) Los	datos	identificativos	y	de	contacto	de	una	persona	física	o	jurídica	presente
en	España	que	sea	designada	por	la	empresa	como	su	representante	para	servir	de	
enlace	con	las	autoridades	competentes	españolas	y	para	el	envío	y	recepción	de	
documentos	o	notificaciones,	de	ser	necesario.	

h) Los	 datos	 identificativos	 y	 de	 contacto	 de	 una	 persona	 que	 pueda	 actuar	 en
representación	de	la	empresa	desplazante	en	los	procedimientos	de	información,	
consulta	y	negociación	que	afecten	a	los	desplazados	a	España741.	

En	esencia,	la	información	requerida	por	la	norma	de	transposición	española	a	
los	empresarios	que	desplacen	trabajadores	a	territorio	español	coincide,	en	buena	
medida,	 con	 la	 detallada	 con	 carácter	 de	mínimos	 por	 su	 referente	 comunitario	
(artículo	9.1	de	la	Directiva	2014/67/UE).	La	principal	novedad	radica	en	los	nuevos	
apartados	g)	y	h)	incorporados	a	la	Ley	45/1999,	que	obligan	a	incluir,	por	una	parte,	
información	 sobre	 los	 representantes	 de	 la	 empresa	 desplazada	 a	 España	 con	
quienes	se	intercambiará	por	parte	de	las	autoridades	documentos	o	notificaciones,	
y;	por	otra,	información	sobre	la	persona	designada	para	intervenir	en	nombre	de	la	
empresa	 en	 la	 negociación	 colectiva	 que	 afecte	 a	 los	 trabajadores	 desplazados.	
Téngase	en	cuenta	que	la	norma	no	se	está	refiriendo	a	representantes	legales	de	la	
empresa,	sino	a	personas	que	puedan	intervenir	por	cuenta	de	esta	para	servir	de	
enlace	con	 las	autoridades	competentes	y	 los	representantes	de	 los	 trabajadores.	
Nada	impide,	por	tanto,	que	pueda	ejercer	estas	funciones	un	trabajador	designado	
por	el	empresario.		

Comunicado	el	desplazamiento,	la	autoridad	laboral	competente	por	razón	del	
territorio	donde	se	vayan	a	prestar	los	servicios	que	haya	recibido	la	comunicación	

740 	De	 los	 contemplados	 en	 el	 artículo	 2.1.1º:	 desplazamientos	 vinculados	 a	 supuestos	 de	 contratación	 y	
subcontratación,	los	efectuados	en	el	seno	de	una	empresa	o	grupo	de	empresas	y	los	desplazamientos	llevados	
a	cabo	por	una	ETT.	Hay	que	tener	en	cuenta	que,	si	se	está	en	presencia	de	este	último	supuesto,	además	de	
toda	la	información	recogida	en	el	artículo	5.2,	se	deberá	incluir	en	la	comunicación	la	acreditación	de	que	la	
ETT	desplazante	reúne	los	requisitos	exigidos	por	la	legislación	de	su	Estado	de	establecimiento	para	la	puesta	
a	disposición	de	personal	de	otra	empresa	usuaria	(artículo	23	LETT)	y	detallar	las	necesidades	temporales	de	
esta	que	se	tratan	de	satisfacer	a	través	de	la	puesta	a	disposición	de	personal	(artículo	6.2	LETT).	Cfs.,	artículo	
5.4	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	

741	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	f)	del	artículo	9.1	de	la	Directiva	2014/67/UE,	esta	persona	no	tendrá	
por	qué	estar	presente	en	el	Estado	miembro	de	acogida,	aunque	tiene	que	estar	disponible	“previa	solicitud	
razonable	y	justificada”.	Vid.,	apartado	f)	del	artículo	9.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	
del	Consejo…	op.	cit.	
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(órganos	 correspondientes	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas) 742 	lo	 pondrá	 en	
conocimiento	de	la	ITSS	y	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	(AEAT)	
a	los	efectos	oportunos	(artículo	5.5).	Aunque	sobre	este	particular	también	se	está	
pendiente	 del	 desarrollo	 reglamentario	 que	 deberá	 determinar	 los	 términos	
precisos	de	esta	comunicación,	se	ha	comprobado	que	a	día	de	hoy	se	efectúa	por	
los	medios	habituales	de	intercambio	de	información	entre	administraciones743.	

Para	 finalizar	 este	 apartado	 hay	 que	 hacer	mención	 del	 artículo	 5.6	 de	 la	 Ley	
45/1999	 que	 establece	 la	 posibilidad	 de	 exigir	 a	 los	 empresarios	 que	 desplacen	
trabajadores	 a	 España	 el	 cumplimiento	 de	 cualesquiera	 otras	 obligaciones	 en	
materia	 de	 comunicación,	 información	 o	 declaración	 de	 actividades	 ante	 las	
administraciones	públicas.	Aquí	podemos	enmarcar	 las	obligaciones	 introducidas	
por	el	Real	Decreto	1109/2007,	de	24	de	agosto,	de	desarrollo	de	la	Ley	32/2006,	
de	18	de	octubre,	reguladora	de	la	subcontratación	en	el	sector	de	la	construcción744.	

El	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 esta	 norma	 recae	 sobre	 todas	 las	 empresas	 que	
celebren	contratos	en	España	en	régimen	de	subcontratación	para	la	ejecución	de	
trabajos	de	construcción745.	En	su	disposición	adicional	primera	se	establecen	los	
requerimientos	 que	 deberán	 atender	 las	 empresas	 que	 desplacen	 trabajadores	 a	
España	en	virtud	de	lo	previsto	en	la	Ley	45/1999	cuando	la	duración	sea	superior	
a	8	días.	En	ella	se	determina	que	la	primera	comunicación	que	realicen	las	empresas	
extranjeras	será	inscribirse	en	el	Registro	de	Empresas	Acreditadas	(REA)746,	para	
ello	 deberán	 acreditar	 mediante	 la	 entrega	 de	 documentación	 justificativa,	 la	
observancia	de	los	requisitos	previstos	en	el	artículo	4.2	a)	de	la	Ley	32/2006,	es	
decir,	que	disponen	de	recursos	humanos	con	formación	necesaria	en	prevención	
de	riesgos	laborales	y	una	organización	preventiva	adecuada	a	la	Ley	31/1995,	de	8	
de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	 laborales747.	Esta	comunicación	 tendrá	el	

742	El	acceso	a	los	datos	de	contacto	de	las	autoridades	laborales	a	efectos	de	la	comunicación	del	desplazamiento	
se	 encuentra	 disponible	 en:	 http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-
trabajadores/datoscontacto-autlaborales/index.htm	[Última	consulta	de	30-08-2019].	

743	Así	 se	 ha	 corroborado	 en	 el	 caso	 de	 la	 autoridad	 laboral	 de	 la	 provincia	 de	 Albacete	 donde,	 recibida	 la	
comunicación	de	los	desplazamientos,	esta	se	traslada	tanto	a	la	ITSS	como	a	la	AEAT	por	medios	telemáticos.	

744	BOE	nº	204	de	25-08-2007.		

745 	Específicamente,	 obras	 de	 excavación;	 movimiento	 de	 tierras;	 construcción;	 montaje	 y	 desmontaje	 de	
elementos	 prefabricados;	 acondicionamientos	 o	 instalaciones;	 transformación;	 rehabilitación;	 reparación;	
desmantelamiento;	derribo;	mantenimiento;	conservación	y	trabajos	de	pintura	y	limpieza;	saneamiento.	

746	Este	requerimiento	es	exigible	a	cualquier	empresa	que	vaya	a	ser	contratada	o	subcontratada	en	España	
para	llevar	a	cabo	actividades	en	el	sector	de	la	construcción.	Vid.,	artículo	4.2	b)	y	6	de	la	Ley	32/2006,	de	18	de	
octubre,	reguladora	de	la	subcontratación…	op.	cit.	

747	BOE	nº	269	de	10-11-1995.		
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carácter	 de	 solicitud	 de	 inscripción	 y	 permitirá	 provisionalmente	 a	 la	 empresa	
intervenir	 en	 el	 proceso	 de	 subcontratación	 hasta	 la	 fecha	 de	 la	 inscripción	 o	
denegación.	Efectuada	la	inscripción,	las	comunicaciones	sucesivas	que	se	presenten	
para	informar	de	los	desplazamientos	deberán	incluir,	junto	con	el	resto	de	los	datos	
exigidos	con	carácter	general,	el	número	de	inscripción	en	el	REA748.	

Sobre	esta	exigencia	complementaria	de	la	obligación	genérica	de	comunicación	
de	los	desplazamientos	y	las	vicisitudes	para	su	cumplimiento,	GÁRATE	sostiene	que	
son	 compatibles	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 y	 con	 la	 libre	
prestación	de	servicios,	debido	a	que	no	imponen	a	las	empresas	desplazantes	“una	
carga	 más	 exigente	 que	 la	 que	 pesa	 sobre	 las	 empresas	 contratistas	 o	
subcontratistas	establecidas	en	España	o	en	Estado	que	no	sea	miembro	de	la	Unión	
Europea	ni	del	Espacio	Económico	Europeo”749.	

B) El	deber	de	comparecencia,	la	aportación	y	conservación	de	documentos

Respecto	 a	 la	 segunda	 obligación	 instrumental	 o	 secundaria,	 esta	 es,	 la	 de	
comparecencia	y	de	conservación	y	aportación	de	documentación,	el	artículo	6.1	de	
la	Ley	45/1999	establece	un	deber	de	comparecencia	de	los	empresarios	incluidos	
en	su	ámbito	de	aplicación	a	requerimiento	de	la	ITSS.	Esta	deberá	efectuarse	en	la	
oficina	pública	designada	al	efecto	para	entregar	la	documentación	que	les	pueda	
ser	solicitada	con	 la	 finalidad	de	acreditar	el	cumplimiento	de	 la	 ley750,	 incluso	 la	
documentación	acreditativa	de	la	válida	constitución	de	la	empresa.		

Esta	obligación	ya	existía	con	carácter	previo	a	la	aprobación	del	RD-ley	9/2017;	
no	obstante,	se	ha	visto	ampliada	atendiendo	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	9.1	b),	
c) y	d)	de	la	Directiva	2014/67/UE.	Se	ha	incorporado	un	nuevo	apartado	al	artículo
6,	el	número	2,	donde	se	enumera	una	serie	de	documentos	que	 los	empresarios	
deben	tener	disponibles	durante	el	periodo	de	desplazamiento,	bien,	en	el	centro	de	
trabajo,	 bien,	 en	 formato	 digital.	 Estos	 documentos	 deberán	 ser	 entregados	 a	
requerimiento	de	la	ITSS	y	son,	entre	otros,	contratos	de	trabajo	de	los	trabajadores	
desplazados,	 recibos	de	 salarios	 y	 comprobantes	de	pago,	 registros	 horarios	 con	
información	sobre	la	jornada	de	trabajo	diaria	y	documentos	que	acrediten,	en	su	

748	Vid.,	disposición	adicional	primera	del	Real	Decreto	1109/2007,	de	24	de	agosto…	op.	cit.	

749	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	regulación	de	las	obligaciones	administrativas	…	op.	cit.,	p.	56.		

750	Debe	tenerse	en	cuenta,	no	obstante,	que	no	podrá	obligarse	al	empresario	a	elaborar	documentos	previstos	
en	la	legislación	española	cuando	la	finalidad	de	estos	ya	esté	cubierta	por	documentos	que	han	sido	elaborados	
y	presentados	en	el	Estado	de	establecimiento	conforme	a	lo	dispuesto	en	su	legislación.	En	este	sentido,	vid.,	
STJUE	de	23	de	noviembre	de	1999	(Arblade…	op.	cit.,	apartados	66	y	80.	
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caso,	 la	 autorización	 para	 trabajar	 de	 aquellos	 trabajadores	 de	 terceros	 países	
conforme	a	la	legislación	del	Estado	de	establecimiento751.		

La	documentación	deberá	estar	disponible	 también	una	vez	haya	 finalizado	el	
desplazamiento;	así	lo	dispone	el	nuevo	artículo	6.3,	que	establece	una	obligación	
específica	por	la	que	los	empresarios	tendrán	que	aportarla	a	requerimiento	de	la	
ITSS.	Sobre	este	particular	hay	que	advertir	de	 la	 inexistencia	en	 la	norma	de	un	
plazo	determinado	para	conservar	los	documentos;	cabe	entender	que	esta	es	una	
cuestión	que	deberá	ser	aclarada	en	el	reglamento	que	desarrolle	lo	dispuesto	por	
el	RD-ley	9/2017,	 como	 también	 lo	debe	 ser	 la	obligación	contenida	en	el	nuevo	
artículo	6.4	por	la	que,	los	empresarios	que	se	desplacen	a	España,	deberán	notificar	
por	 escrito	 a	 la	 autoridad	 laboral	 los	 daños	 para	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	producidos	con	ocasión	o	por	consecuencia	del	 trabajo	ejecutado	en	
territorio	español.	Aspecto	este	último	de	compleja	regulación	eficaz	teniendo	en	
cuenta,	primero,	 “el	generalizado	 incumplimiento	de	esta	obligación	en	 todos	 los	
Estados	 de	 la	 Unión	 Europea	 por	 las	 empresas	 desplazadas” 752 y,	 segundo,	 la	
deficiente	regulación	nacional	que	solo	contempla	un	deber	de	comunicación	de	los	
accidentes	 (graves,	 muy	 graves	 y	 mortales,	 o	 que	 afecten	 a	 más	 de	 cuatro	
trabajadores),	y	deriva	la	responsabilidad	de	su	calificación	a	los	servicios	médicos	
de	las	mutuas753.		

Por	 último,	 respecto	 de	 la	 obligación	 de	 aportar	 los	 documentos,	 establece	 el	
también	nuevo	artículo	6.5	que	deberán	presentarse	traducidos	al	castellano	o	a	las	
lenguas	cooficiales	de	los	territorios	donde	se	vayan	a	prestar	los	servicios.	Si	bien,	
la	 traducción	 a	 las	 lenguas	 cooficiales	 tendrá	 previsiblemente	 “escaso	 o	 nulo	
alcance”754,	la	obligatoriedad	de	presentación	de	la	documentación	en	castellano	sí	
que	 resulta	 acertada	 pues,	 como	 señaló	 GÁRATE	 cuando	 todavía	 no	 se	 había	
procedido	a	la	transposición	de	la	Directiva	2014/67/UE	al	ordenamiento	español,	
permitir	la	presentación	en	otros	idiomas	podría	provocar	retrasos	en	la	actividad	
de	comprobación	por	parte	de	la	ITSS	y,	con	ellos,	restar	eficacia	a	esta755.	

En	fin,	a	pesar	de	las	cuestiones	a	las	que	se	ha	hecho	referencia,	que	deberán	ser	
aclaradas	 por	 la	 correspondiente	 norma	 reglamentaria	 de	 desarrollo	 y,	 a	 pesar	

751	Cfs.,	artículo	6.2	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit..	

752	Así	lo	advierte,	expresamente,	VELÁZQUEZ	FERNÁNDEZ,	M.P.,	“La	transposición	(tardía)	de	la	directiva	sobre	
control	de	desplazamientos…	op.	cit.,	p.	102.	

753	Ibídem.	

754	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“La	transposición	de	la	Directiva	2014/67/UE…	op.	cit.,	p.	3	(versión	digital).		

755	Cfs.,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	regulación	de	las	obligaciones	administrativas	…	op.	cit.,	p.	60.		



CAPÍTULO	TERCERO:	NOVEDADES	EN	LA	REGULACIÓN	DEL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL…	

240	

también	 de	 las	 dificultades	 en	 relación	 con	 la	 efectiva	 vigilancia	 y	 exigencia	 de	
cumplimiento	 de	 todo	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 45/1999,	 se	 concuerda	 con	
VELÁZQUEZ	cuando	sostiene	que	con	las	medidas	introducidas	en	este	ámbito,	se	
refuerza	 la	 acción	 de	 control	 de	 la	 ITSS	 sobre	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	
trabajadores	desplazados	a	España756.	

3.4.	Competencias	administrativas	de	las	autoridades	laborales	

Las	 medidas	 destinadas	 a	 controlar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	
normativa	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	efectuada	en	España	por	parte	de	empresas,	tanto	del	ámbito	de	la	UE/EEE	
como	 de	 terceros	 países,	 se	 regulan	 en	 el	 capítulo	 III	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 que	
contempla	 cuáles	 son	 los	 órganos	 administrativos	 competentes	 en	 materia	 de	
información,	delimita	 las	 funciones	de	 inspección	y	determina	el	modo	en	que	se	
llevará	a	cabo	la	cooperación	con	las	administraciones	públicas	de	otros	Estados	en	
materia	de	información	e	inspección.	Nos	encontramos	en	el	ámbito	transpositivo	
de	 lo	dispuesto	en	 los	artículos	4	y	5	de	 la	Directiva	96/71/CE,	que	se	han	visto	
desarrollados	con	la	intención	de	ampliar	y	garantizar	la	aplicación	de	lo	dispuesto	
con	carácter	de	mínimos	por	la	norma	comunitaria.	Y	es	que	“la	efectividad	de	su	
contenido	 sustantivo	 (…)	 no	 se	 confía	 al	 cumplimiento	 voluntario	 de	 las	
empresas”757,	sino	que	precisa	de	la	concurrencia	de	medidas	administrativas	con	la	
intención	de	facilitar	y	también	supervisar	el	cumplimiento	de	todo	lo	dispuesto	en	
las	 normas	 españolas	 en	 materia	 de	 desplazamientos	 transnacionales	 de	
trabajadores	por	parte	de	empresas	extranjeras.		

Los	deberes	en	materia	de	información	y	cooperación	dispuestos	en	los	artículos	
7	y	9	de	la	Ley	45/1999	apenas	han	sido	alterados	por	el	RD-ley	9/2017.	Ahora	bien,	
conviene	mencionarlos	 por	 su	 transcendencia	 como	mecanismos	 creados	 con	 la	
intención	de	facilitar	el	cumplimiento	de	la	legislación	laboral	española	en	materia	
de	 desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores.	 Estas	 obligaciones	 recaen	
sobre	 la	 autoridad	 laboral	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 donde	 el	 trabajador	
desplazado	 vaya	 a	 realizar	 o	 esté	 realizando	 su	 trabajo,	 debido	 a	 que	 nos	
encontramos	ante	una	competencia	incluida	en	la	ejecución	de	la	legislación	laboral	
que,	de	conformidad	con	el	artículo	149.1.7ª	de	la	CE,	han	asumido	las	Comunidades	
Autónomas.	

756	Así	lo	entiende,	VELÁZQUEZ	FERNÁNDEZ,	M.P.,	“La	transposición	(tardía)	de	la	directiva	sobre	control	de	
desplazamientos…	op.	cit.,	p.	101.	

757	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	cit.,	p.	71.	
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A) Obligaciones	en	materia	de	información

El	 artículo	 7	 establece	 el	 deber	 de	 la	 autoridad	 laboral	 territorialmente	
competente	 de	 proporcionar	 información	 relativa	 a	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
aplicables	 a	 los	 trabajadores	desplazados,	 que	de	 acuerdo	 con	 lo	dispuesto	 en	 el	
artículo	3	de	la	Ley	45/1999	(núcleo	imperativo),	deben	garantizar	las	empresas	en	
el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional.	Los	sujetos	legitimados	para	
solicitar	esta	información	son:	1)	los	organismos	administrativos	de	otros	Estados	
que	tengan	atribuidas	competencias	de	información	en	materia	de	desplazamiento	
de	 trabajadores;	 2)	 las	 empresas	 incluidas	 en	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	 Ley	
45/1999	que	tengan	previsto	desplazar	trabajadores	a	España;	3)	las	asociaciones	
que	representen	a	estas;	4)	las	empresas	destinatarias	de	la	prestación	de	servicios;	
5) las	asociaciones	empresariales	que	representen	sus	intereses;	6)	los	trabajadores
desplazados	o	que	vayan	a	ser	objeto	de	un	desplazamiento,	y;	7)	los	sindicatos	u	
otros	órganos	de	representación	de	estos	trabajadores758.	Esta	lista	de	sujetos	que	
la	 norma	 considera	 habilitados	 para	 requerir	 información	 a	 las	 autoridades	
laborales	competentes	se	considera	cerrada,	de	forma	que	no	tienen	reconocido	este	
derecho	otros	 representantes	de	 los	 trabajadores	distintos	de	 “la	 representación	
colectiva”	como	pueden	ser	abogados	y	graduados	sociales759.	

	Tanto	la	petición	como	la	entrega	de	información	pueden	proporcionarse	por	
cualquier	medio	(electrónico,	informático	y	telemático),	siempre	y	cuando	permita	
la	adecuada	identificación	del	sujeto	solicitante,	del	lugar	del	desplazamiento	dentro	
del	territorio	español	y	del	tipo	de	prestación	de	servicios	a	realizar	(artículo	7.3).		

Como	 puede	 verse,	 en	 comparación	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 4	 de	 la	
Directiva	 96/71/CE,	 la	 norma	 española	 de	 transposición	 aclara	 quiénes	 pueden	
solicitar	 información	 a	 las	 autoridades	 laborales,	 determina	 los	 órganos	
competentes	y	detalla	la	forma	en	que	esta	podrá	ser	requerida	y	entregada.	Ahora	
bien,	resulta	llamativo	que	ni	en	su	versión	primigenia	ni	tampoco	en	la	actualizada	
tras	 las	 modificaciones	 incorporadas	 por	 el	 RD-ley	 9/2017,	 se	 establezca	 en	 el	
artículo	7	un	plazo	concreto	que	las	autoridades	laborales	deban	respetar	a	la	hora	
de	cumplir	con	las	obligaciones	de	suministro	de	información.	Esta	carencia	ha	sido	

758	Cfs.,	artículos	7.1	y	7.2	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit.	

	759 	TERRADILLOS	 ORMAETXEA,	 E.,	 “Información	 a	 los	 interesados	 y	 cooperación	 administrativa	 con	 las	
administraciones	públicas	de	otros	Estados	en	materia	de	información	e	 inspección”,	en	CASAS	BAAMONDE,	
M.E.	Y	DEL	REY	GUANTER,	S.	(dirs.),	Desplazamientos	de	trabajadores	y	prestaciones	de	servicios	…	op.	cit.,	pp.	
170	y	171.	
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criticada	por	impedir	conocer	las	consecuencias	en	caso	de	inexistencia	o	retraso	
por	 parte	 de	 la	 administración760	y	 por	 ser	 susceptible	 de	 provocar	 inseguridad	
jurídica.	 Esta	 cuestión	 es	 una	 de	 las	 consideradas	 ab	 initio	 dependientes	 del	
desarrollo	 reglamentario	 previsto	 en	 la	 disposición	 final	 segunda	 de	 la	 primera	
versión	de	la	Ley	45/1999761,	que	establece	expresamente	que	“el	Gobierno	dictará	
las	 disposiciones	 que	 sean	 precisas	 para	 la	 aplicación	 y	 desarrollo	 de	 esta	 Ley”.	
Resulta	cuanto	menos	llamativo	que	transcurridas	dos	décadas	desde	su	entrada	en	
vigor	y	después	de	tres	modificaciones,	todavía	no	se	haya	procedido	al	desarrollo	
al	que	se	hace	alusión	en	esta	disposición.	

Siguiendo	 con	 las	 obligaciones	 en	 materia	 de	 información,	 pero	 situando	 el	
análisis	en	el	presente,	hay	que	destacar	que,	consecuencia	de	 la	transposición	al	
ordenamiento	español	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	5	de	la	Directiva	2014/67/UE	
respecto	a	la	mejora	del	acceso	a	la	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	en	
los	 Estados	 miembros 762 ,	 el	 RD-ley	 9/2017	 ha	 añadido	 a	 la	 Ley	 45/1999	 una	
disposición	adicional	novena	donde	se	establece	que	el	Ministerio	de	Trabajo	deberá	
mantener	 actualizada	 la	 página	 web	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	
contenida	en	el	sitio	web	del	Ministerio	y	la	información	proporcionada	en	la	ficha	
de	país	en	la	página	de	la	Comisión	Europea.	Hay	que	reconocer	que	esta	disposición	
resulta	 oportuna	 por	 obligar	 a	 los	 poderes	 públicos	 a	 actualizar	 la	 información	
acerca	 de	 la	 normativa	 nacional	 aplicable	 en	 supuestos	 de	 desplazamientos	 de	
trabajadores	a	España	y,	con	ello,	ser	susceptible	de	facilitar	a	 los	prestadores	de	
servicios	transnacionales	el	acceso	a	las	condiciones	laborales	que	deben	respetarse.	

La	 pregunta	 que	 surge	 inmediatamente	 es:	 ¿se	 cumple	 en	 la	 actualidad	 este	
mandato?	De	una	última	visita	efectuada	en	septiembre	de	2019	a	 la	página	web	
oficial	 creada	 al	 efecto	 en	 España,	 puede	 decirse	 que	 esta	 contiene	 bastante	
información	 sobre	 las	normas	y	 el	 derecho	aplicable	para	dar	 cumplimiento	 a	 lo	
dispuesto	en	la	Ley	45/1999	y	proporciona	el	acceso	a	las	fuentes	de	consulta	de	
convenios	colectivos	y	laudos	arbitrales	aplicables	a	los	trabajadores,	ahora	bien,	lo	
cierto	es	que	por	la	información	a	la	que	hace	referencia	respecto	de	la	cuantía	de	
salario	 mínimo	 (referida	 al	 año	 2017)	 se	 evidencia	 que	 el	 sitio	 web	 no	 está	

760	Entre	otros,	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre…	op	cit.,	pp.	34-
35.	

761	Así	lo	expresa,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“La	trasposición	al	Derecho	español	de	la	Directiva…	op.	cit.,	p.	75.	

762	Como	hemos	examinado,	la	Directiva	insta	a	crear	un	sitio	web	oficial	único	a	escala	nacional	en	el	que	se	
indique	 claramente,	 de	manera	 detallada,	 fácil	 y	 en	 un	 formato	 accesible,	 que	 condiciones	 laborales	 o	 qué	
disposiciones	del	Derecho	nacional	se	han	de	aplicar	a	los	trabajadores	desplazados	a	su	territorio.	Vid.,	supra,	
pp.	198-199	y	artículo	5.2	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	
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actualizado 763 .	 Asimismo,	 hay	 que	 reconocer	 que	 la	 consulta	 de	 los	 convenios	
colectivos	en	la	base	de	datos	facilitada	al	efecto	no	resulta	fácilmente	accesible	para	
los	 prestadores	 de	 servicios	 extranjeros,	 debido	 a	 que	 solo	 está	 disponible	 en	
castellano,	catalán,	euskera,	gallego	y	valenciano764.	

B) Obligaciones	de	cooperación	con	los	organismos	competentes	de	otros
Estados	miembros	

La	segunda	de	las	obligaciones	o	competencias	administrativas	dispuestas	en	el	
capítulo	III	(cooperar	con	las	administraciones	públicas	de	otros	Estados	en	materia	
de	información	e	inspección)	recae	sobre	las	autoridades	laborales	competentes	por	
razón	 del	 territorio	 donde	 se	 presten	 los	 servicios	 y	 sobre	 la	 ITSS.	 Establece	 el	
artículo	9.1	que	estos	organismos,	indistintamente,	podrán	dirigirse	a	los	órganos	
administrativos	 de	 otros	 Estados	 que	 tengan	 atribuidas	 competencias	 en	 la	
cooperación	y	asistencia	en	materia	de	desplazamiento	transnacional	al	objeto	de	
recabar	su	colaboración	para	el	eficaz	ejercicio	de	sus	competencias	de	información,	
vigilancia	 y	 sanción.	 Esta	 colaboración	 será	 recíproca,	 es	 decir,	 también	 deberán	
prestarse	por	parte	de	las	autoridades	laborales	españolas	y	por	la	ITSS	la	asistencia	
y	cooperación	que	sean	requeridas	por	los	órganos	administrativos	de	otros	Estados	
de	 la	UE	 o	 del	 EEE	que	 tengan	 encomendadas	 las	 obligaciones	 de	 información	 y	
vigilancia	del	cumplimiento	de	las	condiciones	de	trabajo	de	los	desplazados765.	

Esta	 labor	 de	 cooperación	 y	 asistencia	 mutua	 consiste	 específicamente	 en	
“formular	 y	 en	 responder	 a	 peticiones	 justificadas	 de	 información	 respecto	 al	
desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 prestaciones	 de	 servicios	
transnacionales,	 incluidos	 los	 casos	 de	 abuso	 manifiesto	 y	 de	 actividades	
presuntamente	ilegales”	(artículo	9.2).	Este	precepto	coincide	en	buena	medida	con	
su	referente	comunitario,	el	artículo	4.2	de	la	Directiva	96/71/CE;	sin	embargo,	hay	
que	 poner	 de	 relevancia	 que	 amplía	 su	 contenido	 y	 establece	 que	 la	 autoridad	
laboral	 pondrá	 en	 conocimiento	de	 los	 órganos	 competentes	de	 otros	Estados	 la	
existencia	 de	 infracciones	 administrativas	 cometidas	 en	 España	 por	 parte	 de	

763	Cfs.,	http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores/desplazamiento/index.htm	
[Última	consulta	de	01-09-2019].	

764 	Vid.,	 Registro	 de	 Convenios	 Colectivos	 (REGCON).	 Mapa	 de	 la	 Negociación	 Colectiva,	 Disponible	 en:	
https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/pub/consultaPublicaEstatal	[Última	consulta	de	02-09-2019].	

765	Cfs.,	artículo	9.1	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	
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empresas	establecidas	en	 tales	 territorios	con	ocasión	del	desplazamiento	de	sus	
trabajadores766.	

Es	preciso	aclarar	que	esta	competencia	administrativa	es	independiente	de	la	
obligación	de	suministrar	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	aplicables	
vista	 en	 el	 apartado	 anterior.	 La	 cooperación	 y	 asistencia	 mutua	 se	 refiere	 al	
intercambio	de	información	entre	los	organismos	competentes	de	los	Estados	que	
son	los	únicos	sujetos	legitimados.	

Fruto	 de	 la	 transposición	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 se	 ha	 incorporado	 un	
nuevo	apartado	al	artículo	9,	el	número	3,	que	viene	a	establecer	que	“la	cooperación	
y	 asistencia	 administrativa	 podrá	 incluir	 también	 el	 envío	 y	 notificación	 de	
documentos”.	Por	su	parte,	los	artículos	9.4	y	9.5	de	la	Ley	45/1999	establecen	que	
la	 cooperación	y	asistencia	administrativa	deberán	prestarse	de	 forma	gratuita	y	
que	 el	 tratamiento	 de	 datos	 personales	 derivado	 de	 la	 aplicación	 de	 esta	 ley	 se	
realizará	 de	 conformidad	 con	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999,	 de	 13	 de	 diciembre,	 de	
Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal767.	

Si	bien,	el	RD-ley	9/2017	ha	seguido	en	parte	lo	dispuesto	en	el	capítulo	III	de	la	
Directiva	 2014/67/UE,	 resulta	 criticable	 que	 no	 se	 hayan	 incorporado	 a	 la	
normativa	española	los	siguientes	principios	generales	y	de	asistencia	mutua	en	ella	
contemplados.	Primero,	que	la	cooperación	entre	los	Estados	comprenderá	también	
la	 comprobación,	 inspección	 e	 investigación	 respecto	 de	 las	 situaciones	 de	
desplazamiento;	 segundo,	 que	 se	 facilitará	 la	 información	 requerida	 por	 otros	
Estados	dentro	de	los	plazos	determinados	por	la	propia	Directiva	y,	tercero,	que	se	
proporcionarán	los	datos	solicitados	por	vía	electrónica	utilizando	el	sistema	IMI768.	
Todos	 ellos	 deben	 aplicarse	 de	 conformidad	 con	 la	 Directiva	 (y	 de	 hecho,	 en	 la	
práctica	se	aplican	como	así	se	desprende	de	la	lectura	del	Criterio	Técnico	de	la	ITSS	
nº	97/2016)769,	sin	embargo,	como	se	ha	señalado,	la	norma	de	transposición	no	los	
incluye	en	su	articulado	y	no	aparecen	expresamente	reflejados.	

766	Cfs.,	artículo	4.2	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.,	y	artículo	9.2	in	fine	
de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit.	

767	Esta	norma	ha	sido	derogada	por	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	y	garantía	
de	los	derechos	digitales	(BOE	nº	294	de	06-12-2018)	que	la	sustituye	desde	el	6	de	diciembre	de	2018.	

768	Cfs.,	 respectivamente,	 artículo	 6.2,	 6.6	 y	 21.1	 de	 la	Directiva	 2014/67/UE	del	 Parlamento	Europeo	 y	 del	
Consejo	…	op.	cit.	Si	que	se	hace	referencia,	sin	embargo,	a	la	utilización	del	IMI	para	la	notificación	y	ejecución	
transfronteriza	de	sanciones	en	la	disposición	adicional	séptima	de	la	Ley	45/1999.	

769	Sobre	este,	vid.,	infra,	nota	776.	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

245	

Por	 último	 y	 para	 finalizar	 este	 apartado,	 hay	 que	 hacer	 referencia	 a	 la	
transposición	 al	 ordenamiento	 español	 del	 capítulo	 VI	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE 770 ,	 que	 ha	 supuesto	 la	 incorporación	 de	 una	 nueva	 disposición	
adicional	 séptima	 a	 la	 Ley	 45/1999.	 En	 ella	 se	 introducen	 los	 principios	 de	
reconocimiento	y	asistencia	mutuos	en	la	notificación	y	ejecución	transfronteriza	de	
las	sanciones	y	multas	administrativas	impuestas	a	una	empresa	establecida	en	un	
Estado	de	la	UE	o	signatario	del	AEEE	por	el	incumplimiento	de	la	normativa	sobre	
desplazamiento	de	trabajadores.	Establece	esta	disposición	adicional	que,	una	vez	
recibida	 la	 petición	 de	 notificación	 de	 una	 resolución	 por	 la	 imposición	 de	 una	
sanción	o	una	multa	o,	directamente,	una	petición	de	cobro	de	estas,	las	autoridades	
españolas	 las	 reconocerán	 procediendo	 a	 su	 notificación	 o	 cobro,	 salvo	 que	
concurran	 los	motivos	de	denegación	expresamente	dispuestos771.	 Igualmente	 se	
determina	 que	 las	 autoridades	 españolas	 podrán	 transmitir	 a	 las	 de	 otro	 Estado	
miembro	una	petición	de	notificación	de	una	resolución	por	la	que	se	impone	una	
sanción	administrativa	o	una	multa	o	una	petición	de	cobro	de	estas	en	el	territorio	
de	 dicho	 Estado.	 Tanto	 las	 solicitudes	 enviadas	 como	 las	 recibidas,	 advierte	 el	
legislador,	 se	efectuarán	a	 través	del	sistema	 IMI	de	conformidad	con	 lo	previsto	
reglamentariamente.	

Respecto	 a	 qué	 sanciones	 o	multas	 administrativas	 pueden	 ser	 reclamadas	 a	
través	de	este	sistema	de	ejecución	transfronteriza,	se	advierte	en	la	norma	que	este	
se	aplicará,	por	un	 lado,	a	 las	que	 impongan	 los	órganos	competentes	en	España	
(administrativos	o	judiciales)	por	infracciones	en	materia	de	condiciones	de	trabajo	
aplicables	a	los	trabajadores	desplazados	que	estén	recogidas	en	el	texto	refundido	
de	la	Ley	sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social,	aprobado	por	el	Real	
Decreto	Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto	(LISOS)772.	Por	otro	lado,	se	aplicará	a	
las	 sanciones	 relacionadas	 con	 el	 incumplimiento	 de	 las	 respectivas	 normas	
nacionales	 de	 transposición	 de	 las	 Directivas	 96/71/CE	 y	 2014/67/UE	 que	
impongan	las	autoridades	competentes	o	confirmen	los	órganos	administrativos	o	

770	Vid.,	supra,	pp.	212	y	ss.	

771 	Cfs.,	 apartado	 2	 de	 la	 disposición	 adicional	 séptima	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	 noviembre,	 sobre	 el	
desplazamiento…	op.	cit.,	donde,	reproduciendo	lo	dispuesto	en	el	artículo	17	de	la	Directiva	2014/67/UE,	se	
establecen	los	motivos	de	denegación:	a)	que	la	investigación	efectuada	por	la	autoridad	competente	demuestre	
claramente	que	los	costes	o	recursos	necesarios	para	el	cobro	de	la	sanción	o	multa	son	desproporcionados	en	
relación	con	el	importe	que	deba	cobrarse	o	van	a	suponer	dificultades	desproporcionadas;	b)	que	el	total	de	la	
sanción	o	multa	sea	 inferior	a	350	euros;	 c)	que	 la	ejecución	de	 la	 sanción	 implique	una	vulneración	de	 los	
derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	de	los	sancionados	o	viole	normas	de	derecho	necesario.	

772	BOE	nº	189	de	08-08-2000.		
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jurisdiccionales	(o	aquellas	que	procedan	de	la	 jurisdicción	social)	de	los	Estados	
miembros,	de	conformidad	con	sus	normas	y	procedimientos	establecidos773.		

Se	determina	también	en	el	primer	apartado	de	la	disposición	adicional	séptima	
(siguiendo	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 14	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE),	 que	 la	
norma	reglamentaria	de	desarrollo	que	se	apruebe	podrá	prever	la	existencia	de	una	
autoridad	 central	 responsable	 de	 la	 transmisión	 y	 recepción	 de	 las	 peticiones	
recibidas	de	otros	Estados	y	podrá	ayudar	a	las	autoridades	laborales	competentes	
para	la	notificación	y	ejecución	de	las	sanciones.	

Reconociendo	 que	 mediante	 esta	 disposición	 se	 ha	 incorporado	 al	
ordenamiento	español	el	capítulo	VI	de	la	Directiva	de	aplicación,	lo	cierto	es	que	su	
transposición	es	incompleta	y	pende	de	la	aprobación	de	una	norma	con	rango	de	
ley porque,	como	señala	el	propio	RD-ley	9/2017,	“en	virtud	de	la	reserva	material	
de	ley	que	se	deriva	de	los	principios	de	legalidad	y	tipicidad	de	las	infracciones	y	
sanciones	 administrativas	 establecidos	 en	 la	 Constitución	 Española	 de	 1978”,	 la	
aplicación	 de	 lo	 dispuesto	 en	 este	 capítulo	 “supone	 la	 necesidad	 de	 que	 las	
autoridades	españolas	reconozcan	las	sanciones	impuestas	por	las	autoridades	de	
otros	 Estados	 como	 si	 hubieran	 sido	 impuestas	 por	 las	 propias	 autoridades	
españolas	conforme	a	la	normativa	española”774.		

	A	fecha	de	cierre	de	esta	investigación,	no	se	ha	aprobado	reglamento	o	norma	
alguna	al	respecto	por	lo	que	estamos	a	la	espera	de	conocer	las	medidas	concretas	
que	se	establecerán	para	llevar	a	cabo	en	España	la	notificación	o	cobro	de	sanciones	
y	multas	administrativas	requeridas	por	otros	Estados	miembros	o	si,	por	otra	parte,	
se	 va	 a	 crear	 una	 “autoridad	 central”	 y	 si	 esta	 va	 a	 ser	 la	 responsable	 de	 la	
transmisión	 y	 recepción	 administrativa	 de	 las	 peticiones	 y	 de	 ayudar	 a	 las	
autoridades	 laborales	 competentes	 para	 la	 notificación	 y	 ejecución	 de	 las	
sanciones775.		

773	No	se	aplicará	el	principio	de	reconocimiento	y	asistencia	mutuos	a	la	ejecución	transfronteriza	de	sanciones	
que	entren	dentro	del	ámbito	subjetivo	de	aplicación	de	la	Ley	23/2014,	de	20	de	noviembre,	de	reconocimiento	
mutuo	de	 resoluciones	penales	en	 la	Unión	Europea	(BOE	nº	282	de	21-11-2014).	Vid.,	 apartados	4	y	5	de	 la	
disposición	adicional	séptima	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	

774	Así	se	advierte	en	el	punto	V	de	la	exposición	de	motivos	del	Real	Decreto-ley	9/2017,	de	26	de	mayo,	por	el	
que	 se	 transponen	 directivas…	 op.	 cit.	 Sobre	 el	 problema	 de	 la	 ejecución	 transnacional	 de	 las	 sanciones	
administrativas	 y	 el	 principio	 de	 territorialidad	 en	 la	 comisión	 y	 sanción	 de	 las	 infracciones,	 vid.,	 CASAS	
BAAMONDE,	M.E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	Unión..	op	cit.,	pp.	132	a	135.	

775 	Cfs.,	 segundo	 párrafo	 del	 apartado	 2	 de	 la	 disposición	 adicional	 séptima	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	
noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.		
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C) Funciones	inspectoras,	infracciones		y	sanciones	administrativas

No	 puede	 obviarse	 que	 todas	 las	 reglas	 y	mecanismos	 contenidos	 en	 la	 Ley	
45/1999	tendrían	una	eficacia	exigua	sin	la	existencia	de	un	sistema	de	inspección	
con	competencias	para	desempeñar	las	tareas	de	control	y	sin	reglas	específicas	que	
permitan	sancionar	los	abusos	y	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	impuestas776.	

Las	funciones	de	vigilancia	y	control	del	cumplimiento	de	la	Ley	española	sobre	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	corresponden	a	la	ITSS,	en	desarrollo	
de	 las	 funciones	 establecidas	 en	 la	 Ley	 23/2015,	 de	 21	 de	 julio,	Ordenadora	 del	
Sistema	de	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.	Así	se	establece	en	el	artículo	8	
de	la	Ley	45/1999,	que	determina	que	los	incumplimientos	en	esta	materia	serán	
sancionados	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	la	LISOS777.	

Esta	 labor	 de	 control	 y	 exigencia	 de	 cumplimiento	 legal	 se	 ejerce	 sobre	 los	
empresarios	 que,	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional,	
desplacen	trabajadores	a	España	y	 también	sobre	 los	empresarios	que	desplacen	
trabajadores	desde	España	a	otro	Estado	miembro.	Así	lo	determina	el	apartado	11	
del	artículo	2	de	la	LISOS,	que	les	otorga	la	condición	de	sujetos	responsables	de	las	
infracciones	administrativas	tipificadas	en	esta	ley.	La	modificación	operada	por	el	
RD-ley	9/2017	sobre	este	apartado	ha	aclarado	que	su	ámbito	de	aplicación	material	
o protectivo	 se	 extiende	 a	 todas	 las	 obligaciones	 establecidas	 en	 la	 normativa
reguladora	del	desplazamiento	de	trabajadores	y	no	solo	“respecto	a	las	condiciones	
de	trabajo”,	como	así	figuraba	en	la	anterior	versión	de	la	norma.	Ahora	bien,	como	
se	 advierte	 en	 el	 Criterio	 Técnico	 nº	 97/2016,	 el	 control	 de	 cumplimiento	 de	
condiciones	laborales	distintas	o	superiores	a	las	recogidas	en	el	artículo	3.1	de	la	
Ley	española	que	pudieran	resultar	de	aplicación	conforme	a	la	legislación	aplicable	
a	 su	 contrato	 de	 trabajo,	 corresponden	 íntegramente	 a	 las	 autoridades	 de	 dicho	
Estado778.	

776 	Hay	 que	 hacer	 mención	 en	 este	 apartado	 al	 Criterio	 Técnico	 nº	 97/2016,	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional.	Este	texto,	elaborado	por	la	ITSS	y	que	vino	
a	sustituir	al	Criterio	Técnico	nº	42/2005	incorpora	algunas	reglas	incluidas	en	la	Directiva	2014/67/UE	y,	en	
esencia,	detalla	con	profusión	y	desde	la	perspectiva	práctica	los	criterios	técnico-jurídicos	de	intervención	de	
la	 ITSS	 en	 el	 control	 de	 los	 desplazamientos,	 proporcionando	 orientaciones	 para	 facilitar	 las	 actuaciones	
inspectoras.	Pese	a	no	ser	una	norma	jurídica,	resulta	de	máxima	utilidad	para	la	interpretación	y	aplicación	
práctica	de	la	Ley	45/1999.				

777	La	aprobación	de	esta	norma	derogó	los	artículos	10	a	13	de	la	Ley	45/1999	cuyo	contenido	pasó	a	formar	
parte	de	los	artículos	2.11	y	10	de	la	LISOS.	Sobre	las	diferencias	y	“desajustes	notables”	de	esta	refundición,	vid.,	
CASAS	BAAMONDE,	M.E.,	Los	desplazamientos	temporales	de	trabajadores	en	la	Unión..	op	cit.,	pp.	113	a	122.	

778	Cfs.,	punto	5	del	apartado	séptimo	del	Criterio	Técnico	nº	97/2016,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	
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Antes	 de	 prestar	 atención	 a	 las	 infracciones	 y	 sanciones	 administrativas	
contempladas	en	la	LISOS,	hay	que	destacar	que	el	RD-ley	9/2017	ha	incorporado	
un	nuevo	artículo	8	bis	a	la	Ley	45/1999,	que	introduce	en	el	ordenamiento	interno	
lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 4	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE;	 recuérdese	 que	 este	
artículo	tiene	como	finalidad	principal	establecer	pautas	para	detectar	situaciones	
reales	de	desplazamiento	de	 las	empresas	y	poder	diferenciarlas	de	aquellas	que	
encubren	 una	 situación	 de	 fraude.	 Para	 ello	 dispone	 un	 conjunto	 de	 criterios	
indicativos	 para	 realizar	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 laborales	 nacionales	 una	
evaluación	global	de	los	elementos	fácticos	que	se	consideren	necesarios	al	objeto	
de	 ayudar	 a	 identificar	 los	 desplazamientos	 reales	 y	 comprobar	 si	 las	 empresas	
desplazantes	efectúan	actividades	sustantivas	en	su	Estado	de	establecimiento	y	si	
un	 trabajador	 desplazado	 desempeña	 normalmente	 su	 trabajo	 en	 otro	 Estado	
miembro779.		

En	 la	 transposición,	 el	 legislador	 español	 se	 ha	 limitado	 a	 efectuar	 una	
incorporación	literal	de	todo	el	texto	contenido	en	el	artículo	4	de	la	Directiva	de	
aplicación,	incluidos	los	elementos	que	constituyen	el	sistema	indiciario	que	se	han	
incorporado	a	los	apartados	2	y	3	del	nuevo	artículo	8	bis	de	la	Ley	45/1999	y	la	
advertencia	relativa	a	que	la	ausencia	de	alguno	o	varios	de	los	elementos	no	excluye	
que	la	situación	pueda	ser	considerada	como	un	desplazamiento	real	(artículo	8.4).	
En	efecto,	puede	decirse	que	respecto	a	 la	 identificación	de	empresas	reales	o	en	
relación	 a	 la	 noción	 de	 trabajador	 desplazado,	 la	 norma	 española	 no	 presenta	
aclaraciones	o	mayores	exigencias	que	la	norma	que	transpone	y	ha	renunciado	a	
ampliar	o	adaptar	su	contenido780.	Sobre	este	particular,	FOTINOPOULOU	sostiene,	
además,	que	“simplemente	se	ha	procedido	a	legalizar	la	situación	que	en	la	práctica	
ya	 se	 venía	 realizando” 781 ;	 se	 esta	 refiriendo	 esta	 autora	 a	 que,	 dentro	 de	 las	
actividades	desempeñadas	por	la	ITSS	en	España	ya	venia	efectuándose	una	labor	
equivalente	(con	arreglo	a	 lo	dispuesto	en	el	Criterio	Técnico	nº	97/2016)	por	 lo	
que,	 si	 bien	 hay	 que	 reconocer	 que	 el	 sistema	 o	 lista	 de	 criterios	 indicativos	
incorporados	a	la	Ley	45/1999	(nuevo	artículo	8	bis),	complementa	esta	norma	y	
legaliza	 una	 situación	 de	 hecho,	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 representa	 “ningún	 añadido	

779	Vid.,	supra,	pp.	192-196.	

780 	Vid.,	 artículos	 4.2	 y	 4.3	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo	 …	 op.	 cit.	 y	
compárense	 con	 los	 apartados	 2	 y	 3	 del	 artículo	 8	 bis	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	 noviembre,	 sobre	 el	
desplazamiento	…	op.	cit.	

781 	FOTINOPOULOU	 BASURKO,	 O.,	 “La	 transposición	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE	 al	 Derecho	 español:	 la	
modificación	de	 la	Ley	45/1999	sobre	desplazamiento	de	trabajadores”,	Trabajo	y	Derecho:	nueva	revista	de	
actualidad	y	relaciones	laborales,	nº	33,	2017,	p.	4	(versión	digital).		
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singular”	al	procedimiento	existente	ni	tampoco	amplía	lo	dispuesto	con	carácter	de	
mínimos	por	la	Directiva	2014/67/UE782.	

Resulta	cuestionable,	y	así	lo	pone	de	manifiesto	VELÁZQUEZ,	que	ni	la	Directiva	
de	 aplicación	 ni	 tampoco	 la	 Ley	 45/1999,	 determinen	 en	 su	 articulado	 las	
consecuencias	jurídicas	(sobre	el	contrato	de	trabajo	y	la	relación	laboral)	derivadas	
de	la	comprobación	por	parte	de	las	autoridades	laborales	de	la	existencia	de	fraude	
en	el	desplazamiento783.		

Las	infracciones	y	sanciones	administrativas	establecidas	en	la	actualidad	para	
sancionar	los	incumplimientos	de	las	obligaciones	contenidas	en	la	Ley	45/1999	se	
contemplan	principalmente	en	 la	 subsección	3ª	de	 la	LISOS.	Tras	 la	modificación	
consecuencia	 de	 la	 transposición	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE,	 establece	 en	 su	
artículo	10.4,	que	constituye	infracción	administrativa	que	se	calificará	como	leve,	
grave	o	muy	grave,	 dependiendo	de	 las	 sanciones	y	 criterios	para	 su	 graduación	
dispuestos	 en	 la	 propia	 norma,	 no	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	
España	las	condiciones	de	trabajo	previstas	por	la	legislación	laboral	española	en	los	
términos	definidos	en	el	artículo	3	de	la	Ley	45/1999	y	en	los	convenios	colectivos	
y	laudos	arbitrales	aplicables	en	el	lugar	y	en	el	sector	o	rama	de	la	actividad	de	que	
se	trate784.	

Por	su	parte	y	respecto	a	las	obligaciones	de	comunicación	del	desplazamiento	
contenidas	en	el	 artículo	5,	 la	 tipificación	de	 las	 infracciones	administrativas	por	
incumplimientos	en	esta	materia	sí	que	se	determina	en	los	apartados	1,	2	y	3	del	
artículo	10	de	la	LISOS	que	las	califica	como	leves,	graves	o	muy	graves785.	Respecto	

782	Ibídem.	

783 	Cfs.,	 VELÁZQUEZ	 FERNÁNDEZ,	 M.P.,	 “La	 transposición	 (tardía)	 de	 la	 directiva	 sobre	 control	 de	
desplazamientos…	 op.	 cit.,	 pp.	 105	 y	 106	 quien	 entiende	 al	 respecto	 que	 la	 consecuencia	 jurídica	 de	 la	
comprobación	del	fraude	podría	ser,	de	conformidad	con	el	artículo	6.4	del	Código	Civil,	la	aplicación	de	la	norma	
que	se	ha	tratado	de	esquivar.	Así	pues,	comprobado	el	fraude,	cabría	“la	aplicación	plena	y	directa	de	toda	la	
legislación	laboral	española	si	es	que	se	determina	que	España	es	el	país	de	establecimiento	real	de	la	empresa”.	

784	Cfs.,	artículo	10.4	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba…	op.	cit.	donde	
puede	comprobarse	que	si	bien	se	define	este	comportamiento	como	constitutivo	de	infracción	administrativa,	
no	se	tipifica	ni	califica	debiendo	acudir	a	los	preceptos	dispuestos	en	esta	ley	en	función	de	la	materia	que,	en	
su	caso,	no	sea	respetada	y	sea	susceptible	de	sanción	al	empresario.	

785	Son	infracciones	 leves:	a)	Los	defectos	 formales	de	 la	comunicación	de	desplazamiento	de	trabajadores	a	
España	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	en	los	términos	legalmente	establecidos.	b)	No	
dar	cuenta,	en	tiempo	y	forma,	a	la	autoridad	laboral	competente,	conforme	a	las	disposiciones	vigentes,	de	los	
accidentes	de	trabajo	ocurridos	y	de	las	enfermedades	profesionales	declaradas,	cuando	tengan	la	calificación	
de	leves.	
Son	infracciones	graves:	a)	La	presentación	de	la	comunicación	de	desplazamiento	con	posterioridad	a	su	inicio	
o	 sin	 designar	 ya	 sea	 al	 representante	 de	 la	 empresa	 que	 sirva	 de	 enlace	 con	 las	 autoridades	 competentes	
españolas	y	para	envío	y	recepción	de	documentos	o	notificaciones,	ya	sea	a	una	persona	que	pueda	actuar	en	
España	 en	 representación	 de	 la	 empresa	 prestadora	 de	 servicios	 en	 los	 procedimientos	 de	 información	 y	
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al	incumplimiento	de	la	comparecencia	y	presentación	de	documentos	por	parte	de	
los	empresarios	que	sean	requeridos	para	ello	(artículo	6	de	la	Ley	45/1999),	este	
será	 tipificado	 como	 infracción	 administrativa	 dentro	 de	 las	 catalogadas	 con	
carácter	general	como	obstrucciones	a	la	labor	inspectora	según	el	artículo	50	de	la	
LISOS	y	su	calificación	será	también	como	leve,	grave	y	muy	grave	“en	atención	la	
naturaleza	del	deber	de	colaboración	infringido	y	de	la	entidad	y	consecuencias	de	
la	acción	u	omisión	obstructora	sobre	 la	actuación	de	 la	 Inspección	de	Trabajo	y	
Seguridad	Social”786.

En	 relación	 con	 los	 desplazamientos	 efectuados	 por	 ETTs,	 hay	 que	 acudir	
también	a	la	sección	4ª	de	la	LISOS,	que	tipifica,	como	también	lo	hace	el	artículo	24	
de	la	LETT,	las	infracciones	en	materia	de	ETTs	y	empresas	usuarias	en	sus	artículos	
18	y	19	calificándolas	como	leves,	graves	y	muy	graves	y	clasificándolas	en	virtud	
del	sujeto	responsable.	Hay	que	advertir	que,	como	dispone	la	disposición	adicional	
segunda	de	 la	Ley	45/1999,	 tanto	 las	empresas	usuarias	 como	 las	empresas	que	
reciben	prestaciones	de	servicios	transnacionales	en	España	asumen	respecto	de	los	
trabajadores	 desplazados	 las	 obligaciones	 y	 responsabilidades	 previstas	 en	 la	
legislación	española,	con	 independencia	del	 lugar	en	el	que	se	ubique	 la	ETT	o	 la	
empresa	prestataria	de	los	servicios,	por	lo	que	de	los	posibles	incumplimientos	en	
el	respeto	de	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados,	responderá	la	empresa	
usuaria	que	los	emplea	o	que	recibe	la	prestación	de	servicios	en	España787.	

Por	 último	 y	 respecto	 a	 las	 infracciones	 que	 puedan	 cometer	 las	 empresas	
españolas	que	desplacen	trabajadores	a	otro	Estado	miembro	por	incumplimiento	
de	las	condiciones	previstas	en	el	lugar	de	desplazamiento	en	las	normas	nacionales	
de	transposición	de	la	Directiva	96/71/CE,	hay	que	señalar	que	serán	tipificadas	y	
sancionadas	de	conformidad	con	lo	que	establezca	la	LISOS	en	función	de	cuál	sea	la	
condición	de	trabajo	(recogida	en	la	norma	o	convenio	del	Estado	de	acogida)	que	
ha	sido	vulnerada,	teniendo	en	cuenta	que	la	actuación	de	la	ITSS	resulta	en	estos	
casos	subsidiaria	por	ser	el	ordenamiento	infringido	el	del	otro	Estado	miembro	y	

consulta	de	los	trabajadores,	y	negociación,	que	afecten	a	los	trabajadores	desplazados	a	España.	b)	No	tener	
disponible	 en	 España,	 durante	 el	 desplazamiento,	 la	 documentación	 relativa	 al	 mismo,	 en	 los	 términos	
legalmente	establecidos.	c)	No	dar	cuenta,	en	tiempo	y	forma,	a	la	autoridad	laboral	competente,	conforme	a	las	
disposiciones	vigentes,	de	los	accidentes	de	trabajo	ocurridos	y	de	las	enfermedades	profesionales	declaradas,	
cuando	tengan	la	calificación	de	graves,	muy	graves	o	mortales.	d)	No	presentar	la	documentación	requerida	por	
la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	o	presentar	alguno	de	los	documentos	sin	traducir.	
Será	considerada	infracción	muy	grave:	la	ausencia	de	comunicación	de	desplazamiento,	así	como	la	falsedad	o	
la	ocultación	de	los	datos	contenidos	en	la	misma.	

786	Artículo	50	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba…	op.	cit.	

787	Vid.,	disposición	adicional	segunda	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	
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no	el	interno788;	que	el	incumplimiento	debe	estar	acreditado	y	que,	de	conformidad	
con	el	principio	non	bis	in	ídem,	no	se	podrán	sancionar	“las	acciones	u	omisiones	de	
los	 sujetos	 responsables	 que	 hayan	 sido	 ya	 sancionadas	 penal	 o	
administrativamente	en	el	país	de	desplazamiento	en	 los	casos	en	que	se	aprecie	
identidad	de	sujeto,	hecho	y	fundamento”789.	

3.5.	Tutela	judicial	de	los	trabajadores	desplazados:	medidas	jurisdiccionales	

En	 relación	 con	 la	 tutela	 judicial,	 la	 Ley	 45/1999	 se	 limita	 a	 transponer	 lo	
dispuesto	por	el	 artículo	6	de	 la	Directiva	96/71/CE	y	para	ello	 lleva	a	 cabo	dos	
precisiones	en	su	articulado.	La	primera,	atribuir	a	los	órganos	jurisdiccionales	del	
orden	social	en	España	el	conocimiento	de	cuantas	cuestiones	litigiosas	se	susciten	
en	 aplicación	 de	 la	 propia	 Ley,	 remitiéndose	 para	 ello	 en	 su	 artículo	 15	 a	 lo	
establecido	 en	 los	 artículos	 2.n)	 y	 2.t)	 de	 la	 Ley	 36/2011,	 de	 10	 de	 octubre,	
reguladora	de	la	jurisdicción	social	(LRJS)790.	La	segunda,	establecer	en	su	artículo	
16	la	competencia	de	estos	órganos	jurisdiccionales	para	conocer	de	los	recursos	o	
actuaciones	 judiciales	 en	 el	 caso	 de	 demandas	 que	 tengan	 como	 sujetos	
intervinientes	a	trabajadores	que	estén	o	hayan	estado	desplazados	temporalmente	
en	España,	de	acuerdo	con	el	artículo	25.1	de	la	Ley	Orgánica	6/1985,	de	1	de	julio,	
del	Poder	Judicial	(LOPJ)791,	sin	perjuicio	de	los	criterios	establecidos	por	el	artículo	
21	del	Reglamento	Bruselas	I	bis792	y	el	artículo	5.1	del	Convenio	de	Lugano793.	

788	Así,	BARREIRO	GONZÁLEZ,	G.,	et	all,	Trabajadores	en	el	extranjero	(desplazados	y	expatriados…	op.	cit.,	p.	75.	

789	Vid.,	apartados	3,	4	y	5	de	la	disposición	adicional	segunda	de	la	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	
desplazamiento…	 op.	 cit.	 Sobre	 este	 particular	 se	 advierte	 en	 el	 Criterio	 Técnico	 nº	 97/2016	 que	 “la	
determinación	de	 la	 efectiva	 concurrencia	de	 las	 infracciones	 e	 irregularidades,	 desde	 el	 punto	de	 vista	del	
conocimiento	tanto	de	las	circunstancias	del	desplazamiento	como	de	las	condiciones	de	trabajo	reales	aplicadas	
en	el	Estado	de	acogida	y	del	contenido	de	las	que	serían	haber	sido	aplicadas	de	conformidad	con	la	ley	o	los	
convenios	colectivos,	así	como	la	evitación	de	una	posible	doble	sanción	por	tales	hechos	requerirán,	con	toda	
probabilidad,	 de	 una	 colaboración	 entre	 las	 Autoridades	 responsables	 de	 ambos	 Estados”.	 Cfs.,	punto	 3	 del	
apartado	sexto	del	Criterio	Técnico	nº	97/2016,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	

790	BOE	nº	245	de	11-10-2011.	

791	Este	precepto,	en	su	apartado	1º,	señala	que	serán	competentes	los	juzgados	y	tribunales	españoles	del	orden	
social,	cuando	los	servicios	se	hayan	prestado	en	España	o	el	contrato	se	haya	celebrado	en	territorio	español;	
cuando	el	demandado	tenga	su	domicilio	en	territorio	español	o	una	agencia,	sucursal,	delegación	o	cualquier	
otra	representación	en	España;	cuando	el	trabajador	y	el	empresario	tengan	nacionalidad	española,	cualquiera	
que	sea	el	lugar	de	prestación	de	los	servicios	o	de	celebración	del	contrato;	y,	además,	en	el	caso	de	contrato	de	
embarque,	si	el	contrato	fue	precedido	de	oferta	recibida	en	España	por	trabajador	español.	Cfs.,	artículo	25.1	de	
la	Ley	Orgánica	6/1985,	de	1	de	julio,	del	Poder	Judicial	(BOE	nº	157	de	02-07-1985).		

792	Vid.,	supra,	p.	152.		

793	Pese	a	que	la	Ley	45/1999	hace	referencia	al	Convenio	relativo	a	la	competencia	judicial	y	a	la	ejecución	de	
resoluciones	judiciales	en	materia	civil	y	mercantil,	firmado	en	Lugano	el	16	de	septiembre	de	1988	(Convenio	de	
Lugano	de	 1988),	 en	 la	 actualidad,	 debería	 referirse	 al	 Convenio	 de	 Lugano	de	 30	de	 octubre	 de	 2007	que	
sustituye	al	primero	(DOUE	L	147/5	de	10	de	junio	de	2009).	



CAPÍTULO	TERCERO:	NOVEDADES	EN	LA	REGULACIÓN	DEL	DESPLAZAMIENTO	TRANSNACIONAL…	

252	

Los	 trabajadores	 intracomunitarios	 desplazados	 a	 España,	 por	 tanto,	 quedan	
amparados	 por	 los	 juzgados	 y	 tribunales	 españoles	 del	 lugar	 donde	 se	 ejecuta	
temporalmente	 el	 trabajo,	 que	 serán	 conocedores	 de	 los	 litigios	 por	
incumplimientos	 de	 la	 Ley	 española	 de	 transposición,	 permitiendo	 otorgar	 una	
mayor	protección	a	la	parte	débil	del	contrato	de	trabajo	por	hacer	coincidir,	a	la	
hora	 de	 resolver	 las	 controversias	 surgidas	 en	 España	 entre	 empresarios	 y	
trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	el	foro	con	la	
Ley	aplicable794.	

Señalan	GARCÍA	y	VICENTE	que,	a	través	de	esta	operación	transpositiva,	la	Ley	
45/1999	“otorga	o	establece	un	nuevo	foro	competencial	posibilitando	la	actuación	
judicial	del	Estado	en	el	que	el	trabajador	hubiera	sido	o	hubiera	estado	desplazado	
con	carácter	temporal”795.	Ahora	bien,	no	viene	a	alterar	los	criterios	recogidos	en	
el	articulo	25.1	la	LOPJ	y	en	los	Convenios	internacionales796.	Al	igual	que	la	Directiva	
que	 transpone,	 la	 Ley	 45/1999	 añade	 a	 la	 posibilidad	 de	 acudir	 a	 las	 instancias	
judiciales	del	país	de	origen,	la	opción	de	acudir	a	los	tribunales	del	Estado	donde	
los	trabajadores	hubieran	sido	desplazados	(España),	teniendo	en	cuenta,	eso	sí,	que	
estos	últimos	tienen	limitada	su	competencia	material,	que	se	encuentra	ceñida	a	los	
asuntos	suscitados	en	aplicación	de	la	ley	sobre	desplazamiento	y	de	conformidad	
con	lo	señalado	en	los	artículos	2.n)	y	2.t	de	la	LRJS797.	

Establece	también	el	artículo	16.2	de	la	Ley	45/1999	que	la	competencia	de	los	
órganos	jurisdiccionales	españoles	del	orden	social	se	determinará	de	acuerdo	con	
las	reglas	contenidas	en	el	capitulo	II	del	título	I	de	la	LRJS.	Norma	esta	última,	que	
de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	17,	actúa	como	derecho	supletorio	en	
todo	lo	no	previsto	en	la	norma	respecto	del	ejercicio	de	la	potestad	jurisdiccional	y	
la	competencia	judicial.	

794	En	este	sentido,	LANDA	ZAPIRAIN	J.P.	y	FOTINOPOULOU	BASURKO,	O.,	“Breve	comentario	de	la	Ley	45/1999	
sobre	desplazamiento…	op.	cit.,	p.	29.	

795	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre…	op	cit.,	p.	40.	

796	Lo	cierto	es	que	la	operatividad	del	artículo	25	de	la	LOPJ	es	“meramente	residual”	quedando	circunscrita	a	
aquellos	supuestos	que	no	entren	dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	Reglamento	Bruselas	I	bis	del	que	la	LOPJ	
resulta	subsidiario	por	la	naturaleza	jurídica	de	esta	norma	de	Derecho	de	la	Unión.	Así,	REIG	FABADO,	I.,	“La	
competencia	judicial	internacional	en	materia	de	contrato	de	trabajo…	op.	cit.,	p.	33.	

797	Cfs.,	GARCÍA	NINET,	I.	y	VICENTE	PALACIO,	A.,	“La	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre…	op	cit.,	p.	40	que,	sobre	
este	particular	y	 las	vicisitudes	que	esta	 tutela	 judicial	provoca,	 remite,	entre	otros	a	 JUÁREZ	PÉREZ,	P.,	 “El	
desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación…	op.	cit.,	pp.	1260-1283	y	a	BELTRA� N	
MIRALLES,	S.,	“Comentario	a	la	Directiva	96/71/CE	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	
de	una	prestación	de	servicios”,	Actualidad	Laboral,	nº	2,	2000,	pp.	319-333.		
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Por	otra	parte,	en	relación	con	los	desplazamientos	de	trabajadores	en	el	marco	
de	una	prestación	de	servicios	transnacional	efectuados	por	empresas	establecidas	
en	España	que	ejecutan	actividades	temporales	en	otro	Estado	miembro	de	la	UE	o	
signatario	del	AEEE,	hay	que	estar	a	 lo	dispuesto	en	el	punto	6	de	 la	disposición	
adicional	primera	de	 la	Ley	45/1999	que	determina	que	 conforme	a	 la	LOPJ,	 los	
órganos	jurisdiccionales	españoles	del	orden	social	serán	competentes	para	conocer	
de	 los	 litigios	 producidos	 con	 ocasión	 del	 desplazamiento,	 sin	 perjuicio	 de	 la	
posibilidad	de	entablar	una	acción	 judicial	en	otro	Estado	miembro	donde	esté	o	
haya	estado	desplazado	el	trabajador.	En	este	último	caso	habrá	que	atenerse	a	lo	
dispuesto	 en	 la	 legislación	 nacional	 del	 Estado	 en	 cuestión	 por	 la	 que	 se	 dé	
aplicación	a	lo	establecido	en	el	artículo	6	de	la	Directiva	96/71/CE798.	

Como	puede	verse,	para	este	supuesto	concreto,	 la	norma	española	se	 limita	a	
reconocer	 la	 competencia	 de	 los	 tribunales	 españoles,	 sin	 prejuzgar	 las	
posibilidades	de	acudir	a	otros	foros	de	conformidad	con	las	normas	establecidas	en	
los	correspondientes	Estados	miembros799.	Es	decir,	no	impide	la	Ley	45/1999	a	los	
trabajadores	 contratados	y	desplazados	desde	España,	 litigar	ante	 los	 juzgados	y	
tribunales	de	otro	país.	

3.6.	Aspectos	más	significativos	y	cuestiones	pendientes	

El	 análisis	 de	 la	 ley	 española	 de	 transposición	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 ha	
permitido	 advertir	 que	 esta	 norma	 estructura	 su	 contenido	 en	 dos	 partes	
diferenciadas.	En	 la	primera,	se	configura	el	régimen	 jurídico	del	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios	ejecutada	
en	España,	delimitando	las	principales	cuestiones	sustantivas	(artículos	1	a	4).	La	
segunda	está	dedicada	a	establecer	mecanismos,	obligaciones	y	 las	competencias	
administrativas	y	judiciales	para	tratar	de	garantizar	la	eficacia	de	la	Ley	45/1999	
(artículos	5	a	17).	Asimismo,	la	norma	incorpora	diez	disposiciones	adicionales	de	
las	 que	 un	 buen	 número	 están	 destinadas	 a	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 ley,	
habiendo	sido	cinco	de	ellas	(de	la	sexta	a	la	décima)	añadidas	como	consecuencia	
de	la	transposición	de	la	Directiva	2014/67/UE.	

798 	Cfs.,	 punto	 6	 de	 la	 disposición	 adicional	 primera	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	 noviembre,	 sobre	 el	
desplazamiento	…	op.	cit.	

799	Así,	BARREIRO	GONZÁLEZ,	G.,	et	all,	Trabajadores	en	el	extranjero	(desplazados	y	expatriados…	op.	cit.,	p.	76.	
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Desde	la	perspectiva	del	análisis	de	su	contenido	y	a	modo	de	síntesis	de	algunas	
de	 las	 cuestiones	 tratadas	 en	 este	 epígrafe,	 puede	 decirse	 que	 la	 Ley	 45/1999	
presenta	 similitudes	 y	 también	 algunas	diferencias	 con	 su	 referente	 comunitario	
que,	sin	impedir	 la	vigencia	de	la	 lex	contractus	a	los	trabajadores	desplazados	ni	
suponer	ninguno	de	sus	preceptos	u	obligaciones	restricciones	ilegítimas	de	la	libre	
prestación	 de	 servicios	 de	 las	 empresas	 desplazantes,	 permiten	 calificarla	 como	
extensiva	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento.	 Los	 principales	
motivos	para	llegar	a	esta	conclusión	son	los	siguientes:		

- A	 diferencia	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 determina	 de	 forma	 expresa	 su	 objeto	
principal:	 establecer	 las	 condiciones	 mínimas	 de	 trabajo	 que	 deben	 ser	
garantizadas	a	los	trabajadores	desplazados	temporalmente	a	España	en	el	marco	
de	una	prestación	de	servicios	transnacional,	cualquiera	que	sea	la	ley	aplicable	al	
contrato	de	trabajo.	

- Amplía	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 que	 incluye,	 junto	 a	 los	 desplazamientos	 con	
destino	España	efectuados	por	empresas	establecidas	en	algún	Estado	de	la	UE	o	
del	 EEE	 (artículo	 1.2),	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 efectuados	 por	
empresas	 establecidas	 en	 territorio	 español	 que	 tengan	 como	 destino	 otros	
Estados	(disposición	adicional	primera);	los	efectuados	por	empresas	establecidas	
en	terceros	Estados	no	miembros	que	presten	servicios	en	España	de	acuerdo	a	los	
Convenios	 Internacionales	 aplicables	 (disposición	 adicional	 cuarta),	 y;	 los	
desplazamientos	efectuados	por	ETTs	(disposición	final	primera),	incluso	cuando	
el	trabajador	es	“puesto	a	disposición	de	una	empresa	usuaria	en	el	extranjero	y	
desplazado	territorialmente	por	esta	a	España,	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional”	(artículo	2.2).	Así,	el	campo	subjetivo	de	aplicación	de	la	
Ley	 45/1999,	 como	 concluye	 RODRIGUEZ-PIÑERO,	 se	 hace	 extensible	 a	
prácticamente	“todos	los	supuestos	de	movilidad	transfronteriza	de	trabajadores	
como	 consecuencia	 de	 prestaciones	 de	 servicios,	 tanto	 cuando	 los	 trabajadores	
entren	o	salgan	de	España”800.	

- Un	tercer	motivo	que	hace	que	esta	ley	sea	considerada	extensiva	respecto	de	la	
Directiva	96/71/CE,	es	que	no	limita	la	aplicación	material	de	las	condiciones	de	
trabajo	 fijadas	 en	 los	 convenios	 colectivos	 a	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
construcción,	lo	que	supone	ampliar	la	cobertura	convencional	a	un	buen	número	
de	 prestaciones	 de	 servicios	 transnacionales	 cuya	 actividad	 se	 enmarque	 en	
actividades	distintas	a	las	de	este	sector.		

800	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“A	modo	de	conclusión:	la	ley	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.,	p.	369.	
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- La	Ley	45/1999	aclara	cómo	deben	aplicarse	en	España	determinadas	materias	
incluidas	dentro	del	núcleo	 imperativo	del	artículo	3.1.	En	concreto,	 respecto	al	
tiempo	de	trabajo	al	remitir	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	34	a	38	del	ET,	y	respecto	
a	la	cuantía	de	salario	mínimo,	al	detallar	en	su	artículo	4	qué	se	entiende	por	este	
concepto	y	cómo	debe	aplicarse801.	

- Otra	 cuestión	 importante	 que	 supone	 una	 mejora	 de	 la	 Ley	 española	 de	
transposición	 respecto	 de	 la	 norma	 de	 Derecho	 de	 la	 Unión	 reguladora	 del	
desplazamiento	 de	 trabajadores,	 es	 que	 no	 ha	 incorporado	 algunas	 de	 las	
excepciones	previstas	por	esta,	que	autorizan	a	los	Estados	a	establecer	reglas	para	
la	no	aplicación	de	 la	normativa	sobre	 las	cuantías	de	salario	mínimo	cuando	 la	
duración	 del	 desplazamiento	 sea	 inferior	 a	 un	mes	 (artículo	 3.3),	 y	 las	 normas	
sobre	 vacaciones	 y	 salario	 mínimo	 cuando	 concurran	 trabajos	 de	 “escasa	
importancia”	(artículo	3.5).	

- Por	último,	también	hay	que	hacer	referencia	a	que,	a	través	de	la	Ley	45/1999,	el	
legislador	español	ha	hecho	uso	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.9	de	la	Directiva	
96/71/CE,	 haciendo	 extensible	 la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
aplicadas	a	los	trabajadores	cedidos	por	ETTs	a	los	trabajadores	desplazados	que,	
bajo	un	contrato	de	puesta	a	disposición	transnacional,	 son	cedidos	a	empresas	
usuarias	situadas	en	España.		

De	 ninguna	 de	 estas	 cuestiones	 sustantivas	 se	 ha	 ocupado	 la	 Directiva	
2014/67/UE,	 cuyo	 objetivo	 es	 garantizar	 un	 mayor	 cumplimiento	 y	 efectividad	
práctica	de	la	Directiva	96/71/CE,	ni	consecuentemente,	el	RD-ley	9/2017	que	ha	
modificado	la	Ley	45/1999	para	incorporar	mecanismos	de	control	y	supervisión	
con	 la	 finalidad	 de	 atajar	 los	 casos	 de	 fraude,	 elusión	 de	 normas	 y	 mejorar	 los	
intercambios	 de	 información	 con	 otros	 Estados.	 Como	 hemos	 visto,	 esta	 última	
actualización	 de	 la	 norma	 española	 ha	 supuesto,	 entre	 otras,	 añadir	 nuevas	
definiciones	a	efectos	del	reconocimiento	y	asistencia	mutuos	en	la	notificación	y	
ejecución	 transfronteriza	 de	 sanciones	 (artículo	 2.3);	 establecer	 que	 la	
comunicación	de	los	desplazamientos	se	efectuará	por	medios	electrónicos	y	que	se	
designará	por	parte	de	la	empresa	una	persona	de	contacto	en	representación	de	
esta	 empresa	 (artículo	 5.1);	 exigir	 tener	 disponible	 en	 el	 centro	 de	 trabajo	 o	 en	

801	En	el	mismo	sentido,	DE	 JUAN	 JUAN,	A.,	 “Expatriados	europeos:	 la	 imparable	 transnacionalización	de	 las	
condiciones	de	trabajo	en	la	Unión	Europea.	El	caso	del	desarrollo	de	la	Directiva	96/71	en	España”,	Revista	del	
Ministerio	de	Trabajo		y	Asuntos	Sociales,	nº	27,	2000,	p.	171.	
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formato	digital,	 la	documentación	relativa	al	contrato	de	 trabajo	y	otra	vinculada	
con	la	relación	laboral	del	trabajador	desplazado	(artículo	6.2);	incorporar	una	lista	
de	criterios	orientativos	sobre	los	que	realizar	una	evaluación	de	la	existencia,	o	no,	
de	 un	 verdadero	 desplazamiento	 (articulo	 8	 bis),	 y;	 añadir	 5	 disposiciones	
adicionales	a	las	ya	existentes	para	instar	a	los	poderes	públicos	a	crear	un	registro	
electrónico	central	de	los	desplazamientos,	llevar	a	cabo	modificaciones	legales	para	
el	reconocimiento	y	asistencia	mutuos	en	la	ejecución	transfronteriza	de	sanciones	
administrativas	y	establecer	que	lo	dispuesto	en	los	artículos	5	y	6	de	la	Ley	45/1999	
(obligaciones	 secundarias	 o	 instrumentales)	 se	 entenderá	 sin	 perjuicio	 del	
cumplimiento	 de	 las	 demás	 obligaciones	 derivadas	 de	 la	 legislación	 de	 la	UE,	 en	
concreto	de	 las	contempladas	en	 la	Directiva	89/391/CEE	y	del	Reglamento	(CE)	
883/2004802.	

Ahora	bien,	 una	parte	 importante	de	 los	mecanismos	y	medidas	 incorporadas	
para	garantizar	el	cumplimiento	de	 la	Ley	tras	 la	reforma	de	2017,	dependen	del	
desarrollo	reglamentario	al	que	hace	alusión	tanto	el	RD-ley	9/2017	como	la	propia	
Ley	45/1999	en	un	buen	número	de	ocasiones	y	este,	por	el	momento,	no	ha	llegado	
impidiendo	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 legalmente	 en	 estas	 normas.	 En	
concreto,	respecto	a	las	siguientes	cuestiones:		

- La	comunicación	electrónica	de	los	desplazamientos	y	el	establecimiento	por	parte	
del	 Ministerio	 de	 Trabajo,	 de	 acuerdo	 con	 las	 Comunidades	 Autónomas,	 de	 un	
registro	electrónico	central	(artículo	5.1).	

- La	forma	y	plazo	para	notificar	a	la	autoridad	laboral	por	parte	de	los	empresarios,	
los	 daños	 para	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 que	 se	 produzcan	 con	
ocasión	o	por	consecuencia	del	trabajo	desarrollado	en	España	(artículo	6.4).	

- Cuál	 será	 la	 autoridad	 laboral	 competente	 y	 cómo	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	
reconocimiento	y	asistencia	mutuos	en	la	notificación	y	ejecución	transfronteriza	
de	 sanciones	 administrativas	 por	 incumplimientos	 de	 la	 normativa	 sobre	
desplazamiento	de	trabajadores	(disposición	adicional	séptima).	

Por	 otra	 parte,	 hay	 que	 poner	 de	 manifiesto	 que,	 al	 igual	 que	 su	 principal	
referente	 comunitario,	 desde	 la	 perspectiva	 sustantiva,	 la	 Ley	 45/1999	 también	
presenta	 sombras	 que,	 tras	 sucesivas	 reformas,	 siguen	 sin	 corregirse	 y	 generan	
dificultades	interpretativas,	aplicativas	y	son	susceptibles	de	provocar	diferencias	

802 	Cfs.,	 respectivamente,	 disposiciones	 adicionales	 sexta,	 séptima	 y	 octava	 de	 la	 Ley	 45/1999,	 de	 29	 de	
noviembre,	sobre	el	desplazamiento	…	op.	cit.	
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de	trato.	Nos	referimos,	por	ejemplo,	a	la	inexistencia	de	un	límite	temporal	máximo	
al	desplazamiento	que,	como	en	la	Directiva	96/71/CE,	la	norma	española	también	
omite.	

Hay	que	señalar	también	como	un	aspecto	criticable,	el	silencio	que	guarda	esta	
Ley	 respecto	 a	 la	 posible	 responsabilidad	 por	 incumplimientos	 en	 la	 cadena	 de	
subcontratación.	 Sobre	 todo,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 habiendo	 incorporado	 a	 su	
articulado	gran	parte	de	las	medidas	aprobadas	por	la	Directiva	2014/67/UE,	no	se	
ha	implementado	lo	dispuesto	en	su	artículo	12	y,	por	lo	tanto,	no	se	han	introducido	
medidas	 con	 objeto	 de	 garantizar	 que,	 en	 supuestos	 de	 subcontratación,	 el	
trabajador	desplazado	pueda	hacer	responsable	a	la	empresa	contratista	que	haya	
contratado	a	su	empleador	extendiendo	una	responsabilidad	solidaria	respecto	a	los	
derechos	económicos	(salarios	y	contribuciones	a	fondos	sindicales)	que	hayan	sido	
devengados	 durante	 la	 prestación	 de	 servicios	 y	 estén	 pendientes	 de	 pago.	 La	
voluntariedad	otorgada	por	el	legislador	de	la	Unión	para	incorporar	esta	medida	a	
los	 ordenamientos	 nacionales 803 	puede	 entenderse	 que	 ha	 sido	 acogida	 por	 el	
legislador	español	en	sentido	negativo,	pues	no	ha	hecho	uso	de	esta	potestad	y	el	
RD-ley	9/2017	omite	cualquier	referencia	al	respeto804.	

En	cualquier	caso,	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	su	transposición	al	ordenamiento	
español,	que	deberá	producirse	con	anterioridad	al	30	de	julio	de	2020,	supone	una	
oportunidad	 para	 ampliar,	 corregir	 y/o	 aclarar	 las	 cuestiones	 sustantivas	 que	
resultan	 conflictivas.	 Asimismo,	 debería	 servir	 para	 reforzar	 las	 obligaciones	 y	
mecanismos	 de	 garantía	 susceptibles	 de	 mejorar	 la	 aplicación	 en	 España	 de	 la	
normativa	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 que	 no	 han	 sido	 objeto	 de	
transposición	a	través	de	la	incorporación	al	ordenamiento	interno	de	lo	dispuesto	
en	la	Directiva	de	aplicación	o	que	están	pendientes	del	desarrollo	reglamentario	
previsto.	

803	Sobre	esta	cuestión,	vid.,	supra,	pp.	210	y	211.		

804 	Tampoco	 parece	 haber	 tenido	 acogida	 en	 el	 articulado	 de	 la	 Ley	 45/1999	 revisada,	 los	 aspectos	
jurisdiccionales	contemplados	en	el	artículo	11	de	 la	Directiva	2014/67/UE	que,	con	objeto	de	garantizar	el	
cumplimiento	de	las	obligaciones	en	él	impuestas	por	la	Directiva	96/71/CE,	ha	incluido	medidas	para	la	defensa	
de	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados,	la	facilitación	de	las	denuncias	y	el	pago	de	atrasos,	entre	otras.	
Vid.,	supra,	p.	208	y	209.	
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4.	HACIA	UNA	REGULACIÓN	MÁS	COMPLETA	QUE	RESPONDA	A	LOS	PRINCIPALES	PROBLEMAS	DEL	
DESPLAZAMIENTO	DE	TRABAJADORES	EN	EL	MARCO	DE	UNA	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS

4.1.	El	punto	de	partida:	la	propuesta	de	revisión	de	la	Directiva	96/71/CE	

En	el	 intervalo	temporal	entre	 la	aprobación	de	la	Directiva	2014/67/UE	y	el	
final	del	período	previsto	para	su	transposición	(18	de	junio	de	2016),	la	Comisión	
Europea,	con	la	finalidad	así	declarada	de	trabajar	a	favor	de	un	“mercado	interior	
más	justo	y	profundo”,	presentó	el	8	de	marzo	de	2016	la	propuesta	para	revisar	la	
Directiva	96/71/CE805.		

Esta	propuesta	de	modificación	de	la	normativa	que	regula	el	desplazamiento	
de	trabajadores	en	el	EEE	y	Suiza	se	enmarcó	en	el	denominado	Programa	de	trabajo	
de	la	Comisión	para	2015806.	En	este	documento	se	hacía	referencia	a	la	consecución	
de	un	mercado	interior	más	justo	y	profundo	en	la	UE	y	se	presentó	el	denominado	
“Paquete	de	movilidad	de	los	trabajadores”	(Labour	Mobility	Package)	que,	a	través	
de	una	iniciativa	legislativa	y	no	legislativa,	pretendía	favorecer	la	movilidad	laboral	
transfronteriza	 y	 combatir	 los	 abusos	 mediante	 una	 mejor	 coordinación	 de	 los	
sistemas	de	seguridad	social	(con	una	reforma	de	los	Reglamentos	de	coordinación),	
la	 revisión	 de	 puntos	 específicos	 de	 la	 Directiva	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	 y	 la	 mejora	 del	 European	 Employment	 Service	 (EURES) 807 .	 Estos	
propósitos	se	reiteraron	en	el	Programa	de	trabajo	de	la	Comisión	para	2016,	donde	
en	su	anexo	I	y	dentro	del	“Paquete	de	movilidad	laboral”,	se	concretó	la	iniciativa	
legislativa	 a	 través	 de	 una	 revisión	 focalizada	 en	 los	 aspectos	 sustantivos	 de	 la	
Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores808.		

805	Uno	de	sus	objetivos	 (el	que	parece	haber	 impulsado	 la	 reforma	en	mayor	medida)	es	hacer	 frente	a	 las	
prácticas	desleales	en	el	desplazamiento	de	trabajadores	y	promover	el	principio	de	“un	mismo	trabajo	en	un	
mismo	lugar	debe	remunerarse	de	la	misma	manera”.	Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA,	“Propuesta	de	Directiva	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	exposición	de	motivos,	p.	2.	

806	COMISIÓN	EUROPEA;	“Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	Europeo,	al	Consejo,	al	Comité	Económico	
y	 Social	 Europeo	 y	 al	 Comité	 de	 las	 Regiones,	 Programa	 de	 trabajo	 de	 la	 Comisión	 para	 2015.	 Un	 nuevo	
comienzo”,	COM	(2014)	910	final,	Estrasburgo,	2014.	

807	Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA;	“ANEXO	de	la	Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	Europeo,	al	Consejo,	al	
Comité	Económico	y	Social	Europeo	y	al	Comité	de	las	Regiones,	Programa	de	trabajo	de	la	Comisión	para	2015.	
Un	 nuevo	 comienzo”,	 COM	 (2014)	 910	 final,	 Estrasburgo,	 2014,	 p.	 3.	 Disponible	 en	
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2015_annex_i_es.pdf	[Última	consulta	de	23-05-2018].	

808	Cfs.,	COMISIÓN	EUROPEA;	“ANEXO	de	la	Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	Europeo,	al	Consejo,	al	
Comité	Económico	y	Social	Europeo	y	al	Comité	de	las	Regiones,	Programa	de	trabajo	de	la	Comisión	para	2016.	
No	es	momento	de	dejar	las	cosas	como	están”,	COM	(2015)	610	final,	Estrasburgo,	2015,	p.	3.	Disponible	en:		
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2016_annex_i_es.pdf	[Última	consulta	de	23-05-2018].	



ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

259	

La	materialización	de	estas	iniciativas	legislativas	también	se	vio	impulsada	por	
el	 anterior	 presidente	 de	 la	 Comisión	 Europea	 Jean-Claude	 Juncker	 quien,	 en	 su	
alocución	 inaugural	 en	 la	 sesión	 plenaria	 del	 Parlamento	 Europeo	 celebrada	 en	
Estrasburgo	el	15	de	julio	de	2014,	como	candidato	al	cargo	declaró:	“me	aseguraré	
de	que	la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	se	aplique	estrictamente	
e	iniciaré	una	revisión	limitada	de	sus	disposiciones	para	que	el	dumping	social	no	
tenga	cabida	en	la	Unión	Europea.	En	nuestra	Unión,	el	mismo	trabajo	en	el	mismo	
lugar	debería	tener	idéntica	retribución”809.	

Lo	cierto	es	que	la	denominada	Comisión	Juncker	mostró	(y	retomó)	durante	su	
mandato,	la	preocupación	por	la	dimensión	social	de	la	UE,	proponiendo	iniciativas,	
entre	 otras,	 en	 materia	 de	 empleo	 y	 movilidad	 laboral	 intracomunitaria.	 En	 el	
ámbito	específico	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	en	el	marco	de	
una	prestación	de	 servicios,	 no	debe	olvidarse,	 no	obstante,	 que	 estas	 iniciativas	
estuvieron	precedidas	por	una	 ingente	necesidad	de	modificación	de	 la	Directiva	
96/71/CE,	 cuyas	 carencias	 y	 dificultades	 de	 aplicación,	 al	margen	 de	 haber	 sido	
puestas	de	relieve	por	los	operadores	económicos,	interlocutores	sociales,	Estados	
miembros,	 instituciones	 europeas,	 tribunales	 nacionales	 y	 la	 doctrina	 científica,	
suponían,	la	existencia	de	una	norma	obsoleta	que	ya	no	era	capaz	de	responder	a	
los	 desafíos	 propios	 de	 este	 fenómeno	 de	 movilidad	 laboral	 ‘en	 el	 empleo’,	
resultando	 insuficiente	 para	 atajar	 determinados	 supuestos	 detectados	 de	
discriminación	socio-salarial	y	competencia	desleal810.	

De	 hecho,	 así	 se	 reconoce	 por	 la	 propia	 Comisión	 Europea	 en	 la	 propuesta	
presentada	en	 fecha	08-03-2016,	donde	 se	 señala	que	 “desde	1996	ha	 cambiado	
considerablemente	la	situación	económica	y	del	mercado	laboral	en	la	UE.	En	estos	
últimos	 veinte	 años	 han	 crecido	 el	 mercado	 único	 y	 también	 las	 diferencias	
salariales,	lo	que	ha	generado	el	incentivo	indeseado	de	recurrir	al	desplazamiento	

809	Cfs.,	JUNCKER,	J.C.,	“Un	nuevo	comienzo	para	Europa:	mi	Agenda	en	materia	de	empleo,	crecimiento,	equidad	
y	 cambio	 democrático”,	 Estrasburgo,	 15	 de	 julio	 de	 2014,	 p.	 7.	 Disponible	 en:	
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf	
[Última	consulta	de	23-08-2018]	

810 	Vid.,	 CONTRERAS	 HERNÁNDEZ,	 O.,	 “Desplazamiento	 de	 trabajadores	 asalariados	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	de	servicios	en	la	Unión	Europea”,	Revista	del	Instituto	de	Ciencias	Jurídicas	de	Puebla	A.C.,	vol.	VIII,	
núm.	33,	enero-junio,	2014,	p.	58.	En	el	año	2013	se	tuvo	la	oportunidad	de	expresar	al	respecto	que	esta	norma	
comunitaria	“debe	ser	objeto	de	una	rigurosa	reestructuración	legal,	tanto	a	nivel	europeo	como	a	nivel	estatal,	
de	forma	que	se	clarifiquen	ciertos	aspectos	clave	que	aporten	seguridad	jurídica	a	los	actores	implicados	y	que,	
al	mismo	tiempo,	fomenten	una	de	las	principales	libertades	económicas	existentes	en	el	territorio	europeo	(…)	
es	necesaria	la	adopción	de	un	instrumento	legal	en	el	marco	del	derecho	de	la	Unión	Europea	que	reforme	la	
Directiva	96/71/CE,	con	la	finalidad	de	armonizar	el	control	de	su	aplicación	en	los	distintos	Estados	miembros	
y	que	aborde,	asimismo,	las	dificultades	hermenéuticas	que	la	normativa	actual	presenta”.		
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de	trabajadores	como	medio	de	explotar	dichas	diferencias.	El	marco	legislativo	que	
creó	la	Directiva	de	1996	ya	no	responde	plenamente	a	estas	nuevas	realidades”811.	

Sobre	 estas	 premisas,	 la	 finalidad	 general	 de	 la	 propuesta	 es	 corregir	 los	
problemas	 derivados	 de	 un	 sistema	 de	 normas	 europeas	 que	 ha	 resultado	 ser	
ineficaz	 para	 contrarrestar	 el	 dumping	 socio-salarial	 existente	 en	 este	 tipo	 de	
movilidad	geográfica	de	trabajadores	y	 la	competencia	desleal	entre	empresas	de	
distintos	Estados	miembros	para	diversas	prestaciones	de	servicios	trasnacionales,	
sobre	todo	a	partir	de	las	ampliaciones	de	la	UE	hacia	los	países	del	este	y	centro	
oriental	 de	 Europa812.	 Estos	 problemas	 y	 las	 carencias	 de	 la	Directiva	 96/71/CE	
fueron	 puestos	 de	 manifiesto	 de	 forma	 notable	 tras	 el	 cuarteto	 de	 “sentencias	
antisociales”813	del	TJUE	(Viking,	Laval,	Rüffert	y	Comisión/Luxemburgo),	en	las	que	
el	Tribunal,	como	se	ha	visto,	interpretó	y	aplicó	esta	norma	restringiendo,	a	partir	
de	entonces,	que	los	Estados	y	los	sindicatos	impongan	a	las	empresas	extranjeras	
el	pleno	cumplimiento	de	las	normas	reguladoras	y	de	remuneración	establecidas	
por	 los	 convenios	 colectivos	 no	 declarados	 de	 aplicación	 general.	 Aunque	
posteriormente	 el	 propio	 TJUE	 ha	matizado	 y	 precisado,	 en	 relación	 con	 ciertos	
elementos	de	la	retribución	de	los	desplazados,	qué	elementos	definen	el	concepto	
‘cuantías	de	salario	mínimo’,	a	día	de	hoy	seguimos	sin	resolver	una	parte	de	 los	
problemas	esenciales814.	

Resulta	 interesante	 destacar	 que	 los	 debates	 previos	 a	 la	 publicación	 de	 la	
propuesta	mostraron	con	claridad	 la	existencia	de	una	división	entre	 los	Estados	
miembros	 sobre	 la	 posible	 revisión	 de	 la	 norma	 europea	 reguladora	 del	
desplazamiento	de	trabajadores815.	En	un	extremo,	se	situaron	los	países	defensores	

811	EUROPEAN	COMISION,	“Preguntas	frecuentes	acerca	de	la	revisión	de	la	Directiva	sobre	el	desplazamiento	
de	 trabajadores”,	 Press	 Release	 Database,	 Estrasburgo,	 08-03-02016.	 Disponible	 en:	
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_es.htm	

812	Ya	hemos	señalado	que	la	norma	originaria	se	aprobó	en	el	año	1996	cuando	la	UE	estaba	formada	por	15	
países	y,	pese	a	que	ya	existían	divergencias	económicas	entre	ellos,	las	disparidades	socio-salariales	no	eran	
comparables	a	las	que	se	producen	a	partir	de	la	entrada	en	2004,	2007	y	2013	de	los	países	del	este	en	la	UE.	

813	Así	las	califica,	RODRIGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	“La	movilidad	internacional	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	26.	

814	Por	ejemplo,	las	dificultades	de	aplicación	de	los	convenios	colectivos	de	facto	ex.	art.	3.8	Directiva	96/71/CE,	
cuando	 no	 existan	 en	 el	 Estado	 en	 cuestión	 convenios	 de	 aplicación	 universal.	 Problemas	 que,	 por	 cierto,	
advierte	 pero	 no	 resuelve	 el	 TJUE	 en	 su	 sentencia	 de	 12	 de	 febrero	 de	 2015	 (Sähköalojen…	 op.	 cit..	 Así	 lo	
identifica,	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	transnacional	y	dumping	salarial…	op.	cit,	p.	146.		

815	En	el	marco	del	paquete	de	movilidad	laboral,	la	Comisión	Europea	inicio	una	consulta	pública	el	15	de	julio	
de	2015	abierta	a	organizaciones	y	ciudadanos	de	la	Unión	dando	participación	a	más	de	307	partes	interesadas	
que	respondieron	a	las	preguntas	sobre	las	normas	relativas	al	desplazamiento	de	trabajadores.	Cfs.,	EUROPEAN	
COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	document:	Proposal	
for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	op.	cit.,	p.	4.	
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de	la	reforma	(Alemania,	Austria,	Bélgica,	Francia,	Luxemburgo,	los	Países	Bajos	y	
Suecia),	que	en	una	carta	conjunta	enviada	a	 la	Comisión	el	18	de	 junio	de	2015,	
manifestaron	 su	 apoyo	 a	 una	 modernización	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 al	
establecimiento	del	principio	por	el	que	un	mismo	trabajo	en	un	mismo	lugar	debe	
remunerarse	de	la	misma	manera.	En	el	otro	extremo,	rechazando	cualquier	cambio	
de	 la	 normativa	 sobre	 desplazamiento	 de	 trabajadores,	 se	 situaron	 Bulgaria,	
República	Checa,	Eslovaquia,	Estonia,	Hungría,	Letonia,	Lituania,	Polonia	y	Rumania	
que,	en	una	segunda	carta	conjunta	enviada	a	la	Comisión	el	31	de	agosto	de	2015816,	
señalaron	 que	 una	 revisión	 de	 esta	 norma	 resultaba	 prematura	 y	 que	 el	
establecimiento	de	una	 equiparación	 salarial	 podría	 resultar	 incompatible	 con	 el	
mercado	 único	 y	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 por	 socavar	 las	 ventajas	
competitivas	derivadas	de	las	diferencias	salariales	existentes	entre	países817.		

Los	interlocutores	sociales	también	respondieron	de	forma	dispar.	La	CES	apoyó	
la	propuesta	de	revisión,	no	obstante,	advirtió	de	la	necesidad	de	garantizar	en	las	
medidas	 a	 adoptar	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato,	 el	 respeto	 del	 principio	 de	
autonomía	de	los	interlocutores	sociales	para	negociar	los	salarios	y	la	pluralidad	de	
los	sistemas	nacionales	de	relaciones	 laborales818.	Por	su	parte,	 la	mayoría	de	 las	
patronales	que	 representan	a	 las	pymes	del	 sector	de	 la	 construcción	en	Europa	
(European	 Builders	 Confederation	 –	 EBC),	 también	 expresaron	 su	 apoyo	 a	 la	
reapertura	de	la	Directiva	y	se	mostraron	favorables	a	su	actualización.	Ahora	bien,	
las	grandes	patronales	como	BusinessEurope,	CEEMET	(patronal	de	las	industrias	
del	 metal,	 la	 ingeniería	 y	 la	 tecnología)	 y	 la	 CEC	 (Confederación	 Europea	 de	
Directivos),	no	compartieron	esa	opinión.	Estas	asociaciones	manifestaron	que	los	
principales	problemas	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	tienen	que	
ver	con	el	incumplimiento	de	las	normas	y	la	falta	de	controles	en	los	Estados;	que	
el	 principio	 de	 idéntica	 remuneración	 para	 el	 mismo	 trabajo	 en	 el	 mismo	 lugar	
supone	 una	 injerencia	 indebida	 de	 la	 UE	 en	 la	 autonomía	 de	 los	 interlocutores	
sociales	 para	 la	 fijación	 de	 salarios,	 y;	 que	 la	 Directiva	 96/71/CE	 no	 debería	

816	Disponible	en:	http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/15-
03/nio_medlemsstater_utstationeriongsdirektivet_augusti_2015.pdf		[Última	consulta	de	30-09-2018]		

817	Una	recopilación	de	 las	reacciones	de	 los	Estados	miembros	y	 las	partes	 interesadas	durante	 los	debates	
previos	y	posteriores	a	la	presentación	de	la	Propuesta	de	revisión	de	la	Directiva	96/71/CE,	puede	verse	en	
EUROFOUND,	 Pay	 inequalities	 experienced	 by	 posted	 workers:	 Challenges	 to	 the	 ‘equal	 treatment’	 principle,	
Dublin,	 2017,	 pp.	 3	 a	 9.	 Disponible	 en:	 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef1740en.pdf	
[Última	consulta	de	30-09-2018]	y	en	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	
assessment,	accompanying	the	document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	
amending	Directive	96/71/EC…	op.	cit.,	pp.	51	a	54.	

818 	Vid.,	 EUROPEAN	 TRADE	 UNION	 CONFEDERATION,	 Targeted	 review	 of	 the	 Posting	 of	 Workers,	 ETUC	
contribution,	28	august	2015.		
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modificarse	 antes	 de	 haber	 completado	 la	 transposición	 de	 la	 Directiva	
2014/67/UE819.	

La	 Comisión	 Europea,	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otra	 forma	 por	 haber	 sido	 la	
impulsora	de	esta	reforma,	apoyó	la	perspectiva	de	los	defensores	de	la	revisión	y	
concluyó	que	resultaba	prioritario	establecer	una	cierta	armonización	de	las	reglas	
de	 juego	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 prestaciones	 de	 servicios	 trasnacionales	 en	 el	
mercado	interior	mediante	el	establecimiento	de	normas	orientadas	a	garantizar	la	
equivalencia	 salarial	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 sus	 homólogos	 locales820.	
Aunque	en	los	próximos	epígrafes	vamos	a	ver	en	qué	ha	quedado	finalmente	esta	
prometida	 igualdad	 retributiva,	 es	 necesario	 recordar	 que	 la	 aproximación	 o	
equivalencia	 respecto	 a	 las	 condiciones	 laborales	 aplicables	 (especialmente	 en	
relación	 con	 la	 retribución)	 ha	 sido	 sistemáticamente	 defendida	 por	 la	 OIT,	 con	
carácter	global,	como	uno	de	los	retos	prioritarios	del	mundo	del	trabajo	por	el	que	
los	 trabajadores	que	realizan	 trabajo	por	cuenta	de	un	contratista,	una	agencia	u	
otro	empleador	en	beneficio	de	un	tercero,	deben	disfrutar	de	un	nivel	de	protección	
equivalente	al	de	los	trabajadores	de	plantilla	de	ese	empleador	cuando	el	servicio	
desarrollado	por	ambos	es	de	igual	valor821.	

A) Síntesis	del	contenido	y	modificaciones	planteadas	inicialmente

La	 propuesta	 de	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 planteaba	 una	 alteración	
sustantiva	del	contenido	de	la	norma	originaria,	incorporando	modificaciones	sobre	
aspectos	clave	que	se	pueden	clasificar	en	tres	grandes	bloques.	En	primer	lugar,	el	
texto	proponía	añadir	un	nuevo	artículo	2	bis	a	la	Directiva	original	para	establecer	
que	 "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”822.	El	
apartado	2	de	este	nuevo	artículo	proponía,	asimismo,	que	en	caso	de	sustitución	de	
trabajadores	 desplazados	 para	 el	 mismo	 trabajo	 en	 el	 mismo	 lugar,	 cuando	 se	

819	Vid.,	COMISIÓN	EUROPEA,	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	
Directiva	96/71/CE	…	op.	cit.,	p.	5.	

820	Ibídem,	p.	4.	

821 	ORGANIZACIÓN	 INTERNACIONAL	 DEL	 TRABAJO,	 El	 ámbito	 de	 la	 relación	 de	 trabajo.	 Conferencia	
Internacional	del	Trabajo,	91ª	reunión	2003,	Informe	V,	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	Ginebra,	2003,	p.	80.	

822	Como	 puede	 verse,	 esta	modificación	 resultaba	 coherente	 con	 el	 plazo	 establecido	 en	 el	 artículo	 12	 del	
Reglamento	(CE)	883/2004	y	pretendía	fijar	un	plazo	a	partir	del	que,	si	el	trabajador	desplazado	continuara	
prestando	servicios	en	el	Estado	de	destino,	se	consideraría	aplicable	al	contrato	de	trabajo,	y	también	a	efectos	
de	 seguridad	social,	 la	 legislación	de	este	último	país.	Vid.,	 COMISIÓN	EUROPEA,	Propuesta	de	Directiva	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	nuevo	artículo	2	bis.	
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superaran	 los	 seis	 meses	 de	 desplazamiento	 se	 tendría	 en	 cuenta	 la	 duración	
acumulada	de	los	periodos	a	efectos	de	computar	el	periodo	máximo	de	24	meses.	
Transcurrido	el	periodo	máximo	planteado,	resultaría	de	aplicación	todo	el	orden	
público	 laboral	del	país	de	acogida	y	no	solo	 las	condiciones	mínimas	de	empleo	
establecidas	en	el	artículo	3.1	de	 la	Directiva	96/71/CE,	pues,	este	último	Estado	
pasaría	 a	 considerarse	 el	 país	 en	 el	 que	 el	 trabajador	 desplazado	 realiza	
habitualmente	su	trabajo.	

En	 segundo	 lugar,	 la	 revisión	 propuesta	 se	 situaba	 en	 el	 articulo	 3.1	 de	 la	
Directiva	 (condiciones	 imperativas	 de	 trabajo	 y	 empleo),	 donde	 se	 pretendía,	
primero,	eliminar	la	referencia	a	las	actividades	recogidas	en	el	anexo	de	la	norma	
(sector	 construcción	 y	 afines),	 ampliando	 así	 la	 aplicación	 de	 los	 convenios	
colectivos	de	eficacia	general	a	todos	los	sectores	económicos,	y;	segundo,	modificar	
la	letra	c)	de	este	mismo	artículo	sustituyendo	la	referencia	a	las	“cuantías	de	salario	
mínimo”	por	el	concepto	“remuneración”823.		

Una	importante	y	necesaria	modificación,	esta	última,	que	no	obstante,	quedaba	
matizada	por	el	texto	incorporado	al	final	del	artículo	que	venía	a	advertir	que,	“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”824.	

Otra	novedad	incorporada	en	este	artículo,	en	armonía	con	lo	dispuesto	en	el	
artículo	 5	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE,	 era	 la	 obligación	 impuesta	 a	 los	 Estados	
miembros	de	publicar	en	el	sitio	web	oficial	único	a	escala	nacional	los	elementos	de	
la	remuneración	aplicable	a	los	trabajadores	desplazados.		

En	tercer	lugar,	la	propuesta	pretendía	añadir	nuevos	apartados	1	bis	y	1	ter	al	
artículo	 3.1	 y	 dar	 la	 posibilidad	 a	 los	 Estados	 miembros	 de	 requerir	 mayores	

823	Ibídem,	nuevo	artículo	3.1.	

824	En	línea	con	los	criterios	jurisprudenciales	contenidos	en	la	sentencia	del	TJUE	de	12	de	febrero	de	2015	
(Sähköalojen…	op.	cit.,	sobre	la	que	nos	hemos	pronunciado	supra,	p.	145	y	ss.	
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exigencias	a	las	empresas	desplazantes	en	el	marco	una	subcontratación825	y	en	el	
de	los	desplazamientos	efectuados	por	ETTs826	aportando,	en	ambos	casos,	nuevas	
garantías	adicionales	a	los	trabajadores	desplazados.	

Algunos	 autores,	 si	 bien	 con	 cautela	 por	 ser	 las	 medidas	 propuestas	
provisionales	y	aun	observando	 incongruencias	y	algunos	elementos	conflictivos,	
realizaron	una	valoración	general	positiva	de	las	modificaciones	incorporadas	por	
la	 propuesta	 de	 la	 Comisión827;	MOLINA	 entendió	 que	 se	 pasaba	de	un	 estándar	
común	 de	 protección	 para	 los	 trabajadores	 desplazados	 basado	 en	 el	 “mínimo	
común	 denominador”,	 a	 un	 nuevo	 enfoque	 basado	 en	 el	 “máximo	 común	
denominador	 de	 protección”	 pues,	 por	 ejemplo,	 en	materia	 retributiva,	 “se	 opta	
ahora	por	 la	 técnica	de	 la	 equivalencia	 salarial	 entre	 trabajadores	desplazados	 y	
locales”828.	Otras	autoras,	han	sido	más	críticas	destacando	que	“lo	más	relevante	de	
la	 propuesta	 no	 son	 las	 novedades	 que	 incorpora,	 sino	 los	 principios	
jurisprudenciales	que	codifica”829.	GUAMAN,	por	su	parte,	 la	 interpreta	como	una	
iniciativa	 política	 con	 el	 objetivo	 de	 corregir	 las	 principales	 carencias	 en	 la	
regulación	del	desplazamiento	de	trabajadores,	ahora	bien,	advierte	de	que	uno	de	
los	 principales	 inconvenientes	 -la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 de	 los	

825	“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	articulo	1,	apartado	1,	que	desplazan	trabajadores	a	su	territorio”.	Cfs.,	COMISIÓN	
EUROPEA,	Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE…	
op.	cit.,	nuevo	artículo	3.1	bis.	

826	El	nuevo	artículo	3.1.	ter	contenido	en	la	propuesta	venia	a	establecer	que	los	Estados	obligarán	a	que	las	
ETTs	que	efectúen	desplazamientos	transnacionales	garanticen	a	los	desplazados	las	mismas	condiciones	que	
son	reconocidas	a	los	trabajadores	cedidos	por	ETTs	establecidas	en	el	territorio	nacional,	de	conformidad	con	
lo	dispuesto	en	el	artículo	5	de	la	Directiva	2008/104/CE.	Cfs.,	COMISIÓN	EUROPEA,	Propuesta	de	Directiva	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	nuevo	artículo	3.1	ter.	

827 	Vid.,	 al	 respecto,	 las	 interesantes	 aportaciones	 de	 MIRANDA	 BOTO,	 J.M.,	 “El	 derecho	 social	 de	 la	 Unión	
Europea	en	la	encrucijada:	entre	la	parálisis	legislativa	y	el	impulso	judicial”,	Revista	del	Ministerio	de	empleo	y	
Seguridad	Social,	nº	127,	2017,	pp.	25	a	28	y	de	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	
en	el	marco…	op.	cit.,	pp.	93	a	95.		

828	MOLINA	NAVARRETE,	C.,	“Libertades	económicas	y	norma	laboral…	op.	cit.,	pp.	12	y	13.	Advierte	eso	sí	de	
que	esta	llamada	a	la	igualdad	de	trato	(respecto	a	determinadas	condiciones	de	trabajo)	“encubre	un	acuerdo	
de	 los	 países	 más	 desarrollados	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 frenar	 la	 capacidad	 competitiva	 de	 los	 menos	
desarrollados,	vulnerando	un	factor	de	ventaja	competitiva”.	

829	Se	refiere	 la	autora,	en	concreto,	al	principio	de	país	de	origen,	al	principio	de	reconocimiento	mutuo,	 la	
aceptación	 de	 las	 normas	 laborales	 como	 barreras	 no	 arancelarias	 (BNA)	 y	 como	 estándares	 máximos	 no	
mejorables.	 Cfs.,	 LLOBERA	 VILA,	 M.,	 “Codificación	 de	 los	 principios	 del	 TTIP	 en	 la	 reforma	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE:	un	escalofriante	futuro”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	76,	octubre-diciembre,	2016,	p.	133.		
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Estados	de	acogida	contempladas	en	convenios	colectivos	de	aplicación	universal-	
sigue	presente	en	la	propuesta,	por	lo	que	los	problemas	continuarán830.	

B) Posicionamientos	de	los	interlocutores	sociales	y	Estados	miembros

Al	igual	que	durante	los	debates	previos	sobre	los	que	se	ha	dado	cuenta,	todas	
las	partes	interesadas	que	fueron	consultadas	por	la	Comisión	Europea	acerca	de	la	
propuesta	de	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	de	08-03-2016,	tuvieron	posiciones	
y	 reacciones	 divergentes.	 Hay	 que	 señalar	 que	 el	 CESE	 en	 su	 dictamen	 sobre	 la	
propuesta	 de	 Directiva 831 	advirtió	 que	 no	 se	 había	 respetado	 el	 papel	 de	
exclusividad	 de	 los	 interlocutores	 sociales,	 puesto	 que	 no	 fueron	 consultados	 de	
conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	título	X	del	TFUE	referido	a	la	Política	Social	en	
la	UE;	en	concreto,	con	lo	establecido	en	el	artículo	154.2	donde	se	determina	que,	
con	carácter	previo	a	la	presentación	de	propuestas	en	el	ámbito	de	la	política	social,	
la	Comisión	consultará	a	los	interlocutores	sociales	sobre	la	posible	orientación	de	
una	acción	de	la	Unión.		

Lo	cierto	es	que,	aunque	una	consulta	previa	en	este	ámbito	con	la	participación	
de	los	agentes	sociales	hubiera	sido	muy	recomendable	para	tratar	de	confeccionar	
una	 propuesta	 equilibrada	 en	 el	 marco	 de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 y	 la	
protección	de	los	trabajadores	desplazados,	no	podemos	olvidar	que	el	fundamento	
jurídico,	tanto	de	la	Directiva	originaria	como	de	la	propuesta	de	revisión,	descansa	
en	el	mercado	interior	(artículos	53.1	y	62	del	TFUE)	y	no	en	la	política	social.	Este	
motivo	sirvió	a	la	Comisión	para	no	seguir	el	procedimiento	señalado,	impidiendo	
una	participación	ex	ante	de	aquellas	organizaciones	que	tienen	un	papel	clave	en	el	
desarrollo	de	las	relaciones	laborales	con	carácter	general,	y	en	el	desplazamiento	
de	 trabajadores	 en	 particular.	 En	 la	 práctica,	 este	 hecho	 ha	 impedido	 o,	 cuanto	
menos,	 dificultado,	 la	 materialización	 de	 la	 “buena	 gobernanza”	 o	 participación	
eficaz	en	el	desarrollo	de	medidas	de	política	social	y	de	empleo	a	través	del	diálogo	
social832	por	lo	que,	a	pesar	de	estar	fundamentada	conforme	al	Derecho	de	la	Unión,	

830 	GUAMÁN	 HERNÁNDEZ,	 A.,	 “La	 propuesta	 de	 reforma	 de	 la	 Directiva	 96/71	 de	 desplazamiento	 de	
trabajadores	en	el	marco	del	Plan	de	trabajo	de	la	CE	para	2016”,	Revista	de	Derecho	Social,	nº	73,	2016,	p.	124.	

831	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	sobre	la	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	
y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	sobre	el	desplazamiento	
de	 trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	prestación	de	 servicios»,	 [COM	(2016)	128	 final	—	2016/0070	
(COD)].	

832	Dentro	 del	 denominado	modelo	 social	 europeo,	 el	 diálogo	 social	 cuya	 base	 jurídica	 se	 encuentra	 en	 los	
artículos	151	a	156	del	TFUE,	es	un	elemento	indispensable,	plenamente	reconocido	en	el	Tratado	a	partir	de	la	
reforma	de	Ámsterdam	de	1997	por	el	que,	 los	 interlocutores	 sociales	pueden	contribuir	 activamente	en	 la	
elaboración	de	la	política	social	europea.	Como	señala	AGUILAR	“nace	como	vehículo	de	regulación	que	conecta	
con	la	necesidad	de	satisfacer	un	mayor	grado	de	democratización	en	la	elaboración	y	toma	de	decisiones	en	
política	social,	con	el	fin	último	de	suplir	el	déficit	democrático	que	implica	la	no	participación	del	Parlamento	
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se	 ha	 perdido	 la	 oportunidad	 de	 efectuar	 una	 intervención	 eficaz	 de	 los	
interlocutores	 sociales	 en	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones,	 es	 decir,	 de	 los	
colectivos	 como	 mayor	 proximidad	 a	 la	 realidad	 social	 del	 fenómeno,	 cuyas	
demandas	o	aportaciones	podían	resultar	de	utilidad	para	intervenir	en	la	reforma	
legislativa	de	forma	equilibrada.	

Como	respuesta,	los	interlocutores	sociales	mostraron	públicamente	sus	críticas	
por	 esta	 ausencia	 de	 diálogo	 previo	 y,	 también,	 sus	 posturas	 sobre	 la	 propuesta	
definitiva	de	reforma	de	 la	Directiva	96/71/CE	en	sus	respectivas	evaluaciones	e	
informes	de	opinión.	La	CES,	en	coherencia	con	la	visión	manifestada	anteriormente,	
mostró	su	apoyo	a	la	revisión	pero	fue	crítica	con	la	versión	final	de	la	propuesta.	
Entre	otras	 cuestiones,	porque	entendían	que	 la	definición	propuesta	del	 tipo	de	
convenios	 colectivos	 reconocidos	 resultaría	 restrictiva	 y	 no	 sería	 satisfactoria	 al	
excluir	una	buena	parte	de	los	convenios	colectivos	sectoriales	y	todos	los	acuerdos	
a	nivel	de	empresa;	segundo,	debido	a	que	una	duración	de	24	meses	como	límite	al	
desplazamiento,	de	ser	aprobada,	sería	un	período	demasiado	largo,	y;	tercero,	por	
entender	que	la	revisión	propuesta	resultaba	muy	limitada	y	no	incluía	mecanismos	
o medidas	 concretas	 para	 poner	 fin	 a	 la	 explotación	 de	 los	 trabajadores	 ni	 para
garantizar	el	respeto	del	derecho	fundamental	a	la	negociación	colectiva	y	a	la	acción	
colectiva	en	el	Estado	miembro	de	acogida833.	

Por	su	parte,	 las	principales	organizaciones	empresariales	a	nivel	europeo	se	
opusieron	a	 la	reforma.	BusinessEurope	se	opuso	a	 la	decisión	de	 la	Comisión	de	
revisar	 la	Directiva	sobre	desplazamiento	de	 trabajadores	entendiendo	que,	 tal	y	
como	 se	 encontraba,	 ya	 ofrecía	 unas	 condiciones	 de	 competencia	 equitativas	 y	
protegía	adecuadamente	a	los	desplazados	de	acuerdo	con	las	normas	y	el	coste	de	
vida	en	el	país	de	acogida	al	obligar	a	retribuirles	con	las	cuantías	de	salario	mínimo	
de	este.	Su	opinión	sobre	la	propuesta	fue	que	representaba	un	ataque	al	mercado	
único	por	incorporar	nuevas	reglas	desproporcionadas	sobre	remuneración,	sobre	
subcontratación	 y	 por	 socavar	 la	 posición	 competitiva	 de	 los	 proveedores	 de	

Europeo”.	Así,	AGUILAR	GONZÁLEZ,	M.C.,	“Los	interlocutores	sociales	y	el	diálogo	social”	en,	NAVARRO	NIETO,	
F.,	RODRÍGUEZ-PIÑERO	ROYO,	M.,	GÓMEZ	MUÑOZ,	J.M.,	(dirs.),	Manual	de	Derecho	Social	de	la	UE…	op.	cit.	p.	
390.	

833	Cfs.,	ETUC,	Revision	of	the	Posting	of	Workers	Directive:	ETUC	assessment	for	further	consultation	–	Orientation	
paper,	 Brussels,	 2016.	 Disponible	 en	 https://www.etuc.org/sites/default/files/event/public-
files/etuc_revision_of_the_posting_of_workers_directive_1.pdf	[Última	consulta	de	01-10-2018].	
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servicios	extranjeros.	Asimismo,	señalaban	que,	de	ser	aprobada,	interferiría	en	los	
sistemas	nacionales	de	fijación	de	salarios834.	

Como	 puede	 verse,	 la	 propuesta	 de	 reforma	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 fue	
acogida	 con	 diferente	 entusiasmo	 y	 opiniones	 dispares.	 Si	 en	 algo	 coincidieron	
prácticamente	todos	los	interlocutores	sociales	eso	sí,	fue	en	valorar	críticamente	
las	 soluciones	 aportadas	 por	 la	 Comisión	 que	 no	 resultaron	 plenamente	
satisfactorias	para	ninguna	de	las	partes	y	los	intereses	o	derechos	que	defienden835.	

Igualmente	 sucedió	 con	 los	 posicionamientos	 de	 los	 Estados	 miembros	 que	
sirvieron,	entre	otras	cosas,	para	 tener	presente	 las	profundas	discrepancias	que	
existen	entre	dos	bloques	bien	diferenciados	que	comparten	ubicación	geográfica	
pero	 realidades	 económicas	 y	 sociales	 distintas836.	 Mientras	 los	 parlamentos	 de	
Alemania,	Austria,	Bélgica,	Francia,	Luxemburgo,	los	Países	Bajos	e	Italia	apoyaron	
la	modernización	de	la	Directiva	y	sus	modificaciones837,	los	denominados	Países	del	
Este	y	Centro	Oriental	de	Europa	(PECOs)	se	opusieron	a	la	reforma	y	al	principio	
de	igual	salario	por	trabajo	igual,	defendiendo	que	las	diferencias	salariales	son	un	
elemento	 legítimo	 de	 competitividad	 y	 su	 eliminación	 sería	 incompatible	 con	 el	
mercado	interior.	De	hecho,	con	arreglo	al	Protocolo	nº	2	de	los	Tratados,	sobre	la	
aplicación	de	los	principios	de	subsidiariedad	y	proporcionalidad,	14	cámaras	de	los	
parlamentos	nacionales	de	11	Estados	 (Bulgaria,	Croacia,	Dinamarca,	Eslovaquia,	
Estonia,	Hungría,	Lituania,	Letonia,	Polonia,	República	Checa	y	Rumanía)	solicitaron,	
por	 tercera	vez	desde	su	 instauración	a	partir	del	Tratado	de	Lisboa,	 impulsar	el	
procedimiento	de	‘tarjeta	amarilla’	o	‘yellow	card’	contra	la	propuesta	de	revisión	de	

834	Cfs.,	BUSINESSEUROPE,	Revision	of	the	Posting	of	Workers	Directive:	BusinessEurope	position,	Brussels,	2016.	
Disponible	 en	 https://www.businesseurope.eu/publications/revision-posting-workers-directive-
businesseurope-position		[Última	consulta	de	01-10-2018].	

835 	A	 mayor	 abundamiento,	 vid.,	 VOSS,	 E.,	 FAIOLI,	 M.,	 LHERNOULD,	 J.P.,	 IUDICONE,	 F.,	 Posting	 of	 Workers	
Directive…	op.	cit.,	table	10,	pp.	49	y	50	donde	los	autores,	a	partir	de	entrevistas	y	de	las	declaraciones	de	prensa	
sobre	la	cuestión,	recogen	la	opinión	de	gran	parte	de	los	interlocutores	que	se	posicionaron	sobre	la	propuesta.	

836	En	este	sentido,	ROJO	TORRECILLA,	E.,	“Desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios.	De	la	Directiva	de	1996	a	la	propuesta	aprobada	por	el	PE	el	29	de	mayo	de	2018.	Texto	comparado	
de	la	Directiva	96/71,	de	16	de	diciembre	de	1996,	de	 la	propuesta	de	Directiva	que	la	modifica,	y	del	texto	
aprobado	 por	 el	 PE	 en	 primera	 lectura	 (I)”,	 entrada	 blog	 de	 4	 de	 junio	 de	 2018,	 punto	 3.	 Disponible	 en:	
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/06/desplazamiento-de-trabajadores-en-el.html	 [Última	 consulta	
de	03-10-2018].	

837	De	este	grupo	de	países,	hay	que	destacar	la	intervención	del	presidente	francés	Emmanuel	Macron,	quien	
fue	 el	 principal	 impulsor	 de	 la	 renovación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 fijándose	 como	 uno	 de	 sus	 objetivos	
conseguir	su	aprobación.	España,	bajo	la	presidencia	de	M.	Rajoy,	inicialmente	se	opuso	a	la	revisión	siguiendo	
los	postulados	defendidos,	entre	otros,	por	Polonia,	no	obstante,	finalmente	se	puso	del	lado	de	Francia	bajo	la	
premisa	de	excluir	de	la	aplicación	de	la	Directiva	revisada	al	transporte	internacional	por	carretera	hasta	que	
se	negociaran	nuevas	normas	específicas	sobre	el	sector.	Vid.,	SÁNCHEZ,	A.,	“Las	reticencias	de	España	complican	
el	acuerdo	europeo	sobre	trabajadores	desplazados”,	noticia	publicada	el	23	de	octubre	de	2017.	Disponible	en:	
https://elpais.com/economia/2017/10/22/actualidad/1508683261_689900.html?rel=mas		
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la	Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	por	considerar	que	el	texto	no	
respetaba	el	principio	de	subsidiariedad.	En	efecto,	los	parlamentos	de	estos	países	
enviaron	dictámenes	motivados	que	fueron	estudiados	por	la	Comisión838.	

La	respuesta	de	fecha	20	de	julio	de	2016	emitida	por	la	Comisión	Europea	fue	
clara:	 la	propuesta	de	revisión	de	 la	Directiva	96/71/CE	es	 lícita	y	acorde	con	el	
principio	de	subsidiariedad	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	5.3	del	TUE839.	En	la	
comunicación	 adoptada	 se	 expusieron,	 entre	 otros	 razonamientos	 y	 motivos	
jurídicos,	que	la	materia	es,	por	definición,	transfronteriza;	que	la	reforma	no	afecta	
a	 la	 competencia	 de	 los	 Estados	 miembros	 de	 establecer	 normas	 sobre	 la	
remuneración	 de	 conformidad	 con	 su	 legislación	 y	 que	 el	 marco	 regulador	 del	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	en	la	UE	solo	puede	establecerse	a	
nivel	de	la	Unión840.	Así,	la	Comisión	ratificó	la	propuesta	tal	y	como	fue	redactada	
en	su	versión	originaria	continuando	con	el	procedimiento	para	su	aprobación.	

C) Tramitación	legislativa	posterior

Tras	 una	 intensa	 actividad	 durante	 dos	 años	 en	 el	 seno	 del	 procedimiento	
legislativo	ordinario,	que	dio	la	oportunidad	de	aportar	dictámenes	sobre	el	texto	
presentado	por	 la	 Comisión	 al	 CESE	 y	 al	 CRC,	 de	 debatir,	 proponer	 e	 incorporar	
cambios	y	enmiendas,	tanto	al	Parlamento	Europeo	(Comisión	de	Empleo	y	Asuntos	
Sociales)	 como	 al	 Consejo	 de	 la	 UE	 (Empleo,	 Política	 Social,	 Sanidad	 y	
Consumidores)	 y,	 finalmente,	 de	 alcanzar	 un	 acuerdo	 general	 por	 parte	 de	 los	
Ministros	 de	 Trabajo	 de	 la	 UE	 el	 23	 de	 octubre	 de	 2017,	 los	 representantes	
permanentes	 de	 la	 UE	 en	 el	 Consejo	 aprobaron	 el	 11	 de	 abril	 de	 2018	 el	 texto	

838 Vid.,	 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0070(OLP)	
[Última	 consulta	 de	 03-10-2018]	 donde	 se	 encuentran	 disponibles	 los	 informes	 y	 dictámenes	 motivados	
enviados	 por	 los	 parlamentos	 nacionales	 sobre	 la	 propuesta	 de	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 su	
conformidad	con	el	principio	de	subsidiariedad.	Resulta	interesante,	por	ejemplo,	observar	la	opinión	de	Polonia	
que	defendía	que,	por	las	materias	que	abordaba	(entre	otras,	medidas	en	materia	de	subcontratación	o	nuevas	
obligaciones	para	los	desplazamientos	efectuados	por	ETTs)	la	propuesta	vulneraba	este	principio.	Por	su	parte,	
España	y	Portugal	apoyaron	la	medida	y	entendieron	que	el	texto	presentado	era	conforme	con	el	respeto	del	
principio	de	subsidiariedad.		

839	“En	virtud	del	principio	de	subsidiariedad,	en	los	ámbitos	que	no	sean	de	su	competencia	exclusiva,	 la	Unión	
intervendrá	solo	en	el	 caso	de	que,	 y	en	 la	medida	en	que,	 los	objetivos	de	 la	acción	pretendida	no	puedan	ser	
alanzados	de	manera	suficiente	por	los	Estados	miembros,	ni	a	nivel	central	ni	a	nivel	regional	y	local,	sino	que	
puedan	alcanzarse	mejor,	debido	a	la	dimensión	o	a	los	efectos	de	la	acción	pretendida,	a	escala	de	la	Unión”.	Así,	
artículo	5.3	del	TUE.	

840	Vid.,	Comunicación	de	la	Comisión	al	Parlamento	Europeo,	al	Consejo	y	a	los	parlamentos	nacionales	relativa	
a	la	propuesta	de	Directiva	que	modifica	la	Directiva	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores,	en	lo	concerniente	
al	principio	de	subsidiariedad,	de	conformidad	con	el	Protocolo	nº2,	COM	(2016)	505	final,	de	20	de	julio	de	
2016.	En	este	texto	la	Comisión	se	remite	en	varias	ocasiones	a	la	evaluación	de	impacto	donde	reitera	que	se	
incluye	información	clara	e	inequívoca	de	las	ventajas	de	actuar	a	nivel	de	la	Unión	y	no	a	nivel	de	los	Estados	
miembros	y	se	justifican	los	motivos	del	cumplimiento	del	principio	de	subsidiariedad.	
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transaccional	 negociado	 con	 el	 Parlamento	 Europeo	 para	 la	 revisión	 de	 la	
Directiva841.	Este	texto	ya	incluía	todas	las	modificaciones	llevadas	a	cabo	sobre	la	
propuesta	 inicial	 que	 supusieron,	 entre	 otras,	 incorporar	 aclaraciones	 sobre	 la	
remuneración	 de	 los	 trabajadores	 desplazados;	 reducir	 el	 periodo	 máximo	 de	
desplazamiento	 inicialmente	 presupuesto;	 extender	 la	 aplicación	 de	 otros	
convenios	 colectivos	 en	 los	 Estados	 que	 cuenten	 con	 un	 sistema	 de	 declaración	
universal;	eliminar	la	restricción	sectorial	en	la	aplicación	de	convenios	colectivos	
solo	 a	 las	 actividades	 de	 la	 construcción;	 dejar	 fuera	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 al	
sector	del	transporte	internacional	por	carretera	hasta	la	entrada	en	vigor	de	una	
futura	 legislación	 sectorial,	 e;	 incorporar	 disposiciones	 para	 garantizar	 a	 los	
desplazados	por	ETTs,	las	mismas	condiciones	que	se	apliquen	a	los	trabajadores	
interinos	contratados	en	el	Estado	donde	se	efectúe	el	trabajo842.	

La	propuesta	definitiva,	que	ha	alterado	significativamente	el	contenido	de	su	
versión	inicial,	fue	sometida	a	voto	en	el	Parlamento	Europeo	el	día	29	de	mayo	de	
2018	y	respaldada	con	un	resultado	de	456	votos	a	favor,	147	votos	en	contra	y	49	
abstenciones.	Por	último,	el	texto	definitivo	recibió	con	fecha	21	de	junio	de	2018	el	
respaldo	del	Consejo	de	la	UE:	22	Estados	miembros	votaron	a	favor.	Solo	2	países	
lo	 hicieron	 en	 contra	 (Hungría	 y	Polonia)	 y	4	 (Croacia,	 Letonia,	 Lituania	 y	Reino	
Unido)	 se	 abstuvieron.	 De	 esta	 forma,	 fue	 aprobada	 una	 nueva	 Directiva	 para	
modernizar	la	Directiva	96/71/CE	que	conserva	una	buena	parte	de	las	cuestiones	
clave	 que	 propuso	 la	 Comisión,	 por	 ejemplo,	 en	 materia	 de	 remuneración	 y	
condiciones	 de	 trabajo	 aplicables	 a	 los	 trabajadores	 cedidos	 por	 ETTs,	 pero	
incorpora	otra	serie	de	disposiciones	relevantes,	entre	otras,	respecto	al	ejercicio	de	
los	derechos	fundamentales	reconocidos	en	los	Estados	miembros,	que	no	se	verán	
afectados	 por	 la	 Directiva	 96/71/CE;	 respecto	 a	 la	 temporalidad	 máxima	 del	
desplazamiento	y	las	consecuencias	de	su	superación;	sobre	el	núcleo	imperativo	de	
condiciones	de	trabajo,	y	 también	en	relación	con	 las	obligaciones	de	vigilancia	y	
control	de	los	desplazamientos.	En	los	siguientes	apartados	se	efectúa	un	análisis	
jurídico	 de	 ellas	 a	 partir	 del	 texto	 final	 aprobado	 y	 algunas	 de	 las	 aportaciones	
doctrinales	que	se	han	publicado	al	respecto.	

841 	Cfs.,	 Comunicado	 de	 prensa	 oficial	 del	 Consejo	 Europeo	 de	 fecha	 11	 de	 abril	 de	 2018.	 Disponible	 en:	
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/11/posting-of-workers-council-
confirms-the-compromise-text-agreed-with-the-european-parliament/	[Última	consulta	de	05-10-2018].	

842	Vid.,	 texto	comparado	de	 la	Directiva	96/71/CE,	de	 la	propuesta	de	Directiva	que	 la	modifica	y	del	 texto	
aprobado	por	el	Parlamento	Europeo	en	primera	lectura,	puesto	a	disposición	por	el	profesor	ROJO	en	su	blog.	
Disponible	 en:	 http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/06/desplazamiento-de-trabajadores-en-el_4.html	
[Última	consulta	de	03-10-2018].	
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4.2.	El	punto	de	encuentro:	la	alteración	de	determinadas	reglas	del	juego	a	
través	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	

Después	 de	 casi	 22	 años	 y	 superando	 los	 enfrentamientos	 entre	 Estados	
miembros,	las	dificultades	políticas	y	el	procedimiento	legislativo	a	nivel	de	la	Unión,	
con	 fecha	28	de	 junio	de	2018	 fue	aprobada	una	nueva	norma,	 la	Directiva	 (UE)	
2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	para	renovar	(por	fin)	la	norma	
primigenia	 sobre	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores.	 Entre	 otras	
cuestiones	que	se	han	suscitado	desde	su	aprobación,	una	sobresale	por	encima	de	
todas:	¿supone	esta	modificación	un	avance	en	 la	protección	 	de	 los	 trabajadores	
desplazados	y	es	susceptible	de	re-orientar	la	jurisprudencia	del	TJUE	en	relación	
con	el	conflicto	entre	libertades	económicas	y	derechos	sociales	fundamentales?		

Para	 comenzar,	 hay	 que	 advertir	 que,	 a	 pesar	 de	 existir	 enmiendas	 a	 la	
propuesta	de	revisión	de	la	Directiva	96/71/CE	que	defendían	otras	posiciones,	la	
Directiva	 (UE)	2018/957	enmarca	 su	base	 jurídica	 en	 los	 artículos	53.1	y	62	del	
TFUE843.	Es	decir,	exclusivamente	en	la	libre	prestación	de	servicios,	focalizando	de	
nuevo	 el	 objetivo	 general	 de	 esta	 revisión	 en	 el	 afianzamiento	 del	 correcto	
funcionamiento	 del	 mercado	 interior,	 sin	 considerar	 la	 política	 social	 como	 un	
contrapeso	 capaz	 de	 orientar	 la	 modernización	 de	 la	 legislación	 sobre	 el	
desplazamiento	de	trabajadores	hacía	un	escenario	más	social	donde	la	mejora	de	
las	condiciones	vida	y	de	trabajo	y	una	protección	social	adecuada	orientaran,	en	
mayor	medida,	las	modificaciones	realizadas.		

Partiendo	de	esa	premisa,	la	nueva	Directiva	hace	referencia	en	su	preámbulo	
(compuesto	por	30	considerandos)	a	la	libre	circulación	de	trabajadores,	la	libertad	
de	establecimiento	y	la	libre	prestación	de	servicios,	como	principios	fundamentales	
del	 mercado	 interior	 garantizados	 por	 el	 TFUE.	 Principios	 que	 se	 pretenden	
desarrollar	 con	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 condiciones	 para	 las	
empresas	 europeas	 que	 prestan	 servicios	 transnacionales	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	
garantizar	el	respeto	de	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados.	Novedad	esta	

843	La	Comisión	de	Empleo	y	Asuntos	Sociales	del	Parlamento	Europeo,	siguiendo	la	sugerencias,	entre	otras,	de	
la	CES,	presentó	enmiendas	a	 la	propuesta	de	Directiva	solicitando	que	la	base	 jurídica	reposara,	 junto	a	 los	
artículos	 53.1	 y	 62	 TFUE	 (mercado	 interior)	 en	 el	 artículo	 153	 TFUE	 (política	 social),	 de	 forma	 que	 la	
modificación	legal	tuviera	también	como	objetivo	principal	la	mejora,	en	concreto,	del	entorno	de	trabajo	para	
proteger	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 y	 sus	 condiciones	 laborales.	 Esta	 enmienda	
finalmente	no	fue	tenida	en	cuenta.	Cfs.,	Comisión	de	Empleo	y	Asuntos	Sociales,	Informe	sobre	la	propuesta	de	
Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo,	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 1996,	 sobre	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 efectuado	 en	 el	marco	 de	 una	
prestación	 de	 servicios,	 (COM	 (2016)	 0128	 –	 C8-0114/2016/0070(COD)).	 Disponible	 en:	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2017-0319+001-
038+DOC+PDF+V0//ES	[Última	consulta	de	04-09-2018).		
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última	que,	no	obstante,	se	encarga	el	legislador	comunitario	de	matizar	al	recordar	
(o	advertir)	a	renglón	seguido	que,	 “de	conformidad	con	el	artículo	56	del	TFUE,	
quedan	prohibidas	las	restricciones	a	la	libre	prestación	de	servicios	dentro	de	la	
Unión	 para	 los	 nacionales	 de	 los	 Estados	 miembros	 establecidos	 en	 un	 Estado	
miembro	que	no	sea	el	destinatario	de	la	prestación”844.		

Pese	a	que	esta	advertencia	parece	dulcificada	en	el	considerando	3º,	donde	se	
hace	referencia	a	la	dimensión	social	en	la	UE	y	se	alude	a	los	artículos	3	del	TUE	y	
9	del	TFUE845	para	indicar	que	la	Unión	fomentará	la	justicia	y	la	protección	sociales,	
lo	 cierto	 es	 que,	 como	 identifica	 LOUSADA,	 del	 contenido	 de	 los	 primeros	
considerandos	de	la	nueva	Directiva	puede	deducirse	que	“la	dimensión	económica	
se	manifiesta	como	regla	general	prohibitiva	de	las	restricciones	a	la	libre	prestación	
de	 servicios	 dentro	 de	 la	 Unión	 (…),	mientras	 que	 la	 dimensión	 social	 sería	 una	
restricción	de	una	regla	general	prohibitiva	que	se	tendría	que	justificar	en	alguna	
de	las	finalidades	de	la	UE”846.	Y	es	que,	con	arreglo	con	la	jurisprudencia	del	TJUE,	
las	 restricciones	 a	 esta	 libertad	 económica	 solo	 son	 admisibles	 cuando	 están	
justificadas	 por	 razones	 imperiosas	 de	 interés	 general	 y,	 siempre	 que	 sean	
proporcionadas	y	necesarias	en	relación	con	el	objetivo	perseguido847.	

No	obstante	 lo	anterior,	el	 legislador	de	 la	Unión,	consciente	de	que	 la	reglas	
sobre	desplazamiento	de	 trabajadores	establecidas	por	 la	Directiva	96/71/CE	no	
son	eficaces	para	el	cumplimiento	de	sus	objetivos,	reconoce	en	el	considerando	4º	
de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 que	 resulta	 necesario	 garantizar	 condiciones	 de	
competencia	equitativas	y	proteger	 los	derechos	de	 los	 trabajadores	desplazados	
para	 garantizar	 la	 aplicación	 uniforme	 de	 las	 normas	 y	 alcanzar	 una	 verdadera	
convergencia	social848.	Declaración	esta	que	supone	una	apuesta	por	avanzar	en	la	
dimensión	 social	 en	 la	 UE	 y	 que	 ha	 tenido	 reflejo	 (parcial)	 en	 su	 articulado,	
modificando	unas	veces	e	insertando	otras,	disposiciones	orientadas	a	la	protección	
de	los	desplazamientos	sobre	una	base	más	igualitaria.		

844	Vid.,	considerandos	1º	y	2º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

845	“En	la	definición	y	ejecución	de	sus	políticas	y	acciones,	la	Unión	tendrá	en	cuenta	las	exigencias	relacionadas	
con	la	promoción	de	un	nivel	de	empleo	elevado,	con	la	garantía	de	una	protección	social	adecuada,	con	la	lucha	
contra	la	exclusión	social	y	con	un	nivel	elevado	de	educación,	formación	y	protección	de	la	salud	humana”.	Artículo	
9	del	TFUE.	

846	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“La	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	a	través	de	la	Directiva	(UE)	2018/957”,	
Ciudad	del	Trabajo,	nº	11,	octubre	2018,	p.	67.	

847	Sobre	este	particular	vid.,	supra,	pp.	76	y	108-110		

848	Vid.,	considerando	4º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
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Hay	que	destacar,	 por	otra	parte,	 uno	de	 los	 aspectos	 clave	que	 incorpora	 la	
nueva	 Directiva	 para	 que	 los	 desplazamientos	 se	 efectúen	 en	 condiciones	 más	
equitativas	 y	 con	 observancia	 de	 los	 principios	 básicos	 del	 mercado	 interior:	 la	
búsqueda	de	la	equiparación	salarial	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	
del	Estado	de	prestación	de	servicios.	El	considerando	6º	reconoce	que	“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”	 y	 recuerda	 que,	 actualmente,	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	
remuneración	se	aplica	a	 través	de	normas	de	Derecho	derivado	entre	mujeres	y	
hombres,	entre	trabajadores	con	contratos	de	duración	determinada	y	trabajadores	
con	 contratos	 indefinidos	 equiparables,	 entre	 trabajadores	 a	 tiempo	 parcial	 y	
trabajadores	 a	 tiempo	 completo	 y	 entre	 trabajadores	 de	 ETTs	 y	 trabajadores	
equiparables	de	la	empresa	usuaria849.	

Este	considerando	puede	entenderse	como	una	declaración	de	intenciones	por	
parte	del	legislador	de	la	Unión	que	introduce,	o	más	bien,	recurre	al	principio	de	
igualdad	de	remuneración	con	la	intención	de	erradicar	una	de	las	discriminaciones	
más	patentes	producidas	en	esta	expresión	de	movilidad	laboral	transnacional:	el	
distinto	 trato	 retributivo	 que,	 hasta	 ahora,	 podían	 recibir	 los	 trabajadores	
desplazados	respecto	de	los	trabajadores	del	Estado	de	acogida.	Es	decir,	un	trato	
desigual	 que,	 aunque	 amparado	 por	 la	 propia	 Directiva	 96/71/CE,	 puede	
entenderse,	desatiende	lo	dispuesto	en	los	artículos	21.2	de	la	CDFUE	y	18	del	TFUE,	
que	expresamente	prohíben	toda	discriminación	por	razón	de	nacionalidad850.	

El	 resto	 de	 los	 apartados	 de	 su	 exposición	 de	motivos,	 o	 bien,	 introducen	 lo	
dispuesto	posteriormente	en	el	articulado,	o	bien	tratan	de	justificar	la	intervención	
efectuada.	Así	pues,	por	ser	esclarecedor	de	una	de	las	razones	que	han	llevado	a	la	
aprobación	de	la	norma,	hay	que	hacer	mención	del	considerando	24º.	En	este,	el	
legislador	parece	reconocer	implícitamente	la	existencia	de	un	desequilibrio	en	las	
normas	de	 la	Unión851,	pues	se	 indica	que,	con	la	aprobación	de	 la	Directiva	(UE)	
2018/957,	se	“establece	un	marco	equilibrado	en	materia	de	libertad	de	prestación	

849	Ibídem,	considerando	6º.	

850	Este	último	artículo,	en	su	apartado	segundo	contempla	que	“El	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo,	con	arreglo	
al	 procedimiento	 legislativo	 ordinario,	 podrán	 establecer	 la	 regulación	 necesaria	 para	 prohibir	 dichas	
discriminaciones”.	 Sobre	 este	 particular,	 vid.,	 MONEREO	 PÉREZ,	 J.L.	 y	 ORTEGA	 LOZANO,	 P.G.,	 “Sobre	 unas	
condiciones	 laborales	 equivalentes	 en	 la	 Unión	 Europea…	 op.	 cit.,	 p.	 3	 (versión	 digital),	 donde	 los	 autores	
sostienen	que	“este	principio	supone	un	compromiso	jurídico-político	que	el	sistema	de	los	Tratados	impone	a	
las	instancias	políticas	de	la	Unión	en	defensa	de	la	eficacia	del	principio	de	igualdad”.		

851	Igualmente,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping...	op.	cit.,	p.	45.		
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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” 852 .	 Veamos	 si	 la	
búsqueda	 de	 un	 mayor	 equilibrio	 entre	 ambos	 principios	 generales	 se	 ha	
conseguido	con	las	modificaciones	incorporadas.	

A) Aclaraciones	 sobre	 el	 objeto	 y	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	 Directiva
96/71/CE

Dentro	 del	 articulado	 revisado	 de	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 de	
trabajadores,	 se	 ha	modificado	 el	 título	 de	 su	 primer	 artículo	 que	 ha	 pasado	 de	
denominarse	“ámbito	de	aplicación”	a	denominarse	“objeto	y	ámbito	de	aplicación”.	
Una	novación	que,	más	allá	de	la	alteración	terminológica,	ha	supuesto	incorporar	
un	nuevo	apartado	en	el	artículo	1	de	la	Directiva	96/71/CE	para	disponer	que	la	
finalidad	de	la	norma	es	garantizar	 la	protección	de	los	trabajadores	desplazados	
mediante	el	establecimiento	de	disposiciones	obligatorias	sobre	sus	condiciones	de	
trabajo	 y	 sobre	 la	 protección	 de	 la	 salud	 y	 la	 seguridad.	 Este	 añadido	 resulta	
significativo	porque	esta	dicción	no	estaba	recogida	en	el	texto	originario	y,	en	cierto	
modo,	 puede	 permitir	 alinear	 el	 objetivo	 de	 la	 norma	 no	 solo	 con	 la	 garantía	 y	
fomento	de	la	libre	prestación	de	servicios,	sino	con	la	necesaria	acción	tuitiva	del	
personal	desplazado853.		

La	Directiva	(UE)	2018/957	también	ha	insertado	un	nuevo	artículo,	el	número	
1.1	bis	donde	se	especifica	que	la	Directiva	96/71/CE	“no	afectará	en	modo	alguno	
al	ejercicio	de	los	derechos	fundamentales	reconocidos	en	los	Estados	miembros	o	
a	escala	de	la	Unión,	incluyendo	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	o	las	prácticas	nacionales.	
Tampoco	afecta	al	derecho	a	negociar,	concluir	y	hacer	cumplir	convenios	colectivos	
o llevar	 a	 cabo	 acciones	 colectivas	 conforme	 a	 la	 legislación	 o	 las	 prácticas
nacionales”.	Como	puede	verse,	el	legislador	de	la	Unión	ha	introducido	una	especie	

852	Cfs.,	considerando	24º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

853	“Ello	debería	conllevar	un	reequilibrio	en	la	decisión	de	cuestiones	litigiosas,	no	basculando	tan	intensamente	
la	 decisión	 hacia	 la	 dimensión	 económica,	 y	 tomando	 en	 mayor	 consideración	 la	 dimensión	 social	 de	 la	
regulación	comunitaria”.	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“La	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	p.	67.	
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de	“cláusula	de	salvaguarda”854	o	 “cláusula	de	 inmunidad”855	dirigida	a	garantizar	
que	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 no	 pueda	 restringir	 el	 ejercicio	 de	 los	
derechos	 fundamentales,	 en	 concreto,	 los	 relativos	 al	 derecho	 de	 huelga	 y	 de	
negociación	colectiva	reconocidos	por	la	UE	y	por	los	Estados	miembros.	

Aunque	esta	declaración,	en	palabras	de	GARCÍA,	“puede	parecer	obvia	e	incluso	
prescindible,	 habida	 cuenta	 que	 las	 normas	 que	 regulan	 los	 desplazamientos	 de	
trabajadores	con	ocasión	del	ejercicio	de	la	libre	prestación	de	servicios	por	parte	
de	 las	 empresas	 ni	 crean	 ni	 tienen	 como	 objetivo	 crear	 un	 reducto	 ajeno	 a	 los	
derechos	 fundamentales” 856 ,	 lo	 cierto	 es	 que	 resultaba	 necesaria	 para	 que	 la	
Directiva	96/71/CE	no	pueda	ser	esgrimida	por	el	TJUE	para	restringir	el	ejercicio	
de	estos	derechos.	De	hecho,	la	incorporación	de	este	nuevo	artículo	por	la	Directiva	
(UE)	 2018/957	puede	 considerarse	 la	 respuesta	 legislativa	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el	
Tribunal	 de	 Luxemburgo	 en	 las	 sentencias	 Viking,	 Rüffert	 y,	 también,	 en	 el	
pronunciamiento	para	el	caso	Laval	donde,	para	ponderar	la	proporcionalidad	de	
las	 medidas	 de	 conflicto	 colectivo	 desarrolladas	 por	 el	 sindicato	 del	 Estado	 de	
acogida	y	las	exigencias	de	aplicación	de	condiciones	de	ese	Estado,	el	TJUE	recurrió	
a	la	Directiva	96/71/CE	estableciendo	límites	a	la	protección	de	los	trabajadores	y	a	
la	actuación	sindical857;	el	Tribunal	vino	a	concluir	que	se	habían	intentando	superar	
los	estándares	mínimos	de	protección	dispuestos	en	esta	norma	y,	con	ello,	se	había	
restringido	la	libertad	de	la	empresa	extranjera	al	ejercicio	de	la	libre	prestación	de	
servicios.	Además,	con	base	en	la	misma	motivación	jurídica,	el	Tribunal	negó	a	los	
sindicatos	 del	 Estado	 de	 acogida	 la	 posibilidad	 de	 negociar	 las	 condiciones	 de	
trabajo	con	la	empresa,	argumentando	que	la	presión	realizada	mediante	el	conflicto	
colectivo	sería	contraria	a	su	libertad	económica	de	libre	prestación	de	servicios858.	

Así	pues,	el	propósito	de	este	añadido	al	texto	es	que	la	Directiva	96/71/CE	no	
afecte	 al	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 (huelga,	 acción	 y	 negociación	
colectiva)	reconocidos	en	los	Estados	miembros	y	a	escala	de	la	Unión.	Ahora	bien,	

854	Cfs.,	ALLAMPRESE,	S.,	BORELLI,	S.,	M.,	ORLANDINI,	G.,	“Direttiva	2018/957,	che	modifica	la	Dir.	96/71	sul	
distacco	dei	laboratori	nellámbito	di	una	prestazione	di	servizi	–	Primo	commento”,	Confederazione	Generale	
Italiana	del	Lavoro	CGIL,	2018,	Roma,	2018,	p.	2.	Disponible	en:	http://www.cgil.it/commento-alla-direttiva-
2018-957-sul-distacco-transanzionale-dei-lavoratori/primo_commento_cgil_a_direttiva_2018_957/	 [Última	
consulta	de	20-09-2018].	

855	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social…	op.	cit.,	p.	239.	

856	GARCÍA	MURCIA,	J.,	“Dos	nuevas	directivas	de	la	Unión	Europea	en	materia	social:	desplazamiento	temporal	
de	trabajadores	y	titulaciones	profesionales”,	Foro.	Revista	de	ciencias	jurídicas	y	sociales,	vol.	21,	nº	1,	2018,	p.	
333.	

857	Vid.,	supra,	p.	167.	

858	Cfs.,	STJUE	de	18	de	diciembre	de	2007	(Laval…	op.	cit.,	apartados	103,	108	y	109	a	111.	
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este	 posicionamiento	 normativo	 -próximo	 a	 la	 neutralidad	 y,	 en	 cierto	 modo,	
requerido	al	legislador	comunitario	tras	las	polémicas	interpretaciones	del	cuarteto	
Laval-	no	está	exento	de	incertidumbres859.	A	mi	modo	de	ver,	no	resulta	por	sí	solo	
eficaz	 para	 equilibrar	 la	 pugna	 entre	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 sociales	
fundamentales	 y	 la	 libertad	 económica	 de	 libre	 prestación	 de	 servicios	 cuando	
ambas	instituciones	sean	objeto	de	controversia	en	supuestos	de	desplazamientos	
transnacionales	de	trabajadores.	Y	es	evidente	que	lo	seguirán	siendo,	obligando	a	
la	intervención	del	TJUE	en	la	materia	que,	en	teoría,	no	podrá	recurrir	a	ninguno	de	
los	preceptos	de	 la	Directiva	 revisada,	 debiendo	acudir	 a	 las	normas	de	Derecho	
primario	 para	 efectuar	 la	 ponderación	 con	 base	 en	 el	 principio	 de	
proporcionalidad860.		

En	relación	con	otras	modificaciones	efectuadas	sobre	el	ámbito	de	aplicación,	
se	advierte	la	alteración	del	apartado	c)	del	artículo	1.3	de	la	Directiva	donde,	se	han	
sustituido	 las	 denominaciones	 ‘empresa	 de	 trabajo	 interino’	 o	 ‘empresa	 de	
suministro	de	mano	de	obra’,	por	las	de	‘empresa	de	trabajo	temporal’	o	‘agencia	de	
colocación’.	Este	cambio,	sin	transcendencia	jurídica,	parece	obedecer	a	la	voluntad	
de	 sustituir	denominaciones	obsoletas	por	 aquellas	 comúnmente	utilizadas	 en	 la	
actualidad	 y,	 en	 el	 caso	 concreto	 de	 las	 ETTs,	 para	 hacerla	 coincidir	 con	 la	
denominación	manejada	en	la	Directiva	2008/104/CE.	

Más	allá	de	esta	alineación	del	 término	y	el	 tremendo	desliz	de	 traducción	al	
castellano	a	la	hora	de	incorporar	como	empleador	a	las	‘agencias	de	colocación’861,	
lo	que	resulta	decisivo	es	la	modificación	incorporada	al	ámbito	de	aplicación	de	la	
Directiva	cuando	el	desplazamiento	es	realizado	por	una	ETT;	se	han	añadido	dos	
nuevos	párrafos	en	el	artículo	1.3	c)	donde	se	señala	que	cuando	un	trabajador	haya	
sido	desplazado	por	este	tipo	de	empresas	con	destino	a	una	empresa	usuaria	y	que	
deba,	 a	 su	 vez,	 realizar	 un	 trabajo	 en	 el	 marco	 de	 una	 prestación	 de	 servicios	
transnacional	(subcontratación,	movilidad	intragrupo	o	cesión	a	otra	ETT)	para	la	

859	Advierte	 sobre	este	particular	GARCÍA-MUÑOZ	que	 “un	cambio	en	 la	 legislación	derivada	puede	 resultar	
insuficiente	si	el	objetivo	es	revertir	la	jurisprudencia	del	TJUE”.	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	
europeo	para	el	progreso	social…	op.	cit.,	p.	239.	

860	En	este	sentido,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“La	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	…	op.	cit.,	p.	68.	Asimismo	
y	sobre	la	actuación	del	TJUE	en	este	ámbito	LLOBERA	concluye	que	“el	modus	operandi	del	Tribunal	sigue	un	
esquema	 recurrente:	 el	 derecho	 fundamental	 a	 nivel	 nacional	 adquiere	 el	 carácter	 de	 excepción”.	 Vid.,	 en	
profundidad.,	LLOBERA	VILA,	M.,	El	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores...	op.	cit.,	p.	335.	

861	En	España,	 las	 ‘agencias	de	colocación’	son	entidades	públicas	o	privadas,	con	o	sin	ánimo	de	 lucro,	cuya	
función	es	la	intermediación	entre	empresas	y	trabajadores	de	forma	que	no	desempeñan	ningún	papel	en	el	
contrato	de	trabajo	de	los	trabajadores	que,	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios,	son	desplazados	a	otro	
país.	Vid.,	ampliamente	sobre	este	error,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“Desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	
marco	de	una	prestación	de	servicios	transnacional:	análisis	y	propuestas	en	orden	a	la	transposición	al	Derecho	
español	de	las	modificaciones	realizadas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	los	artículos	1	y	3	de	la	Directiva	
96/71/CE”,	Revista	del	Ministerio	de	Trabajo,	Migraciones	y	Seguridad	Social,	nº	142,	2019,	pp.	386	y	387.	
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empresa	 usuaria	 en	 un	 tercer	 Estado,	 “se	 considerará	 que	 el	 trabajador	 ha	 sido	
desplazado	 a	 dicho	 territorio	 del	 Estado	 miembro	 por	 la	 empresa	 de	 trabajo	
temporal	 o	 por	 la	 agencia	 de	 colocación	 (sic)	 con	 la	 que	 el	 trabajador	 tenga	una	
relación	laboral”.	Además,	y	esto	resulta	también	relevante,	se	ha	incorporado	un	
segundo	 párrafo	 donde	 se	 incluye	 una	 nueva	 obligación	 por	 la	 que	 la	 empresa	
usuaria	 debe	 informar	 a	 la	 ETT	 que	 le	 haya	 facilitado	 el	 trabajador	 con	 tiempo	
suficiente	antes	del	inicio	del	trabajo862.	

Como	 puede	 observarse,	 esta	 es	 la	 respuesta	 legal	 a	 la	 situación	 por	 la	 que,	
determinadas	empresas	usuarias	que	recibían	trabajadores	procedentes	de	una	ETT	
de	un	determinado	Estado	miembro,	los	trasladaban	a	su	vez	al	territorio	de	otro	
Estado	 provocando	 un	 desplazamiento	 en	 cadena	 que	 dificultaba,	 en	 ocasiones,	
tener	certeza	de	quién	era	el	empleador	real	del	trabajador	desplazado	y,	con	ello,	
la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 empleo	 según	 lo	 dispuesto	 en	 la	
Directiva	y	en	el	Estado	miembro	de	acogida	final863.	Para	estos	supuestos,	una	vez	
transpuesta	la	nueva	Directiva,	se	considerará	a	la	ETT	o	empresa	de	suministro	de	
personal,	en	todos	los	casos,	como	empresa	empleadora	a	efectos	del	cumplimiento	
de	esta	norma	y	también	de	la	Directiva	2014/67/UE.	Tendrá,	además,	que	recibir	
información	de	la	empresa	usuaria	(se	entiende	que	con	carácter	previo	al	inicio	de	
los	trabajos)	para	que	pueda	aplicar,	según	proceda,	las	condiciones	de	trabajo	que	
sean	más	favorables	para	el	trabajador	desplazado.	

B) Extensión	del	ámbito	de	protección:	nuevas	reglas	y	materias	recogidas
en	el	núcleo	imperativo	de	condiciones	de	trabajo

Ya	se	ha	anticipado	que	la	Directiva	(UE)	2018/957	trata	de	hacer	efectiva	una	
protección	más	equitativa	de	los	trabajadores	desplazados	a	partir	de	la	aplicación	
de	 condiciones	 de	 trabajo	 reconocidas	 a	 los	 trabajadores	 locales	 en	 el	 país	 de	
prestación	de	servicios.	La	intención	declarada	es	avanzar	hacia	el	cumplimiento	del	
principio	de	‘un	mismo	salario	por	un	trabajo	de	igual	valor’,	eliminando	parte	de	
las	diferencias	de	trato	que	la	norma	originaria,	por	distintos	motivos,	provoca	en	la	

862	Cfs.,	nuevos	párrafos	del	art.	1.3	c)	de	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	revisada	
por	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

863	Por	resultar	esclarecedor	y	explicativo	de	la	situación,	vid.,	el	considerando	13	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	
que	 señala	 que	 “la	 experiencia	 demuestra	 que	 los	 trabajadores	 que	 han	 sido	 puestos	 a	 disposición	 de	 una	
empresa	usuaria	por	una	empresa	de	 trabajo	 temporal	 [..]	 son	a	veces	enviados	al	 territorio	de	otro	Estado	
miembro	 en	 el	marco	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 transnacional.	 Debe	 garantizarse	 la	 protección	 de	 estos	
trabajadores.	Los	Estados	miembros	deben	asegurarse	de	que	la	empresa	usuaria	informe	a	las	empresas	de	
trabajo	 temporal	 [..]	 sobre	 los	 trabajadores	 desplazados	 que	 trabajen	 temporalmente	 en	 el	 territorio	 de	 un	
Estados	miembro	distinto	del	Estado	miembro	en	el	que	trabajan	habitualmente	para	 la	empresa	de	trabajo	
temporal	[..]	a	fin	de	permitir	que	el	empleador	aplique,	según	proceda,	las	condiciones	de	trabajo	que	sean	más	
favorables		para	el	trabajador	desplazado”.		
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actualidad,	sobre	todo	las	retributivas.	Para	lograrlo,	se	ha	actualizado	la	redacción	
del	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 se	 ha	modificado	 e	 incrementado	 el	
listado	 de	 las	 condiciones	 laborales	 de	 protección	 imperativa	 que	 configuran	 la	
relación	 laboral	 del	 trabajador	 desplazado	 y	 que	 deben	 garantizarse	 durante	 el	
periodo	 de	 desplazamiento,	 siempre	 y	 cuando	 sean	 más	 favorables	 que	 las	 del	
Estado	de	origen.	

El	 precepto	 revisado	 queda	 redactado	 de	 la	 siguiente	 forma:	 “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,	sobre	la	base	de	la	igualdad	de	trato,	las	
condiciones	de	trabajo	que	en	el	Estado	miembro	donde	se	efectúe	el	trabajo	(..)”864.	
En	 este	 punto	 la	 novedad	 más	 importante	 la	 encontramos	 en	 la	 expresión	
introducida	 “sobre	 la	 base	 de	 la	 igualdad	 de	 trato”;	 aunque	 no	 sea	 un	 elemento	
modificativo	 trascendental,	 sí	 representa	 una	 nueva	 forma	 de	 interpretar	 el	
conjunto	 de	 derechos	 y	 obligaciones	 impuestas	 por	 la	 Directiva 865 	y	 es	 una	
“terminología	más	favorable	para	el	trabajador	desplazado”866.	

Continúa	 el	 artículo	 señalando	 que	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 del	 Estado	 de	
acogida	 deberán	 estar	 establecidas	 “por	 disposiciones	 legales,	 reglamentarias	 o	
administrativas,	 o	 por	 convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 declarados	 de	
aplicación	 universal	 o	 de	 cualquier	 otro	 de	 aplicación,	 de	 conformidad	 con	 el	
apartado	8”.	Novedad,	en	primer	lugar,	porque	a	diferencia	de	la	redacción	anterior,	
la	 norma	 ahora	 se	 refiere	 a	 convenios	 colectivos	 de	 aplicación	 universal	 o	 de	
cualquier	otro	modo	de	aplicación	y,	en	segundo	lugar,	porque	en	la	referencia	a	los	
convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 se	 ha	 eliminado	 la	 restricción	 de	 la	
aplicación	 exclusiva	 de	 estos	 instrumentos	 a	 las	 actividades	 contempladas	 en	 el	
anexo	de	la	norma	originaria	(construcción).		

Ambas	suponen	alteraciones	significativas867.	De	esta	última,	hay	que	destacar	
que	no	asombra	al	jurista	la	eliminación	efectuada	por	el	legislador	de	la	Unión;	con	
la	 anterior	 regulación,	 las	 empresas	 que	 realizaban	 prestaciones	 de	 servicios	
transnacionales	 que	 no	 quedaran	 dentro	 de	 las	 actividades	 del	 sector	 de	 la	

864	Vid.,	art.	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

865	Cfs.,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco…	op.	cit.,	p.	70.	

866	MONEREO	PÉREZ,	J.L.	y	ORTEGA	LOZANO,	P.G.,	“Sobre	unas	condiciones	laborales	equivalentes	en	la	Unión	
Europea…	op.	cit.,	p.	11	(versión	digital).	

867	Sobre	el	efecto	que	tendrá	en	la	aplicación	de	convenios	colectivos	de	aplicación	universal	o	de	cualquier	otro	
modo	de	aplicación	según	el	artículo	3.8	de	la	Directiva	96/71/CE	revisada,	vid.,	infra,		p.	293	y	ss.	
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construcción,	exclusivamente	debían	aplicar	las	condiciones	de	trabajo	establecidas	
por	 disposiciones	 legales,	 reglamentarias	 y/o	 administrativas,	 sin	 atender	 a	 las	
condiciones	establecidas	en	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	erga	omnes	que	
solo	eran	aplicables	para	las	empresas	que	llevaban	a	cabo	prestaciones	de	servicios	
en	el	ámbito	de	la	construcción.	Con	la	actual	redacción,	las	empresas	que	desplacen	
trabajadores	 para	 realizar	 una	 prestación	 de	 servicios	 transnacional,	 con	
independencia	del	sector	económico	o	la	actividad	desempeñada,	deberán	tener	en	
cuenta	 y	 aplicar	 tanto	 las	 condiciones	 establecidas	 por	 disposiciones	 legales,	
reglamentarias	 y/o	 administrativas	 como	 las	 condiciones	 fijadas	 en	 convenios	
colectivos	o	laudos	arbitrales	de	aplicación	universal868.		

CUADRO	 6	 –	 Núcleo	 imperativo	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 aplicables	 a	 los	 trabajadores	
desplazados	actualizado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	

Fuente	–	Artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	

868	Así	lo	entienden	también,	entre	otros,	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	
marco…	op.	cit.,	p.	100	y	FERNÁNDEZ	AVILÉS,	J.A.	(dir.),	Tutela	de	los	trabajadores	desplazados	temporalmente	
en	la	Unión	Europea,	op.	cit.,	p.	39.	
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Respecto	 al	 núcleo	 indisponible	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 aplicables	 a	 los	
trabajadores	 desplazados,	 hay	 que	 destacar	 que	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 ha	
sustituido	 la	 expresión	 ‘cuantías	 de	 salario	mínimo’	 contenida	 en	 la	 letra	 c)	 del	
artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	por	el	concepto	‘remuneración’.	También	ha	
añadido	dos	nuevas	 letras,	 la	h)	y	 la	 i),	que	han	sido	 incorporadas	al	conjunto	de	
materias	 imperativas	 que	 han	 de	 respetarse	 con	 carácter	 obligatorio	 durante	 el	
desplazamiento.	Estas	nuevas	disposiciones	hacen	referencia	a	las	condiciones	de	
vida	de	los	trabajadores	desplazados,	en	concreto,	a	las	condiciones	de	alojamiento	
y	 a	 los	 posibles	 complementos	 o	 reembolsos	 por	 gastos	 de	 viaje,	 alojamiento	 y	
manutención869.	En	 relación	con	esta	última	materia,	 se	 señala	no	obstante	en	el	
segundo	párrafo	del	artículo	3.7	revisado,	que	“en	caso	de	que	las	condiciones	de	
trabajo	 aplicables	 a	 la	 relación	 laboral	 no	 indiquen	 si	 los	 elementos	 del	
complemento	específico	por	desplazamiento	se	abonan	en	concepto	de	reembolso	
de	gastos	efectivamente	realizados	a	causa	del	desplazamiento	o	como	parte	de	la	
remuneración	 y,	 en	 su	 caso,	 cuáles	 son	 esos	 elementos,	 se	 considerará	 que	 la	
totalidad	del	complemento	se	abona	en	concepto	de	reembolso	de	gastos”.	Es	decir,	
se	ha	introducido	una	presunción	a	favor	de	la	consideración	del	complemento	del	
desplazamiento	contenido	en	 la	 letra	 i)	 como	gasto	 reembolsable	y,	por	 lo	 tanto,	
salvo	pacto	expreso	no	se	considerará	como	remuneración.	

Otra	de	las	innovaciones	que	incluye	el	artículo	3.1	revisado	es	la	obligación	que,	
en	 línea	con	 lo	dispuesto	en	el	artículo	5	de	 la	Directiva	2014/67/UE,	 insta	a	 los	
Estados	miembros	a	publicar	 información	sobre	 las	condiciones	de	trabajo	según	
sus	 legislaciones	o	prácticas	nacionales	en	un	 sitio	web	nacional	único,	debiendo	
garantizar	 que	 la	 información	 sea	 exacta	 y	 actualizada870.	 Es	 evidente	 que	 esta	
obligación	 puede	 tener	 efectos	 positivos	 en	 la	 práctica,	 sin	 embargo,	 resulta	
llamativo	que	el	 legislador	de	 la	Unión	haya	codificado	en	 la	Directiva	96/71/CE	
revisada	que,	en	caso	de	que	la	información	recogida	en	el	sitio	web	creado	al	efecto	
no	 indique	 las	 condiciones	de	 trabajo	que	han	de	aplicarse,	 esta	 circunstancia	 se	
tendrá	en	cuenta	a	la	hora	de	fijar	(atenuar)	las	sanciones	por	la	infracción	de	las	

869	Lo	dispuesto	 en	 la	 letra	 i)	 no	obstante,	 “se	 aplicará	 exclusivamente	 a	 los	 gastos	de	 viaje,	manutención	y	
alojamiento	en	que	hayan	incurrido	los	trabajadores	desplazados,	cuando	estos	deban	viajar	a	y	desde	su	lugar	
habitual	de	trabajo	situado	en	el	Estado	miembro	en	cuyo	territorio	estén	desplazados,	o	cuando	su	empleador	
los	envíe	temporalmente	desde	dicho	lugar	habitual	de	trabajo	a	otro	lugar	de	trabajo”.	Vid.,	letra	i)	del	artículo	
3.1	de	la	Directiva	96/71/CE,	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

870	Sobre	esta	obligación,	incorporada	al	ordenamiento	de	la	Unión	a	través	de	la	Directiva	2014/67/UE,	y	el	
cumplimiento	práctico	actual	por	parte	de	algunos	Estados	miembros,	vid.,	supra,	p.	199.	
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disposiciones	 nacionales	 al	 respecto	 “en	 la	medida	 necesaria	 para	 garantizar	 su	
proporcionalidad”871.		

Si	bien	las	alteraciones	analizadas	hasta	ahora	serán	objeto	de	transposición	y	
algunas	 cuestiones	 deberán	 ser	 aclaradas	 por	 los	 legisladores	 nacionales,	 puede	
decirse	que,	con	ellas,	se	refuerzan	las	posibilidades	de	garantizar	la	protección	más	
equitativa	de	los	trabajadores	desplazados	pues	se	ha	eliminado	la	restricción	de	la	
aplicación	 de	 convenios	 colectivos	 a	 las	 actividades	 de	 la	 construcción	 y	 se	 han	
añadido	o	modificado	determinadas	condiciones	de	trabajo	que	resultan	necesarias	
para	avanzar	hacia	un	trato	retributivo	equiparable	entre	estos	trabajadores	y	los	
trabajadores	del	Estado	de	prestación	de	servicios.	

C) Tutela	mínima	salarial:	la	remuneración

En	relación	con	los	salarios	percibidos	por	los	trabajadores	desplazados,	como	
ya	se	puso	de	manifiesto	en	un	trabajo	previo	sobre	la	cuestión872,	dos	han	sido	los	
principales	 problemas	 que	 han	 venido	 provocando	 desigualdad	 de	 trato	 y	
competencia	 desleal.	 El	 primero	 (cualitativo)	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 controvertido	
concepto	 ‘cuantías	de	salario	mínimo’	que	 incluía	 la	Directiva	originaria.	Algunos	
estudios	en	la	materia	evidencian	que	en	una	buena	parte	de	los	países	de	la	UE	no	
se	establecen	criterios	claros	y	transparentes	acerca	del	término	cuantías	de	salario	
mínimo	(concepto	europeo),	de	forma	que	la	diversidad	de	situaciones	nacionales	
ha	provocado	confusiones	entre	este	concepto	y	el	de	salario	mínimo	legal	(concepto	
nacional)873.	

El	segundo	problema	(cuantitativo)	ya	ha	sido	tratado	en	esta	investigación:	la	
desigualdad	de	trato	retributivo	que	trae	causa	de	la	obligación	de	retribuir	a	 los	
trabajadores	 desplazados	 respetando	 exclusivamente	 las	 cuantías	 de	 salario	
mínimo	del	Estado	miembro	de	acogida	siempre	y	cuando	sean	superiores	a	las	ya	
reconocidas	en	el	Estado	de	origen.	Esta	regulación,	a	salvo	de	las	transposiciones	

871	Cfs.,	artículo	3.1	in	fine	de	la	Directiva	96/71/CE,	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

872 	CONTRERAS	 HERNÁNDEZ,	 O.,	 “Debilidades	 y	 fortalezas	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957:	 previsión	 de	
efectividad	a	partir	de	una	combinación	metodológica”	en	AEDTSS,	El	futuro	del	trabajo:	cien	años	de	la	OIT.	XXIX	
Congreso	Anual	de	la	Asociación	Española	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	colección	informes	y	
estudios,	nº	23,	Ministerio	de	Trabajo,	Migraciones	y	Seguridad	Social,	Madrid,	2019,	pp.	963-982.	

873	Cfs.,	LHERNOULD,	J.P.,	COUCHEIR,	M.,	FISKER,	S.,	MADSEN,	P.G.,	VOSS,	E.,	“Study	on	wage	setting	systems	and	
minimum	rates…	op.	cit.,	pp.	125	y	126,	donde	se	corrobora	a	partir	del	análisis	del	caso	efectuado	sobre	nueve	
de	los	Estados	miembros	con	mayor	prevalencia	de	desplazamientos	desde	la	perspectiva	de	origen	o	destino:	
Alemania,	Bélgica,	Dinamarca,	Francia,	Países	Bajos,	Italia,	Polonia,	Rumanía	y	Suecia.	
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nacionales	 que,	 como	 la	 española,	 aclararon	 esa	 cuestión874	ha	 supuesto	 que	 un	
mismo	trabajo	en	un	mismo	lugar	pueda	ser	remunerado	de	forma	desigual.	

Sobre	esta	situación,	la	Directiva	(UE)	2018/957	ha	intervenido	modificando	en	
el	 artículo	 3.1,	 letra	 c)	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 el	 termino	 cuantías	 de	 salario	
mínimo	 por	 el	 de	 remuneración,	 que	 incluirá	 todos	 los	 elementos	 retributivos	
(salario	bruto)875	y	será	la	referencia	que	habrá	que	tenerse	en	cuenta	para	retribuir	
a	los	trabajadores	desplazados	de	conformidad	con	lo	dispuesto	a	nivel	nacional.	Se	
aclara,	en	este	sentido,	que	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	 constitutivos	 de	 la	
remuneración	obligatorios	en	virtud	de	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	o	
administrativas	nacionales,	o	de	los	convenios	colectivos	o	los	laudos	arbitrales	que,	
en	 dicho	 Estado	 miembro	 hayan	 sido	 declarados	 de	 aplicación	 universal	 o	 de	
cualquier	otro	modo	de	aplicación,	de	conformidad	con	el	apartado	8”876.	

A	 la	 espera	 de	 las	 correspondientes	 transposiciones	 a	 los	 ordenamientos	
nacionales,	en	principio,	las	leyes	y	convenios	colectivos	aplicables	en	el	Estado	de	
acogida	serán	de	obligado	cumplimiento	en	materia	de	remuneración	a	abonar	a	los	
trabajadores	 desplazados	 a	 dicho	 Estado	 miembro,	 en	 lugar	 de	 las	 cuantías	 de	
salario	mínimo	vigente	en	la	actualidad.	Puede	decirse	que	las	sentencias	del	TJUE,	
por	ejemplo,	en	los	casos	Isbir	y	Ammattiliitto	han	ofrecido	al	legislador	una	doctrina	
suficientemente	consolidada	para	ser	 incorporada	al	ordenamiento	de	 la	Unión	y	
codificada	en	la	Directiva	96/71/CE	a	través	de	la	Directiva	(UE)	2018/957877.	No	
obstante,	 no	 ha	 sucedido	 así,	 y	 aunque	 han	 influido	 en	 la	 revisión	 del	 núcleo	 de	
condiciones	imperativas	fijado	por	la	nueva	Directiva,	no	han	alterado	la	situación	
previa	y	se	han	respetado	las	competencias	de	los	Estados	en	materia	de	fijación	de	
salarios	en	su	territorio878.	

874 	“Se	 entiende	 por	 cuantía	 mínima	 del	 salario	 la	 constituida	 (…)	 por	 el	 salario	 base	 y	 los	 complementos	
salariales,	 las	 gratificaciones	 extraordinarias	 y,	 en	 su	 caso,	 la	 retribución	 correspondiente	 a	 horas	
extraordinarias	y	complementarias	y	trabajo	nocturno”.	Cfs.,	art.	4.1	Ley	45/1999,	de	29	de	noviembre…	op.	cit.	

875	Así	se	entiende	si	acudimos	al	considerando	18º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	señala	que,	a	efectos	de	
comparar	 la	 remuneración	 del	 trabajador	 desplazado,	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 “los	 importes	 brutos	 de	 la	
remuneración”.	Vid.,	considerando	18º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

876	Cfs.,	párrafo	tercero	del	artículo	3.1	Directiva	96/71/CE,	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

877	Respectivamente,	 STJUE	de	7	 de	 noviembre	de	 2013	 (Isbir….	op.	 cit.,	 y	 STJUE	de	 12	de	 febrero	de	 2015	
(Ammattiliitto…	op.	cit.	Sobre	su	contribución	para	corregir	las	lagunas	en	relación	con	la	noción	de	cuantías	de	
salario	mínimo	contenidas	en	la	Directiva	originaria,	vid.,	supra,	pp.	144	a	148.	

878	De	forma	similar,	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	…	op.	cit.,	p.	104.		
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En	cualquier	caso,	estamos	ante	una	corrección	in	meius	de	uno	de	los	elementos	
más	controvertidos	del	desplazamiento.	Un	aspecto	(el	retributivo)	que	ha	generado	
gran	 parte	 de	 los	 problemas	 que	 han	 supuesto	 calificar	 el	 desplazamiento	 de	
trabajadores	como	un	fenómeno	de	movilidad	laboral	que	provoca	dumping	social	y	
competencia	desleal.	Para	MIRANDA,	la	sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	
mínimo	por	el	de	remuneración	tiene	una	“importancia	colosal”879;	lo	cierto	es	que,	
en	 la	 evaluación	 de	 impacto	 realizada	 por	 la	 Comisión	 al	 objeto	 de	 valorar	 las	
consecuencias	 prácticas	 de	 esta	 modificación,	 se	 estima	 que	 supondrá,	 primero,	
alteraciones	 legales	 en	 los	 ordenamientos	 de	 12	 Estados	miembros;	 segundo,	 la	
mejora	en	la	remuneración	de	entre	700.000	y	900.000	trabajadores	desplazados,	
y;	tercero,	una	mayor	igualdad	en	las	condiciones	a	respetar	por	las	empresas	en	los	
países	 de	 acogida	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 un	 impacto	 limitado	 en	 la	 competitividad	
salarial	de	las	empresas	de	origen880.	

Algunos	 autores	no	 observan	que	 esta	modificación	pueda	 ser	 objeto	de	una	
excesiva	 conflictividad881 .	 Desde	 el	 máximo	 respeto	 a	 quienes	 acreditan	 mayor	
conocimiento	y	experiencia	hermenéutica,	disiento	de	esta	visión.	Primero,	porque	
sigue	siendo	competencia	de	los	Estados	miembros	el	establecimiento	de	las	normas	
sobre	la	remuneración,	de	conformidad	con	su	legislación	y	sus	prácticas	nacionales	
lo	 que,	 previsiblemente,	 provocará	 diferencias	 transpositivas.	 Y	 segundo,	 porque	
sigue	 resultando	 necesario	 justificar	 que	 la	 protección	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	 en	 materia	 de	 retribución	 no	 restringe,	 en	 modo	 alguno,	 la	 libre	
prestación	de	servicios	de	las	empresas882.		

De	 hecho,	 este	 último	motivo	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 alegados	 por	 Polonia	 en	 el	
recurso	de	anulación	presentado	contra	el	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	de	la	
Unión	Europea,	en	el	que	impugna	las	disposiciones	introducidas	por	la	Directiva	
(UE)	 2018/957	 relativas	 a	 la	 remuneración	 de	 los	 trabajadores	 desplazados.	 El	
principal	 motivo	 alegado	 por	 este	 país	 es	 que	 estas	 medidas	 suponen	 una	
discriminación	 para	 los	 prestadores	 de	 servicios	 transfronterizos	 y	 no	 están	
justificadas	 por	 razones	 imperiosas	 de	 interés	 general.	 Señalan,	 asimismo,	 que	

879	MIRANDA	BOTO,	J.M.,	“El	derecho	social	de	la	Unión	Europea	en	la	encrucijada…	op.	cit.,	p.	28.		

880	Vid.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	table	5,	pp.	47	y	48.	

881	Vid.,	MONEREO	PÉREZ,	J.L.	y	ORTEGA	LOZANO,	P.G.,	“Sobre	unas	condiciones	laborales	equivalentes	en	la	
Unión	Europea…	op.	cit.,	pp.	12	a	14	(versión	digital).		

882	Cfs.,	STJUE	de	7	de	noviembre	de	2013	(Isbir…	op.	cit.,	apartado	37.		
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restringen	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 por	 imponer	 mayores	 cargas	 a	 los	
prestadores	de	servicios	y	eliminar	la	ventaja	competitiva	derivada	de	los	menores	
salarios883.	

	Ineludiblemente,	esta	pugna	y	el	 incierto	alcance	del	concepto	remuneración	
que	deberá	estar	presente	en	los	ordenamientos	nacionales	y,	por	tanto,	aplicarse	a	
los	desplazamientos	que	se	produzcan	a	partir	del	30	de	julio	de	2020,	provocará	
nuevos	 conflictos	que,	 es	más	que	posible,	obliguen	a	 los	 tribunales	nacionales	a	
presentar	cuestiones	prejudiciales	ante	el	TJUE	para	que	se	posicione	e	interprete	
este	concepto	jurídico	bajo	la	cúpula	del	Derecho	de	la	Unión884.		

Aunque	en	el	seno	del	CESE	existió	un	intenso	debate	sobre	el	resultado	de	la	
introducción	de	este	concepto	en	la	Directiva	96/71/CE,	sus	consecuencias	positivas	
para	 los	 trabajadores	desplazados	 (trato	 salarial	 equitativo)	 y	 negativas	para	 las	
empresas	desplazantes	(mayores	cargas	financieras)885,	lo	cierto	es	que,	a	mi	modo	
de	ver,	la	sustitución	del	término	cuantías	de	salario	por	el	de	remuneración	resulta	
imprescindible	como	mecanismo	para	equiparar,	o	al	menos	aproximar,	los	salarios	
de	los	trabajadores	desplazados	y	los	trabajadores	locales,	así	como	para	garantizar	
una	competencia	leal	entre	empresas	desplazantes	y	empresas	locales	que	realizan	
y	compiten	por	la	ejecución	de	un	mismo	servicio.	Ahora	bien,	no	cabe	duda	de	que	
a	través	de	esta	modificación	se	va	a	limitar,	en	buena	medida,	la	ventaja	competitiva	
que	 poseen	 las	 empresas	 procedentes	 de	 Estados	 menos	 avanzados	
económicamente	en	la	UE	que	tienen	bajos	costes	laborales	y	se	desplazan	con	su	
personal	 a	 prestar	 servicios	 a	 países	 más	 avanzados	 donde	 los	 salarios	 son	
superiores.	Esta	modificación	tendrá	efectos	sobre	 los	desplazamientos	desde	 los	
Estados	 del	 sur,	 este,	 y	 centro	 oriental	 de	 la	 UE	 que,	 previsiblemente,	 se	 verán	
reducidos	pues,	para	las	empresas	de	estos	países	será	complicado	competir	sin	la	

883	Vid.,	 Recurso	 de	 3	 de	 octubre	 de	 2018	 (República	 de	 Polonia	 /	 Parlamento	 Europeo,	 Consejo	 de	 la	Unión	
Europea,	 asunto	 C-626/18),	 DOUE	 nº	 C	 4/12	 de	 07	 de	 enero	 de	 2019	 donde	 se	 señala	 además	 que	 las	
modificaciones	 vulneran	 el	 principio	 de	 proporcionalidad.	 A	 fecha	 de	 cierre	 de	 esta	 investigación,	 este	
procedimiento	sigue	pendiente	de	resolución.	

884	Cfs.,	LHERNOULD,	J.	y	PALLI,	B.,	“Posted	workers	remuneration:	Comparative	study	in	nine	EU	countries	and	
four	sectors”,	Maastricht	Journal	of	European	and	Comparative	Law,	Vol.	24	(I),	2017,	p.	126.	

885	Vid.,	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	sobre	la	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.,	p.	5,	
donde	además	 se	 cita	 el	 trabajo	de	BENIO	en	el	que	 se	 concluye,	 a	partir	de	un	estudio	piloto	 sobre	 costes	
laborales	en	el	desplazamiento	de	trabajadores	realizado	sobre	una	muestra	de	desplazamientos	efectuados	
desde	Polonia	entre	2013	y	2015,	que	las	empresas	desplazantes	no	parten	con	una	ventaja	competitiva	respecto	
de	 las	 empresas	 del	 Estado	 de	 acogida	 porque	 soportan	 gastos	 suplementarios	 y	 costes	 laborales	
transfronterizos	indirectos	que	pueden	ascender	hasta	un	29%	de	gasto	adicional	a	los	costes	de	remuneración.	
Cfs.,	BENIO,	M.,	“Labour	costs	in	cross-border	services…	op.	cit.,	pp.	2-9.	
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posibilidad	 de	 explotar	 uno,	 si	 no	 el	mayor,	 factor	 de	 competitividad	 por	 el	 que	
accedían	al	mercado	interior886.	

D) Limitación	de	la	duración	máxima	del	desplazamiento	de	trabajadores

En	la	Directiva	(UE)	2018/957	se	ha	abordado	la	cuestión	de	la	temporalidad	
del	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 estableciendo	 (por	 fin)	 una	 referencia	
cuantitativa	de	la	duración	máxima	que,	una	vez	superada,	provocará	efectos	en	la	
aplicación	de	condiciones	 laborales	adicionales	al	núcleo	 imperativo.	Como	se	ha	
visto,	 la	 inexistencia	 de	 límites	 temporales	 a	 la	 movilidad	 transfronteriza	 de	
trabajadores	 efectuada	 por	 las	 empresas	 en	 el	 mercado	 interior	 ha	 generado	
bastantes	 problemas	 de	 índole	 interpretativo	 y	 aplicativo.	 Tanto	 en	 los	 debates	
previos	como	en	la	propuesta	de	la	Comisión	para	la	revisión	de	la	Directiva	sobre	
desplazamiento,	se	abordó	esta	materia	como	prioritaria	a	efectos	de	corregir	uno	
de	los	elementos	problemáticos	que,	por	ejemplo,	la	doctrina	laboralista	española	
señala	 como	 de	 mayor	 importancia887 .	 Y	 es	 que	 “en	 el	 carácter	 temporal	 de	 la	
prestación	 de	 servicios	 reside	 actualmente	 la	 justificación	 del	 tratamiento	
diferenciado	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 respecto	 de	 los	 trabajadores	
migrantes”888.	

En	este	sentido,	aunque	en	la	propuesta	de	revisión	de	la	Directiva	se	estableció	
una	 duración	 máxima	 de	 24	 meses	 que,	 una	 vez	 superados,	 provocaría	 que	 se	
considerara	 el	 Estado	 miembro	 de	 acogida	 como	 aquel	 en	 el	 que	 realiza	
habitualmente	 su	 trabajo	 el	 trabajador	 desplazado 889 ,	 finalmente,	 la	 Directiva	
revisada	 ha	 fijado	 en	 su	 nuevo	 artículo	 3.1	 bis	 una	 temporalidad	 máxima	 de	
referencia	de	12	meses890	o,	excepcionalmente,	de	18	meses	cuando	el	prestador	de	

886	De	igual	parecer,	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social..	op.	cit.,	p.	46,	quién	
añade	que,	“a	partir	del	verano	de	2020,	en	la	Europa	de	los	15,	donde	se	concentran	los	desplazamientos,	lo	que	
encontraremos	serán	menos	trabajadores	desplazados	desde	los	Estados	con	menor	nivel	de	vida,	con	sistemas	
laborales	más	precarios	y	devaluados	por	la	crisis”.	

887	Entre	otros,	GUAMÁN	HERNÁNDEZ,	A.,	“El	proceso	de	reforma	de	la	directiva	96/71/CE:	¿llega	finalmente	la	
reforma	 tantos	 años	 anunciada?”,	 en	 LOPEZ	 TERRADA,	 E.,	 (dir.),	 La	 internacionalización	 de	 las	 relaciones	
laborales…	 op.	 cit.,	 p.	 164;	 GÓMEZ	 ABELLEIRA,	 F.J.,	 “Desplazamiento	 transnacional	 laboral	 genuino	 y	 ley	
aplicable…	op.	cit.,	p.	218	y	LÓPEZ	GANDÍA,	J.,	“Movilidad	transnacional	y	Seguridad	Social…	op.	cit.,	p.	71.	

888	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	…	op.	cit.,	p.	96.	

889	Cfs.,	COMISIÓN	EUROPEA,	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	 la	
Directiva	96/71/CE	…	op.	cit.,	p.	12	(artículo	1).	

890	Una	duración	mucho	más	razonable	teniendo	en	cuenta	que	la	duración	media	de	los	desplazamientos	es	
significativamente	inferior.	Vid.,	por	ejemplo,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	
A1	portable	documents	issued	in	2017…	op.	cit.,	pp.	33	y	43	donde,	a	partir	de	los	PDs	A1,	estos	investigadores	
evidencian	que	la	duración	promedio	de	los	desplazamientos	sucedidos	en	17	Estados	miembros	durante	2017	
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servicios	presente	una	notificación	motivada.	Transcurrido	ese	plazo,	al	margen	de	
cumplir	con	el	estatuto	mínimo	de	condiciones	de	trabajo	fijado	en	el	artículo	3.1	de	
la	Directiva	96/71/CE,	las	empresas	desplazantes	deberán	aplicar,	sobre	la	base	de	
la	igualdad	de	trato,	todas	las	condiciones	de	trabajo	del	Estado	donde	se	efectúe	la	
prestación	de	servicios	(establecidas	legalmente	o	en	convenios	colectivos	o	laudos	
arbitrales	aplicables	según	lo	dispuesto	por	la	propia	Directiva)	excepto	las	relativas	
a	 los	procedimientos,	 formalidades	y	condiciones	de	celebración	y	resolución	del	
contrato	de	trabajo	y	las	relativas	a	los	regímenes	complementarios	de	jubilación891.	

Esta	referencia	temporal	máxima	plantea	una	clara	desconexión	en	relación	con	
los	límites	impuestos	por	los	Reglamentos	de	coordinación	en	materia	de	seguridad	
social	que	fijan	en	24	meses	la	temporalidad	máxima	de	sujeción	a	la	ley	del	Estado	
de	 origen	 de	 los	 trabajadores	 por	 cuenta	 ajena	 desplazados	 en	 el	marco	 de	 una	
prestación	de	servicios892.	Puede	suceder	que	sobrepasados	los	12	o,	en	su	caso,	18	
meses	de	desplazamiento,	les	sean	de	aplicación	a	los	trabajadores	desplazados	las	
condiciones	de	trabajo	establecidas	en	el	país	de	prestación	de	servicios	temporal	y,	
sin	embargo,	sigan	sujetos	a	la	ley	del	país	de	origen	en	materia	de	seguridad	social	
hasta	que	transcurran	más	de	24	meses.	Al	valorar	esta	modificación,	LOUSADA,	con	
quien	 se	 coincide	 plenamente,	 señala	 que	 el	 legislador	 de	 la	 Unión	 debería	
“plantearse	 una	 coordinación	 de	 ambas	 normativas	 para	 evitar	 tan	 complejas	
situaciones”893.	

La	limitación	de	la	duración	máxima	de	los	desplazamientos	introducida	por	la	
Directiva	 (UE)	 2018/957	 y	 el	 establecimiento	 de	 consecuencias	 derivadas	 de	 su	
superación	-la	aplicación	de	la	totalidad	de	las	condiciones	laborales	contempladas	
en	 las	 normas	 o	 convenios	 colectivos	 del	 Estado	de	 acogida-	 pretenden	 eliminar	
determinadas	situaciones	de	abuso	pues,	como	señala	el	CESE,	“en	 la	práctica	 los	
desplazamientos	de	larga	duración	o	repetitivos	hasta	encadenar	desplazamientos	
durante	varios	años	están	a	la	orden	del	día”894.	

fue	de	191	días	cuando	la	persona	es	desplazada	para	prestar	servicios	en	un	solo	Estado	miembro	y	de	366	
cuando	es	desplazada	para	realizar	trabajos	simultáneos	en	dos	o	más	Estados.	

891	Cfs.,	nuevo	artículo	3.1	bis	de	la	Directiva	96/71/CE,	incorporado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

892	Vid.,	artículo	12.1	del	Reglamento	(CE)	883/2004	donde,	como	ya	se	ha	señalado	en	el	capítulo	2,	se	establece	
que	“la	persona	que	ejerza	una	actividad	asalariada	en	un	Estado	miembro	por	cuenta	de	un	empleador	que	
ejerce	normalmente	en	él	sus	actividades	y	a	la	que	este	empleador	envíe	para	realizar	un	trabajo	por	su	cuenta	
en	 otro	 Estado	miembro	 seguirá	 sujeta	 a	 la	 legislación	 del	 primer	 Estado	miembro,	 a	 condición	 de	 que	 la	
duración	previsible	de	dicho	trabajo	no	exceda	de	veinticuatro	meses	y	de	que	dicha	persona	no	sea	enviada	en	
sustitución	de	otra	persona”.	

893	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“La	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	p.	72.		

894	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	sobre	la	“Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	
y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.,	p.	6.	
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En	 relación	 con	 esta	 modificación,	 resulta	 positivo	 que,	 a	 diferencia	 de	 la	
Directiva	originaria	que	no	establecía	la	posibilidad	de	la	sustitución	de	trabajadores	
desplazados	y,	con	ello,	no	impedía	la	rotación	para	un	mismo	trabajo,	la	Directiva	
(UE)	2018/957	sí	ha	incorporado	reglas	para	evitarla.	En	el	nuevo	artículo	3.1	bis	
incorporado	a	la	Directiva	96/71/CE	se	establece	in	fine	que	“cuando	una	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”.	En	teoría,	esta	nueva	disposición	supondrá	que	cuando	se	constate	la	
sustitución	de	trabajadores	para	realizar	la	misma	actividad	en	un	mismo	puesto	de	
trabajo	que	sus	predecesores,	se	sumarán	los	periodos	de	desplazamiento	como	uno	
solo.	Además,	con	la	finalidad	de	garantizar	que	las	sustituciones	no	se	utilicen	para	
eludir	las	normas	aplicables,	se	dispone	que	cuando	hayan	sido	superados	los	12	o,	
en	 su	 caso,	 18	 meses,	 el	 conjunto	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 adicionales	 debe	
aplicarse	a	los	trabajadores	desplazados	a	posteriori	para	sustituir	a	los	trabajadores	
previamente	 desplazados,	 siempre	 que	 realicen	 el	 mismo	 trabajo	 en	 el	 mismo	
lugar895.	 Se	 advierte	 al	 respecto	 que	 el	 concepto	 de	 ‘mismo	 trabajo	 en	 el	mismo	
lugar’	se	determinará	teniendo	en	cuenta,	entre	otras,	la	naturaleza	del	servicio	que	
se	preste,	el	trabajo	que	se	realice	y	la	dirección	o	direcciones	del	lugar	de	trabajo896.	

Como	puede	intuirse,	nada	impide	que	un	trabajador	sea	desplazado	de	forma	
sucesiva	 e	 indefinida	 dentro	 del	 territorio	 de	 la	 UE/EEE,	 siempre	 que	 el	
desplazamiento	 sea	a	distintos	 centros	de	 trabajo	 situados	en	diferentes	Estados	
miembros	y	siempre	que	no	supere	el	plazo	de	12	o,	en	su	caso,	18	meses	en	un	
mismo	país897.	

El	establecimiento	de	una	duración	máxima	de	referencia,	aun	siendo	un	avance	
importante	 en	 la	 protección	 real	 de	 los	 trabajadores	 desplazados,	 sobre	 todo	 de	
aquellos	 que	 podían	 verse	 sometidos	 a	 traslados	 ‘temporales’	 de	 varios	 años,	 lo	
cierto	es	que	tampoco	impide	(ni	prohíbe)	que	los	desplazamientos	superen	los	12-

895	Vid.,	considerando	6º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

896	Cfs.,	nuevo	artículo	3.1	bis	de	la	Directiva	96/71/CE,	incorporado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

897	Así	lo	identifica	también,	LLOBERA	VILA,	M.,	“Codificación	de	los	principios	del	TTIP	en	la	reforma…	op.	cit.,	
p.	 150,	 refiriéndose	 al	 plazo	que	 se	 estableció	provisionalmente	 en	 la	propuesta	de	 reforma	de	 la	Directiva	
96/71/CE	de	24	meses.	
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18	meses898.	Tal	como	ha	sido	planteado	supondrá,	en	el	mejor	de	 los	casos,	que	
transcurridos	 esos	 plazos	 máximos	 se	 moldeará	 el	 régimen	 jurídico	 del	
desplazamiento	y	serán	aplicables	al	trabajador	desplazado,	 junto	a	la	ley	rectora	
del	contrato	de	trabajo	y	las	condiciones	mínimas	del	Estado	de	acogida,	todas	las	
condiciones	 laborales	 (adicionales)	 establecidas	 en	 el	 Estado	miembro	 donde	 se	
efectué	el	trabajo	contempladas	en	normas	legales	o	convencionales	de	conformidad	
con	el	artículo	3.1	y	3.8	de	la	Directiva	revisada.	

La	 implementación	 práctica	 de	 esta	 nueva	medida	 es	 posible	 que	 encuentre	
dificultades	 transpositivas	 y/o	 aplicativas.	 La	 primera	 procede	 de	 la	 necesaria	
intervención	de	 los	Estados	miembros	para	 asegurar	 la	 aplicación	de	 esta	nueva	
obligación;	se	señala	en	la	Directiva	que	estos	deberán	velar	por	el	cumplimiento	de	
este	mandato,	garantizando	un	conjunto	de	condiciones	de	trabajo	adicionales	que	
se	 aplican	 obligatoriamente	 a	 todos	 los	 trabajadores	 en	 su	 Estado,	 sin	 alterar	
significativamente	al	ejercicio	de	la	libre	prestación	de	servicios	que	no	deberá	verse	
afectada,	salvo	por	razones	imperiosas	de	interés	general	y	siempre	que	la	posible	
restricción	de	esta	 libertad	sea	proporcionada	y	necesaria899.	Como	se	ha	visto	et	
supra,	tanto	la	Comisión	Europea	como	el	TJUE	fijan	criterios	muy	estrictos	respecto	
de	 las	 limitaciones	 a	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 siendo,	 no	 obstante,	 la	
protección	de	los	trabajadores	una	de	ellas900.	En	este	sentido,	las	transposiciones	
que	 los	Estados	efectúen	a	 través	de	su	 legislación	para	dar	cumplimiento	a	esta	
nueva	regla	deberán	resultar	compatibles	con	esta	libertad901.		

El	 segundo	 elemento	 que	 puede	 provocar	 dificultades	 aplicativas	 o	 desigual	
transposición	hace	 referencia	 a	 la	necesidad	de	que	ese	 conjunto	de	 condiciones	

898	La	lectura	del	considerando	10º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.,	permite	aclarar	este	extremo	cuando	
señala	que	“(…)	las	normas	que	garantizan	a	los	trabajadores	esa	protección	no	pueden	afectar	a	la	potestad	de	
las	empresas	que	desplazan	trabajadores	al	territorio	de	otro	Estado	miembro	de	acogerse	al	derecho	de	libre	
prestación	de	servicios,	incluso	en	los	casos	en	los	que	el	desplazamiento	supere	los	12	o,	en	su	caso,	18	meses”.	

899	Cfs.,	de	nuevo,	el	considerando	10º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	donde	in	fine	también	se	advierte	
que	 “(…)	 Toda	 disposición	 aplicable	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 el	 contexto	 de	 un	 desplazamiento	
superior	a	12	o	en	su	caso	18	meses	debe,	por	tanto,	ser	compatible	con	dicha	libertad.	De	conformidad	con	una	
jurisprudencia	 consolidada,	 las	 restricciones	 a	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 solo	 son	 admisibles	 si	 están	
justificadas	por	razones	imperiosas	de	interés	general	y	si	son	proporcionadas	y	necesarias”.	

900	El	TJUE	ha	reconocido	que	la	protección	de	los	trabajadores	desplazados,	la	lucha	contra	el	fraude,	en	especial	
social	y	la	prevención	de	los	abusos,	se	encuentran	entre	las	razones	imperiosas	de	interés	general	que	pueden	
justificar	una	restricción	de	la	libre	prestación	de	servicios.	Vid.,	entre	otras,	STJUE	de	23	de	noviembre	de	1999	
(Arblade…	op.	cit.,	apartados	34	y	35;	STJUE	de	24	de	enero	de	2002	(Portugaia…	op.	cit.,	apartado	19;	STJUE	de	
7	de	octubre	de	2010	(Dos	Santos…op.	cit.,	apartados	46	y	47,	y;	STJUE	de	13	de	noviembre	de	2018	(Čepelnik,	
asunto	C-33/17).	

901 	En	 términos	 similares	 lo	 expresa,	 FERNÁNDEZ-COSTALES	 MUÑIZ,	 J.,	 Globalización,	 migraciones	 y	
expatriación	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	95.	
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adicionales	que	se	aplican	a	los	trabajadores	del	Estado	donde	se	ejecuta	el	trabajo	
deberán	estar	fijadas	en	disposiciones	legales,	reglamentarias	o	administrativas,	o	
en	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	declarados	de	aplicación	universal	o	de	
cualquier	otro	modo	de	aplicación,	de	conformidad	con	el	artículo	3.8	de	la	Directiva	
96/71/CE.	Volvemos	con	ello	a	la	condicionalidad	de	la	aplicación	de	los	contenidos	
de	la	relación	laboral	a	la	existencia	de	convenios	colectivos	de	aplicación	universal	
en	 el	 país	 de	 acogida.	 Es	 previsible	 que,	 en	 la	 práctica,	 esta	 situación	 provoque	
dificultades	para	dar	cumplimiento	efectivo	a	esta	medida	en	aquellos	países	donde	
no	existen	convenios	colectivos	erga	omnes902	o	donde	las	posibles	condiciones	de	
trabajo	adicionales	estén	fijadas	en	convenios	de	ámbito	empresarial.	

No	 terminan	 aquí	 las	 posibles	 dificultades	 de	 la	 efectiva	 implementación	 del	
limite	temporal	máximo	a	los	desplazamientos.	Otro	elemento	conflictivo,	a	mi	modo	
de	 ver,	 es	 la	 posibilidad	 que	 contempla	 la	 Directiva	 en	 el	 párrafo	 3º	 del	 nuevo	
artículo	3.1	bis	para	ampliar	de	12	a	18	meses	el	plazo	a	partir	del	que	se	aplicarán	
todas	las	condiciones	de	trabajo	del	Estado	miembro	siempre	que	el	prestador	de	
servicios	presente	una	notificación	motivada.	Esta	posibilidad	genera	importantes	
márgenes	de	incertidumbre	con	respecto	a	la	decisión	del	país	de	acogida	a	la	hora	
de	 ampliar	 o	 no	 el	 plazo	 señalado 903 	pues,	 aunque	 las	 transposiciones	 a	 los	
ordenamientos	nacionales	deberán	 establecer	 requisitos	 sobre	 este	particular,	 lo	
cierto	 es	 que	 no	 se	 ofrece	 información	 alguna	 más	 allá	 de	 lo	 señalado	 en	 el	
considerando	9º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	que	al	referirse	al	plazo	máximo	de	
12	 meses	 indica	 que	 este	 periodo	 ‘debe’	 prorrogarse	 cuando	 el	 prestador	 de	
servicios	 presente	 una	 notificación	 motivada 904 .	 Sobre	 esta	 cuestión,	 entiendo,	
pueden	producirse	problemas	 tanto	para	 las	empresas	desplazantes	a	 la	hora	de	
ampliar	 los	periodos	de	desplazamiento	más	allá	de	 los	12	meses,	 como	para	 los	
Estados	 cuando	 traten	 de	 fijar	 lo	 que	 pueda	 entenderse	 por	 una	 ‘notificación	
motivada’	y	 rechazar,	en	su	caso,	 la	ampliación	del	plazo	sin	obstaculizar	 la	 libre	
prestación	de	servicios	de	las	empresas	solicitantes905.	

902	Como	así	ocurre,	entre	otros	países,	en	Italia.	Vid.,	al	respecto,	ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	transnacional	
y	dumping	salarial…	op.	cit,	p.	143	y	ss.	

903 	Así	 lo	 entienden	 también,	 ALLAMPRESE,	 S.,	 BORELLI,	 S.,	 M.,	 ORLANDINI,	 G.,	 “Direttiva	 2018/957,	 che	
modifica…	op.	cit.,	p.	6.	

904	Cfs.,	considerando	9º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

905	Téngase	en	cuenta	que	los	Estados	miembros	pueden	exigir	que	se	justifique	la	ampliación	del	plazo,	ahora	
bien,	atendiendo	a	la	doctrina	jurisprudencial	del	TJUE,	a	mi	modo	de	ver	esta	ampliación	del	desplazamiento	
no	puede	traducirse	en	un	procedimiento	de	autorización.	Esta	obligación	deberá	imponerse	más	bien	como	una	
‘notificación’	que	como	una	‘solicitud’.	Vid.,	en	este	sentido,	STJUE	de	9	de	agosto	de	1994	(Vander	Elst…	op.	cit.,	
apartados	14	y	15;	STJUE	de	19	de	enero	de	2006	(Comisión/Alemania,	asunto	C-244/04)	apartado	34	y	STJUE	
de	7	de	octubre	de	2010	(Dos	Santo…	op.	cit.,	apartado	35.	
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En	el	seno	del	CESE,	durante	los	debates	acerca	de	la	propuesta	de	revisión	de	
la	 Directiva	 96/71/CE	 ya	 se	 señaló	 que	 no	 será	 sencillo	 estimar	 el	 plazo	 de	 los	
desplazamientos	y,	por	 lo	tanto,	solicitar	una	notificación	motivada	con	el	debido	
tiempo,	por	ejemplo,	en	el	sector	de	la	construcción	porque	resulta	difícil	conocer	
con	exactitud	 la	duración	estimada	del	 trabajo	o	proyecto.	Asimismo,	 se	puso	de	
relieve	que	tampoco	será	fácil	supervisar	y,	en	su	caso,	demostrar	por	parte	de	las	
autoridades	 laborales	 y	 los	 órganos	 de	 inspección	 la	 duración	 real	 de	 algunos	
desplazamientos	de	trabajadores	con	ocasión	de	prestación	de	servicios906.		

En	cualquier	caso,	la	importancia	de	esta	modificación	legal	y	la	incorporación	
de	límites	temporales	al	desplazamiento	es	significativa	desde	la	perspectiva	de	la	
seguridad	 jurídica.	 Sobre	 todo	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 no	 solo	 se	 modifica	 la	
Directiva	 originaria	 y	 se	 pone	 coto	 a	 la	 duración	 indefinida	 del	 desplazamiento	
cuando	este	se	realiza	a	un	mismo	país,	sino	porque	también	se	puede	ver	afectado	
(sin	modificarlo)	el	Reglamento	Roma	I	relativo	a	la	ley	aplicable	a	las	obligaciones	
contractuales.	 Así	 lo	 identifica	 MARCHAL,	 quien	 sostiene	 que,	 puesto	 que	
transcurrido	el	plazo	máximo	de	18	meses	puede	entenderse	 (según	 la	Directiva	
revisada)	 que	 la	 persona	 desplazada	 se	 encuentra	 sometida	 en	 su	 totalidad	 a	 la	
legislación	 laboral	 del	 país	 de	 acogida,	 cabe	 entender	 que	 se	 produce	 una	
modificación	de	la	ley	aplicable	al	contrato	de	trabajo;	sin	embargo,	esta	situación,	
aclara,	“no	puede	depender	de	los	criterios	adoptados	en	el	texto	de	una	directiva,	
sino	de	lo	que	establezca,	a	tales	efectos,	el	propio	reglamento	europeo	y	de	cómo	
en	él	se	interprete	el	criterio	de	la	temporalidad”907.		

Poniendo	 en	 valor	 este	 planteamiento	 y	 los	 posibles	 efectos	 positivos	 que	
tendría	en	 la	protección	 reforzada	de	 los	 trabajadores	desplazados	de	muy	 larga	
duración	la	modificación	de	la	ley	aplicable	al	contrato	cuando	se	supere	un	periodo	
determinado,	considero	que	la	nueva	regla	no	impone	esta	consecuencia.	Mi	opinión	
al	 respecto	 es	 que,	 en	 realidad,	 transcurrido	 el	 plazo	 máximo,	 el	 trabajador	
desplazado	 quedará	 sujeto,	 no	 solo	 a	 las	 condiciones	 contempladas	 en	 el	
denominado	núcleo	imperativo	de	condiciones	del	país	de	prestación	de	servicios,	
sino	a	todas	las	condiciones	de	trabajo	que	se	encuentren	establecidas	en	las	normas	
o en	 los	 convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 de	 aplicación	 universal	 o	 de
cualquier	otro	modo	de	aplicación	de	conformidad	con	el	apartado	8	de	la	Directiva	

906	Así,	COMITÉ	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	EUROPEO,	Dictamen	sobre	 la	 “Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	…	op.	cit.,	p.	14.	

907	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	…	op.	cit.,	p.	98.	
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96/71/CE,	pero	sin	variar	el	régimen	laboral	aplicable	al	contrato	de	trabajo	que	
seguirá	sometido	al	ordenamiento	de	origen.	

Esta	 interpretación	y	 la	 incorporación	 legal	de	 la	que	 trae	causa	presenta,	no	
obstante,	opiniones	dispares.	Buena	prueba	de	ello	es	que	ha	sido	utilizada,	como	
uno	más	de	los	motivos	alegados	por	el	Gobierno	de	Hungría	para	presentar,	con	
fecha	2	de	octubre	de	2018,	un	recurso	contra	el	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	
solicitando	 que	 se	 anule	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957,	 entre	 otras	 razones,	 por	
entender	que	el	nuevo	artículo	3.1	bis	modifica	la	aplicación	del	Reglamento	Roma	I	
sin	 alterar	 el	 texto	 normativo,	 generando	 inseguridad	 jurídica	 en	 cuanto	 a	 su	
correcta	aplicación908.	 Igualmente,	hay	que	hacer	alusión,	de	nuevo,	al	recurso	de	
nulidad	 presentado	 por	 la	 República	 de	 Polonia	 pues,	 a	 través	 de	 este,	 se	 ha	
impugnado	la	nueva	regla	por	la	que	se	obliga	a	los	Estados	miembros	a	garantizar	
a	 los	 trabajadores	 desplazados	 en	 su	 territorio	 todas	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
contenidas	en	las	normas	legales	o	convencionales	aplicables	cuando	la	duración	del	
desplazamiento	supere	los	12	meses,	o	en	su	caso,	los	18	meses.	Se	alega	que	esta	
medida	supone	la	introducción	de	restricciones	(prohibidas	con	arreglo	al	artículo	
56	del	TFUE)	a	la	libre	prestación	de	servicios	dentro	de	la	Unión	para	las	empresas	
de	aquellos	países	establecidas	en	un	Estado	miembro	que	no	sea	el	del	destinatario	
de	la	prestación909.	

Solo	 resta	 señalar	 que,	 a	 la	 espera	 del	 posicionamiento	 del	 TJUE	 ante	 estos	
recursos	y	a	la	espera	de	las	respuestas	que	ofrezcan	los	ordenamientos	nacionales	
(que	deberán	aclarar	y/o	dar	certeza	al	escenario	planteado),	no	cabe	duda	que	la	
limitación	 de	 la	 temporalidad	 del	 desplazamiento	 y	 las	 nuevas	 reglas	 que	
acompañan	 a	 este	 (prohibición	 de	 reemplazo	 y	 consecuencias	 de	 su	 superación)	
resultan	absolutamente	necesarias	al	objeto	de	reducir	ciertos	abusos	que	disfrazan	
de	eventuales	desplazamientos	de	trabajadores	permanentes.	

E) Desplazamientos	efectuados	por	empresas	de	trabajo	temporal

La	Directiva	(UE)	2018/957	ha	incorporado	a	la	Directiva	96/71/CE	un	nuevo	
artículo,	el	3.1	ter,	por	el	que	insta	a	los	Estados	miembros	a	que,	en	el	marco	de	sus	
competencias,	 garanticen	 que	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 que	 se	 aplican	 a	 los	

908	Vid.,	Recurso	de	2	de	octubre	de	2018	(Hungría	/	Parlamento	Europeo,	Consejo	de	la	Unión	Europea,	asunto	
C-620/18),	DOUE	nº	C	427/31	de	26	noviembre	de	2018.	A	fecha	de	cierre	de	esta	investigación,	el	TJUE	no	se	
ha	pronunciado	sobre	este	recurso.	

909	Vid.,	 Recurso	 de	 3	 de	 octubre	 de	 2018	 (República	 de	 Polonia…	 op.	 cit.,	 donde	 se	 señala	 además	 que	 las	
modificaciones	vulneran	el	principio	de	proporcionalidad.		
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trabajadores	desplazados	por	parte	de	ETTs	procedentes	de	un	Estado	miembro	
distinto	a	aquel	donde	se	prestan	servicios	temporales	sean,	de	conformidad	con	el	
artículo	5	de	la	Directiva	2008/104/CE,	las	mismas	que	se	aplican	a	los	trabajadores	
cedidos	 por	 las	 ETT	 o	 empresas	 de	 suministro	 de	 personal	 establecidas	 en	 el	
territorio	del	Estado	miembro	donde	se	realice	el	trabajo,	es	decir,	las	que	se	aplican	
a	los	trabajadores	de	la	empresa	usuaria910.		

Con	 la	 intención	 de	 hacer	 efectiva	 esta	 nueva	 exigencia,	 la	 nueva	 Directiva	
establece	que	la	empresa	usuaria	que	reciba	y	ejerza	el	poder	de	dirección	sobre	los	
trabajadores	desplazados,	 informará	a	la	ETT	que	realice	la	contratación	y	cesión	
transnacional	de	trabajadores	desplazados	de	las	condiciones	laborales	aplicables	
en	destino,	incluidas	las	referentes	a	la	remuneración911.	

Esta	modificación	es	relevante	pues	introduce	una	equiparación	de	trato	entre	
los	trabajadores	cedidos	por	ETTs	establecidas	en	el	territorio	donde	se	realiza	la	
prestación	 de	 servicios	 y	 los	 trabajadores	 contratados	 por	 ETTs	 (de	 otro	 Estado	
miembro)	para	su	cesión	a	una	empresa	usuaria	en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional.	La	codificación	de	esta	nueva	obligación	resultaba	necesaria	
pues,	 como	 vimos	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 los	 trabajadores	 desplazados	 cedidos	
podían	 estar	 sometidos	 a	 inferiores	 condiciones	 de	 trabajo	 que	 los	 trabajadores	
cedidos	a	 escala	nacional	 en	aquellos	países	donde	no	 se	había	 implementado	el	
artículo	 3.9	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 se	 había	 establecido	 el	
beneficio	de	las	condiciones	que	se	aplicaban	a	los	trabajadores	interinos	dentro	del	
Estado	miembro	donde	se	ejecutaba	el	trabajo912.	La	nueva	Directiva	ha	optado	por	
aplicar	esta	extensión	con	carácter	general,	es	decir,	no	se	ha	conferido	la	potestad	
a	 los	países	de	implementarla	y,	por	lo	tanto,	en	los	ordenamientos	nacionales	se	
deberán	disponer	reglas	para	garantizar	a	los	trabajadores	desplazados	cedidos	por	
una	ETT	o	empresa	de	suministro	de	personal	(en	el	marco	de	una	prestación	de	
servicios	transnacional)	las	condiciones	de	trabajo	que	se	aplican	a	los	trabajadores	
cedidos	por	parte	de	ETTs	establecidas	en	el	Estado	miembro	donde	ser	realice	el	
trabajo	(igualdad	de	trato	con	los	trabajadores	de	la	empresa	usuaria).		

910	Esta	Directiva	establece	el	principio	de	 igualdad	de	 trato	entre	 trabajadores	cedidos	y	 trabajadores	de	 la	
empresa	usuaria	al	determinar	en	su	artículo	5.1	que	“las	condiciones	esenciales	de	trabajo	y	de	empleo	de	los	
trabajadores	cedidos	por	empresas	de	trabajo	temporal	durante	su	misión	en	una	empresa	usuaria	serán,	por	
lo	menos,	las	que	les	corresponderían	si	hubiesen	sido	contratados	directamente	por	dicha	empresa	para	ocupar	
el	mismo	puesto”.	Vid.,	artículo	5	de	la	Directiva	2008/104/CE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	

911	Cfs.,	artículo	3.1	ter	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957.	

912	Vid.,	supra	pp.	129-130	y	tabla	3.	
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Aun	 resultando	 necesaria	 y	 positiva,	 esta	 revisión,	 desafortunadamente,	 no	
supone	 que	 en	 los	 desplazamientos	 transnacionales	 efectuados	 por	 este	 tipo	 de	
empresas,	la	libre	de	circulación	de	los	trabajadores	prevalezca	sobre	la	libertad	de	
prestación	de	servicios	o	sea	el	fundamento	jurídico	que	sustenta	esta	expresión	de	
movilidad	laboral.	Encontramos,	sin	embargo,	pareceres	distintos;	en	concreto	el	de	
CAIRÓS	que	 al	 evaluar	 el	 nuevo	 artículo	3.1	 ter	cuando	 todavía	 se	 encontraba	 la	
reforma	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	 fase	 de	 propuesta,	 con	 fundamento	
interpretativo	 en	 la	 sentencia	 del	 TJUE	 en	 el	 caso	 Vicoplus 913 ,	 señaló	 que	 esta	
modificación	 supone	eliminar	 la	desigualdad	de	 trato	 entre	 trabajadores	 cedidos	
por	ETT	nacionales	y	ETT	transnacionales	“a	favor	de	la	aplicación	de	las	normas	del	
país	de	acogida,	lo	que	supondría	anteponer	la	igualdad	y	la	libertad	de	circulación	
de	 trabajadores	 a	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios,	 según	 la	 viene	 entendiendo	 la	
jurisprudencia	comunitaria”914.	Pese	a	reconocer	el	efecto	positivo	que	tendría	para	
un	 buen	 número	 de	 trabajadores	 esta	 circunstancia	 y	 poniendo	 en	 valor	 el	
planteamiento	efectuado,	no	se	comparte	esta	afirmación.	Como	se	ha	tratado	en	los	
capítulos	 precedentes,	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 está	 garantizada	 por	 los	
Tratados	 y	 no	 puede	 verse	 obstaculizada	 por	 lo	 dispuesto	 en	 normas	 de	 rango	
inferior	 como	 es	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 por	 lo	 que,	 aunque	 sería	 deseable	 una	
interpretación	más	acorde	con	la	dimensión	social	en	la	UE	que	es	lo	que	se	plantea	
con	 esta	 afirmación,	 esta	 no	 puede	 llegar	 de	 la	mano	 de	 una	 norma	 de	Derecho	
derivado.	

	
En	 cualquier	 caso,	 esta	 revisión	 sí	que	 supone	eliminar	 la	diferencia	de	 trato	

existente	entre	trabajadores	cedidos	(nacionales	vs.	desplazados)	que	se	produce	en	
determinados	países	de	la	UE,	resultando	positivo	de	cara	a	reducir	la	competencia	
desleal	que	se	venía	produciendo	por	ETTs	transnacionales	que,	en	aquellos	países	
donde	no	se	había	incorporado	la	obligación	de	respetar	las	condiciones	de	trabajo	
de	 las	 empresas	 usuarias,	 no	 aplicaban	 las	mismas	 condiciones	 laborales	 que	 sí	
deben	respetar	 las	ETTs	nacionales.	En	 la	evaluación	de	 impacto	realizada	por	 la	
Comisión	Europea	se	estima	que,	entre	otros	efectos,	esta	modificación	provocará	
alteraciones	 de	 la	 normativa	 nacional	 de	 13	 Estados	 miembros,	 así	 como	 la	
adaptación	de	más	de	1000	ETTs	o	empresas	de	suministro	de	personal	establecidas	
en	alguno	de	alguno	de	los	países	de	la	UE	o	del	EEE,	que	deberán	incrementar	la	

	
913	En	este	pronunciamiento	el	TJUE	reconocía	que	los	trabajadores	contratados	por	ETTs	para	ser	desplazados	a	
un	país	distinto	al	de	su	establecimiento	“pueden	estar	comprendidos,	en	su	caso,	dentro	del	ámbito	de	aplicación	
de	los	artículos	45	a	48	TFUE	y	de	los	reglamentos	de	la	Unión	adoptados	para	su	desarrollo”	debido	a	que,	estos	
trabajadores	normalmente	están	destinados	durante	el	periodo	de	su	cesión	“a	un	puesto	dentro	de	la	empresa	
usuaria	que	de	otro	modo	habría	estado	ocupado	por	un	empleado	de	esta”.	Cfs.,	STJUE	de	10	de	febrero	de	2011	
(Vicoplus…	op.	cit.,	apartados	28	y	31.		
	
914	CAIRÓS	BARRETO,	D.	M.,	 “El	 ámbito	 objetivo	de	 aplicación	de	 la	Directiva	 96/71/CE	 y	 la	 prevención	de	
abusos…	op.	cit.,	p.	149.	
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remuneración	de	los	trabajadores	desplazados	para	equipararla	a	la	que	reciben	los	
trabajadores	cedidos	por	las	ETTs	nacionales	del	Estado	de	acogida915.	

F) La	 (posible)	 ampliación	 de	 la	 aplicación	 de	 convenios	 del	 país	 de
prestación	de	servicios	

Una	novedad	 importante	 relacionada	 con	 la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	 de	
trabajo	a	los	desplazados	es	la	modificación	de	los	artículos	3.1	(párrafo	segundo)	y	
3.8	 (párrafos	 segundo	 y	 tercero)	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 que	 da	 respuesta	
legislativa	a	la	interpretación	y	pronunciamiento	del	TJUE	en	la	polémica	sentencia	
Rüffert916.	 En	 ella,	 el	 Tribunal	 concluyó	 que	 el	 salario	 mínimo	 que	 se	 intentaba	
imponer	 al	 prestador	 de	 servicios	 no	 derivaba	 de	 una	 disposición	 legal	 y	 que	 el	
convenio	colectivo	que	se	exigía	aplicar	no	era	de	eficacia	general	ni	 tenía	efecto	
vinculante	 en	 las	 empresas	 del	 sector	 (construcción),	 no	 siendo,	 por	 tanto,	
obligatoria	su	aplicación	a	los	efectos	del	artículo	3.1,	letra	c)	de	la	Directiva	sobre	
desplazamiento,	ni	tampoco	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.8.	En	esta	sentencia,	el	
TJUE	manifestó	expresamente	que	un	convenio	que	no	es	declarado	de	aplicación	
general	solo	es	aplicable	‘a	falta	de’	un	sistema	de	declaración	de	aplicación	general	
de	convenios	colectivos	en	el	país	en	cuestión917.	

Para	 responder	 a	 esta	 polémica,	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 ha	 alterado	 el	
artículo	3.1	de	forma	que,	tal	como	ha	quedado	redactado,	obliga	a	garantizar	a	los	
trabajadores	desplazados	 las	condiciones	 laborales	del	país	de	acogida	que	estén	
establecidas,	 indistintamente,	 bien	 “por	 disposiciones	 legales,	 reglamentarias	 o	
administrativas”	o	bien,	“por	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	declarados	de	
aplicación	universal	o	de	cualquier	otro	modo	de	aplicación	de	conformidad	con	el	
artículo	3.8”918.	En	este	último	artículo	está	una	de	las	claves	de	esta	modificación	
pues	en	él	se	han	alterado	las	posibilidades	de	aplicación	de	convenios	no	declarados	
de	aplicación	universal	al	establecerse	que	“a	falta	de,	o	además	de,	un	sistema	de	
declaración	universal	de	convenios	colectivos	o	laudos	arbitrales	en	el	sentido	de	lo	
dispuesto	 en	 el	 párrafo	 primero,	 los	 Estados	miembros	 podrán	 basarse,	 si	 así	 lo	
deciden	(…)”	en	otro	tipo	de	convenios.	La	cuestión	más	relevante	de	esta	alteración	

915	Vid.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC…	
op.	cit.,	table	5,	p.	48.	

916	Igualmente,	GARCÍA	MURCIA,	J.,	“Dos	nuevas	directivas	de	la	Unión	Europea	en	materia…	op.	cit.,	p.	334.	

917	Vid.,	sentencia	del	TJUE	de	3	de	abril	de	2008	(Rüffert…	op.	cit.,	apartados	25	a	29.	

918	Artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
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es	 que	 se	 ha	 añadido	 a	 la	 expresión	 ‘a	 falta	 de’,	 la	 expresión	 ‘o	 además	de’.	 Esta	
adición	 es	 significativa	 pues,	 cabe	 entender,	 va	 a	 permitir	 la	 aplicación	 de	 las	
condiciones	de	trabajo	de	 los	convenios	colectivos	de	 facto	(siempre	que	sean	de	
aplicación	general	en	todas	las	empresas	similares	de	la	zona	geográfica,	profesión	
o sector	de	que	 se	 trate	o	hayan	sido	celebrados	por	 interlocutores	 sociales	más
representativos	 y	 se	 apliquen	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional)	 aunque	 exista	 en	 el	
Estado	miembro	de	acogida	un	sistema	de	declaración	universal	pero	no	se	haya	
acudido	a	este.		

Con	carácter	más	general,	puede	decirse	que	esta	modificación	se	entiende	como	
el	intento	de	ampliar	la	aplicación	de	distintos	tipos	de	convenios	colectivos	a	los	
trabajadores	desplazados,	teniendo	en	cuenta	que	en	la	UE	coexisten	sistemas	de	
relaciones	 laborales	 muy	 diferentes	 con	 grados	 de	 cobertura	 de	 convenios	 que	
varían	 mucho	 de	 un	 Estado	 a	 otro.	 Esta	 modificación,	 por	 tanto,	 abunda	 en	 la	
posibilidad	de	 exigir	 determinadas	 condiciones	de	 trabajo	del	 Estado	de	 acogida	
aunque	carezcan	de	un	sistema	de	aplicación	universal	de	convenios	colectivos.	Por	
consiguiente,	 es	 previsible	 que	 se	 produzca	 un	 claro	 aumento	 del	 número	 de	
acuerdos	 y	 convenios	 colectivos	 que	 deban	 considerarse	 aplicables	 a	 los	
trabajadores	desplazados919.	

Ahora	bien,	y	he	aquí	la	principal	crítica	de	esta	revisión;	la	nueva	Directiva	ha	
dejado	la	posibilidad	de	implementar	esta	medida	a	los	Estados	miembros	de	forma	
potestativa.	 En	 su	 artículo	 3.8	 se	 establece	 que	 estos	 ‘podrán	 basarse,	 si	 así	 lo	
deciden’,	 en:	 “los	 convenios	 colectivos	o	 laudos	arbitrales	que	 sean	de	aplicación	
universal	en	todas	las	empresas	similares	pertenecientes	a	la	profesión	o	al	sector	
de	que	se	trate	y	correspondientes	al	ámbito	de	aplicación	territorial	de	estos,	o	[en]	
los	 convenios	 colectivos	 celebrados	 por	 las	 organizaciones	 de	 los	 interlocutores	
sociales	más	representativas	a	escala	nacional	y	que	sean	ampliamente	aplicados	en	
el	 conjunto	 del	 territorio	 nacional” 920 .	 Como	 puede	 entreverse,	 la	 Directiva	 ha	
dejado	al	criterio	de	los	Estados	una	cuestión	crucial,	por	lo	que,	la	efectividad	de	
esta	modificación	dependerá	de	la	decisión	adoptada	a	nivel	nacional	que	supondrá	
exigir,	o	no,	que	las	empresas	desplazantes	deban	respetar	otro	tipo	de	convenios	
colectivos	del	Estado	de	acogida	que	no	sean,	 según	dispone	el	artículo	3.1	de	 la	
Directiva	96/71/CE	revisado,	declarados	de	aplicación	universal.	Debe	tenerse	en	
cuenta	además,	que	esta	segunda	categoría	de	convenios	solo	será	aplicable	en	la	

919	Asi	lo	entienden	también,	PICARD,	S.,	y	POCHET,	P.,	“The	posting	of	workers	saga:	a	potted	version	of	the	
challenges	engulfing	social	Europe”,	ETUI	Policy	Brief,	nº	6,	Brussels,	2018,	p.	4.	

920	Vid.,	artículo	3.8	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
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medida	en	que	su	aplicación	garantice	la	igualdad	de	trato	respecto	a	las	empresas	
nacionales	que	se	encuentren	en	una	situación	similar,	es	decir,	que	estén	sometidas	
en	el	lugar	de	actividad	o	sector	a	las	mismas	obligaciones	en	relación	con	el	núcleo	
imperativo	de	condiciones	fijado,	y	se	les	exija	cumplir	con	dichas	obligaciones	con	
los	mismos	efectos.	
	

Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 igualdad	 de	 condiciones	 de	 las	 empresas	 para	
concurrir	 a	 un	 mismo	 servicio	 en	 condiciones	 equitativas	 (salariales),	 algunos	
especialistas	en	la	materia	sostienen	que	esta	nueva	redacción	no	será	efectiva	y,	
además,	 provocará	 inseguridad	 jurídica	 por	 generar	 dudas	 a	 los	 operadores	
trasnacionales	a	la	hora	de	aplicar	un	convenio	colectivo	u	otro921.	Por	su	parte,	la	
CES	ha	valorado	positivamente	esta	modificación;	sin	embargo,	ha	advertido	que	no	
es	 satisfactoria	 pues	 excluye	 a	 una	 buena	 parte	 de	 los	 convenios	 colectivos	
sectoriales	y	a	todos	los	acuerdos	o	convenios	colectivos	de	nivel	de	empresa922.		

	
En	 fin,	 es	 evidente	 que	 la	 modificación	 aquí	 analizada	 tiene	 como	 principal	

finalidad	ampliar	las	posibilidades	de	acudir	a	convenios	colectivos	de	facto	cuando	
no	existan	convenios	de	aplicación	universal	en	el	Estado	de	prestación	de	servicios;	
ahora	bien,	su	efectividad	no	está	asegurada	y	existe	una	clara	incertidumbre	sobre	
su	capacidad	para	corregir	los	problemas	en	la	aplicación	de	normas	convencionales	
en	determinados	Estados.	Asimismo,	tal	como	está	planteada	no	es	susceptible	de	
asegurar	 una	 igualdad	 de	 trato	 en	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 a	 la	 que	 se	 hace	
referencia	en	los	párrafos	cuarto	y	quinto	del	artículo	3.8	revisado923;	primero,	por	
el	margen	otorgado	para	su	implementación	que	puede	hacer	que	esta	medida	no	
sea	incorporada	a	los	ordenamientos	nacionales	y,	segundo,	por	la	limitación	al	tipo	
de	convenios	que	autoriza	la	Directiva	que	puede	dejar	fuera	a	un	buen	número	de	
acuerdos	o	convenios	colectivos	que	no	resultarán	aplicables.	

	
921	Así,	PARRA	GUTIÉRREZ,	J.P.,	“La	nueva	Directiva	de	desplazados:	aspectos	prácticos”,	ponencia	en	Jornada	
práctica	 sobre	 relaciones	 internacionales:	 problemas	 prácticos,	 celebrada	 el	 día	 28	 de	 septiembre	 de	 2018,	
Valencia.	 Ponencia	 completa	 disponible	 en:	 https://relacioneslaboralesinternacionales.com/2018/10/19/la-
investigacion-sobre-la-ley-aplicable-a-las-relaciones-laborales-internacionales/	 [Última	 consulta	 de	 06-12-
2018].	
	
922	Cfs.,	ETUC,	Revision	of	the	Posting	of	Workers	Directive:	ETUC…	op.	cit.,	p.	1,	3	y	5.	
	
923	“Hay	igualdad	de	trato	(..)	cuando	las	empresas	nacionales	que	se	encuentren	en	una	situación	similar:	-	estén	
sometidas,	en	el	lugar	de	actividad	o	en	el	sector	de	que	se	trate,	a	las	mismas	obligaciones	que	las	empresas	a	
que	se	refiere	el	artículo	1,	apartado	1	[empresas	que	desplazan	trabajadores],	por	lo	que	se	refiere	a	las	materias	
enumeradas	en	el	apartado	1	párrafo	primero	del	presente	artículo	[núcleo	mínimo	de	condiciones	imperativas]	
y,	en	su	caso,	con	respecto	a	las	condiciones	de	trabajo	que	se	deben	garantizar	a	los	trabajadores	desplazados	
de	conformidad	con	el	apartado	1	bis	del	presente	artículo	[desplazamientos	superiores	a	12,	o	en	su	caso	18	
meses]	y	–	se	 les	exija	cumplan	dichas	obligaciones	con	los	mismos	efectos”.	Cfs.,	artículo	3.8	de	 la	Directiva	
96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
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	Una	posible	solución	sobre	este	particular	podría	haber	sido	añadir	una	tercera	
posibilidad	 en	 el	 artículo	 referido	 en	 el	 párrafo	 anterior	 y	 ofrecer	 también	 a	 los	
Estados	 miembros	 (en	 términos	 similares	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	
2008/104/CE)924,	 la	 posibilidad	de	basarse	para	 la	 aplicación	de	 las	 condiciones	
imperativas	fijadas	por	la	Directiva	96/71/CE,	en	convenios	colectivos	de	alcance	
general	que	sean	aplicables	en	la	empresa	receptora	de	la	prestación	de	servicios	o	
que	 se	 apliquen	 al	 personal	 del	 centro	 de	 trabajo	 donde	 temporalmente	 son	
enviados	los	trabajadores	desplazados.	Entiendo	que	esta	tercera	vía	no	resultaría	
incompatible	 con	 la	 regla	 general	 recogida	 en	 el	 artículo	 3.1	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE	 revisada	 ni	 con	 las	 opciones	 a	 disposición	 de	 los	 Estados	 según	 lo	
dispuesto	 en	 el	 articulo	 3.8	 y,	 sin	 embargo,	 permitiría	 extender	 la	 aplicación	 de	
convenios	del	país	de	acogida	que	de	facto	regulan	las	condiciones	laborales	en	los	
lugares	 de	 trabajo	 donde	 sean	 destinados	 temporalmente	 los	 trabajadores	
desplazados.	

	
G) Refuerzo	 de	 la	 cooperación	 en	 materia	 de	 información,	 vigilancia,	

control	y	ejecución	
	

La	 obligación	 general	 de	 cooperar	 entre	 administraciones	 contenida	 en	 la	
Directiva	 96/71/CE	 ha	 sido	 reforzada	 por	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 que	 ha	
alterado	 el	 artículo	 4.2.	 en	 busca	 de	 una	 mayor	 cooperación	 leal	 y	 seguridad	
jurídica925.	Para	ello,	se	ha	añadido	a	la	obligación	de	colaborar	entre	autoridades	y	
organismos	competentes	en	materia	de	supervisión	de	las	condiciones	de	trabajo,	el	
deber	de	cooperar	a	escala	de	la	Unión.	Asimismo,	se	ha	incorporado	a	la	obligación	
genérica	 de	 responder	 a	 las	 peticiones	 de	 información	 cursadas	 por	 las	
administraciones	de	otros	Estados,	una	obligación	consistente	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	 autónomo	 ficticio	
relacionados	con	el	desplazamiento	de	trabajadores”.	Novedad	(o	aclaración)	que	se	
refuerza	con	la	exigencia	por	la	que	se	impone	que,	en	caso	de	no	disponer	por	parte	
del	Estado	miembro	de	origen	de	los	trabajadores	de	la	información	solicitada	por	
el	Estado	de	acogida,	el	primero	recabará	esa	información	de	otras	autoridades	u	
organismos.	 Se	 advierte	 que	 si	 se	 producen	 demoras	 persistentes	 a	 la	 hora	 de	

	
924	Esta	norma,	respecto	a	las	condiciones	esenciales	de	trabajo	y	empleo	a	aplicar	a	los	trabajadores	cedidos	
señala	que	junto	a	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	y	administrativas,	deben	respetarse	“los	convenios	
colectivos	 y	 demás	 disposiciones	 vinculantes	 de	 alcance	 general	 en	 vigor	 en	 las	 empresas	 usuarias”.	 Cfs.,	
artículos	3.1	f)	y	5.1	de	la	Directiva	2008/104/CE	del	Parlamento	Europeo…	op.	cit.	
	
925	Así,	expresamente,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“La	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	…	op.	cit.,	pp.	74	y	75.		
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facilitar	 la	 información,	 se	 informará	 a	 la	 Comisión	 que	 “adoptará	 las	 medidas	
oportunas”926.	

En	 esta	 búsqueda	 de	 mayor	 seguridad	 jurídica	 y	 cooperación	 leal,	 resulta	
también	 destacable	 la	 nueva	 redacción	 del	 artículo	 5,	 que	 ha	 pasado	 de	 ser	 un	
precepto	escueto,	donde	se	hacía	una	mínima	referencia	a	 los	Estados	miembros	
como	responsables	de	adoptar	las	medidas	oportunas	en	caso	de	incumplimientos,	
a	 establecer	 un	 artículo	 amplio	 con	 nuevos	 apartados	 que	 prevén	 nuevas	
obligaciones	de	vigilancia,	control	y	ejecución927.	

En	efecto,	la	Directiva	96/71/CE	revisada	establece	en	su	renovado	artículo	5	
que	 los	 Estados	 deberán,	 primero,	 ser	 responsables	 (país	 de	 origen	 y	 país	 de	
destino)	de	la	vigilancia,	el	control	y	la	ejecución	de	las	obligaciones	contenidas	tanto	
en	la	Directiva	96/71/CE,	como	en	la	Directiva	de	aplicación.	Segundo,	establecer	un	
régimen	de	 sanciones	 aplicables	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
nacionales	adoptadas	y	tomar	las	medidas	necesarias	para	garantizar	su	puesta	en	
marcha.	 Tercero,	 velar	 por	 que	 los	 trabajadores	 desplazados	 se	 beneficien	 de	 la	
legislación	y	 las	prácticas	 aplicables	 en	 su	 territorio	 cuando,	 tras	una	 evaluación	
global	realizada	de	conformidad	con	el	artículo	4	de	 la	Directiva	2014/67/UE,	se	
compruebe	 que	 una	 empresa	 está	 creando	de	manera	 indebida	 o	 fraudulenta,	 la	
impresión	de	que	la	situación	de	un	trabajador	entra	en	el	ámbito	de	aplicación	de	
la	Directiva.	Cuarto	y	último,	velar	por	que,	en	aplicación	de	 la	nueva	 imposición	
anterior,	los	trabajadores	no	se	vean	sometidos	a	condiciones	menos	favorables	que	
las	aplicables	a	los	trabajadores	desplazados928.	

Una	de	las	novedades	más	significativas	de	las	nuevas	obligaciones	incorporadas	
al	texto	es	que,	tanto	el	Estado	miembro	de	origen	de	la	persona	desplazada	como	el	
Estado	a	cuyo	territorio	es	enviada,	serán	responsables	de	la	vigilancia,	el	control	y	
la	ejecución	de	las	obligaciones	de	contenidas	en	la	Directiva	96/71/CE	revisada	y	
la	 Directiva	 de	 aplicación.	 Se	 crea,	 por	 tanto,	 un	marco	 de	 cooperación	 bilateral	
específico	 para	 la	 supervisión	 del	 cumplimiento	 de	 la	 legalidad	 que	 no	 venía	
contemplado	en	la	Directiva	originaria.		

926	Cfs.,	artículo	4.2	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

927	Para	MONEREO	y	ORTEGA,	 este	artículo	de	 la	Directiva	 “ha	 sido	modificado	en	 su	 totalidad”.	MONEREO	
PÉREZ,	J.L.	y	ORTEGA	LOZANO,	P.G.,	“Sobre	unas	condiciones	laborales	equivalentes	en	la	Unión	Europea…	op.	
cit.,	p.	13	(versión	digital).		

928	Vid.,	artículo	5	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
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Esta	 modificación	 y	 las	 nuevas	 obligaciones	 impuestas	 pueden	 (y	 deben)	
suponer	la	materialización	de	medidas	concretas	a	cumplir	por	los	países	de	origen	
y	destino	de	las	empresas	y	trabajadores	desplazados,	que	permitan	avanzar	hacia	
una	 mayor	 supervisión	 de	 los	 desplazamientos	 y	 controlar	 los	 fraudes	 o	
incumplimientos	de	normas.	Ahora	bien,	 a	mi	modo	de	ver,	 esta	 responsabilidad	
debería	 ampliarse	 a	 terceros	 Estados.	 Como	 es	 sabido,	 no	 solo	 existe	movilidad	
transnacional	 de	 trabajadores	 desplazados	 de	 un	 Estado	 a	 otro,	 sino	 que,	 en	
ocasiones,	 la	 red	 de	 desplazamientos	 es	 más	 compleja	 y	 los	 trabajadores	
desplazados	a	un	Estado	concreto	son,	a	su	vez,	enviados	al	territorio	de	un	tercer	
país	donde	prestan	sus	servicios	temporales.	En	este	caso,	tal	como	está	redactado	
el	artículo	revisado,	no	queda	claro	si	este	último	también	será	responsable	de	la	
vigilancia,	el	control	y	la	ejecución	de	las	obligaciones.	

En	 cualquier	 caso,	 una	 vez	 transpuesta	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957,	 las	
autoridades	u	organismos	competentes	a	los	que	en	virtud	de	la	legislación	nacional	
de	cada	Estado	competa	la	vigilancia	de	las	condiciones	laborales	de	los	desplazados	
tendrán	 que	 asumir	 las	 competencias	 a	 las	 que	 se	 ha	 hecho	 referencia	 en	 este	
apartado,	 siendo	 responsables	 de	 la	 supervisión,	 el	 control	 y	 la	 ejecución	 de	 las	
obligaciones	 en	 materia	 de	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 de	
conformidad	con	su	legislación,	que	deberá	incluir	estas	nuevas	obligaciones.	Estas	
mejoras	 han	 de	 acogerse	 de	 forma	 positiva;	 sin	 embargo,	 la	 cuestión	 que	
inmediatamente	surge	es	si	los	Estados	miembros	están	en	disposición	de	cumplir	
con	estas	nuevas	obligaciones	y	si	su	efectividad	está	asegurada	“sin	la	actuación	de	
un	verdadero	organismo	europeo	que	vele	por	el	cumplimiento”929.	La	respuesta	no	
es	sencilla;	ahora	bien,	la	Autoridad	Laboral	Europea	creada	con	fecha	11	de	julio	de	
2019	 y	 su	 puesta	 en	 marcha	 con	 capacidad	 operativa	 en	 los	 próximos	 años930	
permitirá	 complementar	 y	 facilitar	 la	 ejecución	 de	 las	 medidas	 de	 cooperación,	
vigilancia	y	control	de	los	desplazamientos	incorporadas	a	la	Directiva	96/71/CE.	

4.3.	Materias	no	abordadas	y	otros	elementos	de	incertidumbre	

Es	patente	que	las	modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	
son	 significativas	 y	 vienen	 a	 alterar	 determinadas	 reglas	 en	 los	 desplazamientos	
transnacionales	de	trabajadores	desde	la	perspectiva	sustantiva	y	también,	aunque	
en	 menor	 medida,	 desde	 la	 perspectiva	 aplicativa.	 Ahora	 bien,	 también	 son	

929	MONEREO	PÉREZ,	J.L.	y	ORTEGA	LOZANO,	P.G.,	“Sobre	unas	condiciones	laborales	equivalentes	en	la	Unión	
Europea…	op.	cit.,	p.	20	(versión	digital).		

930	Sobre	este	particular,	vid.,	supra,	p.	202	y	nota	617.	
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significativas	 algunas	 cuestiones	 que,	 por	 acción	 u	 omisión,	 o	 bien	 no	 se	 han	
abordado,	o	bien,	han	quedado	pendientes	de	la	aprobación	de	otras	normas	o	de	la	
futura	 revisión	 que	 podrá	 llegar	 una	 vez	 la	 Comisión	 examine	 la	 aplicación	 y	 el	
cumplimiento	de	esta	Directiva,	a	más	tardar	el	30	de	julio	de	2023931.	

Una	 primera	 cuestión	 que	 llama	 la	 atención	 se	 encuentra	 en	 materia	 de	
protección	de	 la	salud	y	seguridad	de	 los	 trabajadores	desplazados.	Como	hemos	
advertido,	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 ha	 insertado	 en	 el	 nuevo	 apartado	 1	 del	
artículo	1	de	 la	norma	originaria	un	mandato	general	por	el	que	se	señala	que	 la	
Directiva	“garantizará	la	protección	de	los	trabajadores	durante	su	desplazamiento	
en	lo	que	se	refiere	a	 la	 libre	prestación	de	servicios,	estableciendo	disposiciones	
obligatorias	 sobre	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 la	 protección	 de	 la	 salud	 y	 la	
seguridad	de	los	trabajadores	que	deben	respetarse”932.	Esta	previsión,	sin	embargo,	
no	 se	 desarrolla	 posteriormente	 en	 el	 articulado	 de	 la	 norma,	 por	 lo	 que	 puede	
decirse	que	se	trata	de	una	declaración	de	intenciones	que,	desafortunadamente,	no	
ha	 sido	 materializada	 en	 el	 texto	 legal 933 ;	 no	 se	 han	 producido	 cambios	 que,	
específicamente,	se	refieran	a	cuestiones	en	materia	preventiva	o	de	protección	de	
la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores	desplazados934.	

En	segundo	lugar,	hay	que	poner	de	relevancia	el	silencio	que	guarda	la	Directiva	
(UE)	2018/957	respecto	a	las	nuevas	formas	de	organización	productiva	que	hacen	
que,	 bajo	 la	 apariencia	 de	 una	 subcontratación	 de	 actividades,	 se	 encuentre	 una	
cesión	ilegal	de	mano	de	obra.	Supuesto	que	puede	concurrir,	por	ejemplo,	cuando	
se	 produce	 un	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 efectuado	 por	 una	
empresa	 multiservicios 935 	que,	 salvo	 mejor	 doctrina,	 entiendo	 queda	 incluido	
dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE	recogido	en	la	letra	a)	del	

	
931	Vid.,	artículo	2.1	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.:	“La	Comisión	
presentará	al	Parlamento	Europeo,	 al	Consejo	y	al	Comité	Económico	y	Social	Europeo	un	 informe	sobre	 la	
aplicación	y	puesta	en	marcha	de	la	presente	Directiva	y	propondrá,	en	su	caso,	las	modificaciones	necesarias	
de	la	presente	Directiva	y	de	la	Directiva	96/71/CE”.	
	
932	Cfs.,	artículo	1	apartado	b)	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957.	
	
933 	En	 este	 mismo	 sentido,	 FERNÁNDEZ-COSTALES	 MUÑIZ,	 J.,	 Globalización,	 migraciones	 y	 expatriación	 de	
trabajadores…	op.	cit.,	p.	215.	
	
934 	También	 lo	 pone	 de	 manifiesto,	 FERNÁNDEZ	 AVILÉS,	 J.A.	 (dir.),	 Tutela	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	
temporalmente	en	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	p.	41.		
	
935	Como	sostiene	PAZOS,	las	empresas	multiservicios	“contratan	trabajadores	para	ponerlos	a	disposición	de	
otras	empresas	sin	estar	establecidas	como	ETTs,	prescindiendo	de	los	controles	y	de	los	límites	que	establece	
la	 regulación	 específica	 de	 ETTs”.	 PAZOS	PÉREZ,	 A.,	 “Las	 empresas	multiservicio	 y	 las	 empresas	 de	 trabajo	
temporal.	Especial	referencia	al	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores”	en	AEDTSS,	Descentralización	
productiva,	nuevas	formas	de	trabajo	y	organización	empresarial.	XXVIII	Congreso	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	
Seguridad	Social,	Cinca,	vol.	2,	Santiago	de	Compostela,	2018,	p.	87.	
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artículo	 1.3 936 	(desplazamiento	 en	 el	 marco	 de	 contratas	 y	 subcontratas	
transnacionales).	Ahora	bien,	¿cabría	la	posibilidad	de	incluir	los	desplazamientos	
de	 trabajadores	 efectuados	 por	 empresas	 multiservicios	 dentro	 del	 ámbito	
aplicativo	del	artículo	1.3	c)	de	la	Directiva	96/71/CE	(desplazamientos	efectuados	
por	ETTs	o	empresas	de	suministro	de	mano	de	obra)?	Si	bien,	esta	opción	sería	
deseable,	 hay	 que	 reconocer	 que	 para	 que	 la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	
contemplara	 esta	 posibilidad,	 entiendo	 que	 previamente	 debería	 ser	 objeto	 de	
reforma	 la	 Directiva	 2008/104/CE	 para	 abordar	 la	 posibilidad	 sugerida	 por	
BELTRÁN	de	subsumir	dentro	del	concepto	de	ETT	contenida	en	esta	norma	a	las	
empresas	 multiservicios 937 .	 Esta	 compleja	 cuestión	 supera	 las	 posibilidades	 de	
reforma	que	pueden	acometerse	a	través	de	 la	modificación	única	de	 la	Directiva	
sobre	 desplazamiento,	 no	 obstante,	 es	 previsible	 que	 esta	 sea	 una	 materia	 que	
obligará	a	llevar	a	cabo	reformas	legales	en	el	futuro,	tanto	a	escala	de	la	Unión	como	
en	los	ordenamientos	nacionales.	

En	 tercer	 lugar	 y	 en	 relación	 con	 la	 definición	 de	 trabajador	 desplazado	
contenida	 en	 el	 artículo	 2.1	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 hay	 que	 advertir	 que	 el	
término	no	ha	sido	objeto	de	modificación	alguna	por	la	Directiva	(UE)	2018/957.	
Sigue	la	norma	revisada,	por	tanto,	remitiendo	a	las	legislaciones	estatales	y	a	las	
respectivas	definiciones	que	estas	integren	del	concepto	de	trabajador.	No	resulta	
irrazonable	 pensar	 que	 se	 ha	 perdido	 la	 oportunidad	 de	 ofrecer	 una	 mayor	
seguridad	jurídica	en	este	ámbito	tratando	de	“homogeneizar	y	dar	uniformidad	a	
este	concepto	a	nivel	comunitario”938	y,	con	ello,	tratar	de	avanzar	en	la	solución	a	
una	cuestión	problemática	que	provoca	que	una	prestación	de	servicios	por	cuenta	
ajena	ejecutada	por	un	trabajador	en	un	Estado	miembro	pueda	no	ser	calificada	
como	tal	en	otro,	impidiendo	la	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE.	

Resulta	llamativo,	en	cuarto	lugar,	que	las	previsiones	contenidas	en	materia	de	
subcontratación	 en	 la	 propuesta	 de	 revisión	 de	 la	 Directiva	 presentada	 por	 la	
Comisión	 hayan	 desaparecido	 durante	 las	 negociaciones	 y,	 finalmente,	 no	 hayan	

936	“Desplazar	a	un	trabajador	por	su	cuenta	y	bajo	su	dirección,	en	el	marco	de	un	contrato	celebrado	entre	la	
empresa	de	procedencia	y	el	destinatario	de	la	prestación	de	servicios	que	opera	en	dicho	Estado	miembro,	al	
territorio	de	un	Estado	miembro,	siempre	que	exista	una	relación	laboral	entre	la	empresa	de	procedencia	y	el	
trabajador	durante	el	período	de	desplazamiento”.		

937	Cfs.,	 BELTRÁN	DE	HEREDIA,	 I.,	 “Directiva	2008/104	 relativa	 al	 trabajo	 a	 través	de	Empresas	de	Trabajo	
Temporal:	 ¿es	 aplicable	 a	 las	multiservicios”,	 entrada	 blog	 de	 8	 de	mayo	 de	 2017,	 punto	 2.	 Disponible	 en:	
https://ignasibeltran.com/2017/05/08/directiva-2008104-relativa-al-trabajo-a-traves-de-empresas-de-
trabajo-temporal-es-aplicable-a-las-multiservicios/	[Última	consulta	de	25-08-2019].	

938	FERNÁNDEZ-COSTALES	MUÑIZ,	J.,	Globalización,	migraciones	y	expatriación	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	79.	
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sido	 incluidas	 en	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957.	 La	 propuesta	 original	 contenía	 un	
supuesto	por	el	que,	si	las	empresas	de	un	Estado	miembro	resultaban	obligadas	por	
disposiciones	 legales	 o	 convenios	 colectivos	 de	 aplicación	 a	 subcontratar	
exclusivamente	con	empresas	que	garanticen	determinadas	condiciones	laborales	
(entre	 ellas,	 la	 remuneración),	 esta	 obligación	 podría	 extenderse	 a	 la	 cadena	 de	
subcontratación	 y,	 con	 ello,	 a	 las	 empresas	 que	 desplazan	 trabajadores	 a	 otro	
Estado939.	Esta	medida	hubiera	facultado	 la	 imposición	de	cláusulas	sociales	a	 las	
empresas	 que	 realizan	 desplazamientos	 transnacionales	 para	 la	 prestación	 de	
servicios	 fuera	 de	 sus	 fronteras	 nacionales940 .	 Por	 ello,	 resulta	 criticable	 que	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	no	haya	incorporado	una	previsión	expresa	autorizando	a	
los	Estados	a	incorporar	la	posibilidad	de	obligar	a	las	empresas	del	país	de	acogida	
a	 subcontratar	 solo	 con	 empresas	 que	 concedan	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	
determinadas	condiciones	de	remuneración	aplicables	al	contratista941.	En	vez	de	
esto,	la	Directiva	tan	solo	hace	una	referencia	genérica	en	el	considerando	25º	a	que	
los	Estados	deben	adoptar	las	medidas	adecuadas,	de	conformidad	con	el	artículo	
12	de	 la	Directiva	2014/67/UE,	para	garantizar	 la	responsabilidad	en	materia	de	
subcontratación	y	 se	ha	 limitado	a	 introducir	 en	 el	 articulado	 la	 obligación	de	 la	
Comisión	de	evaluar,	en	el	informe	sobre	la	aplicación	de	la	Directiva	a	presentar	
antes	 del	 30	 de	 julio	 de	 2023,	 la	 necesidad	 de	 introducir	 medidas	 en	 caso	 de	
subcontratación942.		

Respecto	 a	 las	 obligaciones	 de	 información	 de	 las	 condiciones	 laborales,	 en	
quinto	lugar,	hay	que	destacar	que	la	nueva	norma	señala	en	su	considerando	23º,	
que	antes	del	comienzo	de	un	desplazamiento,	los	empleadores	deben	facilitar	a	los	
trabajadores	 información	 esencial	 acerca	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 de	
conformidad	con	la	Directiva	91/533/CEE943.	Pues	bien,	esta	obligación	genérica	no	
es	posteriormente	codificada	en	el	texto	de	la	norma,	de	forma	que	no	se	establecen	
deberes	 concretos	 en	materia	 de	 información	 sobre	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 a	
entregar	a	los	trabajadores.	Eso	sí,	se	remite	a	lo	dispuesto	en	la	Directiva	citada	que,	
dicho	sea	de	paso,	ha	sido	modernizada	después	de	casi	30	años	dando	lugar	a	la	

939	Cfs.,	 COMISIÓN	EUROPEA,	Propuesta	de	Directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	que	modifica	 la	
Directiva	96/71/CE…	op.	cit.,	artículo	3.1	bis.	

940	Así,	GUAMÁN	HERNÁNDEZ,	A.,	“La	propuesta	de	reforma	de	la	Directiva	96/71…	op.	cit,	p.	126.	

941	Igualmente,	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco…	op.	cit.,	p.	102.	

942	Cfs.,	considerando	25º	y	artículo	2.2	a)	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

943	Ibídem,	considerando	23º.	
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Directiva	(UE)	2019/1152944.	Por	lo	tanto,	puede	decirse	sobre	esta	cuestión	que,	
aunque	el	alcance	en	materia	de	información	a	suministrar	por	los	empleadores	a	
los	 trabajadores	 desplazados	 contenido	 en	 el	 texto	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	
revisada	es	limitado,	lo	cierto	es	que	esta	limitación	podrá	quedar	subsanada	una	
vez	 sea	 incorporada	 la	Directiva	 (UE)	2019/1152	a	 los	Estados	miembros	a	más	
tardar	el	1	de	agosto	de	2022.		
	

Por	último,	hay	que	tener	en	cuenta	que	todo	lo	dispuesto	en	la	Directiva	(UE)	
2018/957	no	será	de	aplicación	al	sector	del	transporte	internacional	por	carretera	
hasta	la	aprobación	de	un	acto	legislativo	que	modifique	la	Directiva	2006/22/CE945	
en	 lo	 relativo	 a	 los	 requisitos	 de	 control	 del	 cumplimiento	 establecidos	 por	 las	
normas	 nacionales	 de	 transposición	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 y	 la	 Directiva	
2014/67/UE946.		

	
Hay	 que	 reconocer	 que	 estas	 normas	 y	 algunas	 de	 las	 reglas	 que	 en	 ellas	 se	

establecen	 tienen	 difícil	 adaptación	 al	 perfil	 y	 las	 necesidades	 de	 esta	 actividad,	
siendo	necesaria	una	norma	específica	que	regule	de	forma	concreta	las	vicisitudes	
inherentes	 a	 esta	 actividad	 en	 relación	 con	 las	 necesidades	 de	 protección	 de	 los	
conductores	 que	 prestan	 servicios	 en	 el	 sector	 del	 transporte	 internacional	 por	
carretera 947 .	 Es	 obvio	 que	 buena	 parte	 de	 las	 obligaciones	 protectivas	 e	
instrumentales	impuestas	en	la	nueva	Directiva	(y	la	de	aplicación)	no	se	acomodan	
ni	a	la	actividad	desempeñada	por	los	trabajadores	de	este	sector,	ni	tampoco	a	las	

	
944	En	ella,	se	establece	que	los	Estados	miembros	velarán	por	que	el	empleador	proporcione	a	los	trabajadores	
enviados	al	extranjero,	junto	a	la	información	sobre	los	elementos	esenciales	de	la	relación	laboral	(identidad	
de	las	partes,	lugar	de	trabajo,	fecha	de	comienzo	de	la	relación	laboral,	vacaciones,	etc.),	información	adicional	
sobre	el	país	o	países	en	los	que	se	ejecutará	el	trabajo	y	su	duración;	la	divisa	para	el	pago	de	la	retribución,	y;	
las	prestaciones	en	metálico	o	especie	 ligadas	a	 las	 tareas	asignadas	e	 información	 sobre	 si	 está	prevista	 la	
repatriación	y	las	condiciones	de	esta.	Asimismo	y	en	relación	con	los	trabajadores	cubiertos	por	la	Directiva	
96/71/CE,	establece	que	los	Estados	miembros	velarán	además	porque	se	comunique	al	trabajador	la	siguiente	
información	complementaria:	a)	la	remuneración	a	la	que	este	tiene	derecho	con	arreglo	a	la	legislación	aplicable	
del	 Estado	 miembro	 de	 acogida;	 b)	 de	 haberlos,	 todo	 complemento	 específico	 por	 desplazamiento	 y	 toda	
disposición	relativa	al	reembolso	de	 los	gastos	de	viaje,	alojamiento	y	manutención;	c)	el	enlace	al	sitio	web	
oficial	único	a	escala	nacional	desarrollado	por	el	Estado	o	Estados	miembros	de	acogida	de	conformidad	con	el	
artículo	5,	apartado	2,	de	la	Directiva	2014/67/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo.	Vid.,	artículos	4	y	7	de	
la	Directiva	(UE)	2019/1152	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	
	
945	Directiva	2006/22/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	15	de	marzo	de	2006,	sobre	las	condiciones	
mínimas	para	la	aplicación	de	los	Reglamentos	del	Consejo	(CEE)	3820/85	y	(CEE)	3821/85	en	lo	que	respecta	a	la	
legislación	 social	 relativa	 a	 las	 actividades	 de	 transporte	 por	 carretera	 y	 por	 la	 que	 se	 deroga	 la	 Directiva	
88/599/CEE	del	Consejo.	DOUE	L	102/35	de	11	de	abril	de	2006.	
	
946	Vid.,	artículo	3.3	de	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
	
947	En	este	mismo	sentido,	FERNÁNDEZ	AVILÉS,	J.A.	(dir.),	Tutela	de	los	trabajadores	desplazados	temporalmente	
en	la	Unión	Europea…	op.	cit.,	p.	121	y	MARCHAL	ESCALONA,	N.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	
…	op.	cit.,	p.	112	quien	concluye	que	no	resulta	idóneo	“adaptar	y	aplicar	a	estos	trabajadores	lo	dispuesto	en	el	
texto	de	la	Directiva	96/71/CE	en	la	medida	en	que	son	trabajadores	que	presentan	características	específicas”.	
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necesidades	 de	 supervisión	 reforzada	 que	 precisa	 esta	 actividad,	 donde	 la	
competencia	 desleal	 derivada	 del	 recurso	 al	 establecimiento	 de	 conveniencia	 en	
países	 con	 bajos	 costes	 laborales	 (empresas	 buzón)948	es	 recurrente	 y	 objeto	 de	
denuncias	 por	 los	 agentes	 sociales;	 en	 concreto	 y,	 entre	 otras,	 por	 la	 Federación	
Europea	de	Trabajadores	del	Transporte949.	A	fecha	de	cierre	de	esta	investigación,	
el	 acto	 legislativo	 al	 que	 hace	 referencia	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 para	 la	
modificación	de	la	Directiva	2006/22/CE	no	ha	sido	aprobado,	por	lo	que	las	nuevas	
medidas	 incorporadas	sobre	desplazamiento	de	trabajadores	no	se	aplican	por	el	
momento	a	este	sector.	

	Todas	estas	cuestiones	no	abordadas	o	pendientes	del	desarrollo	normativo	de	
otros	actos	legislativos	siembran	la	semilla	de	futuros	conflictos	interpretativos	y	
aplicativos	con	los	que,	operadores	jurídicos	y	económicos,	agentes	sociales,	Estados	
miembros,	 autoridades	 nacionales	 competentes,	 juzgados	 y	 tribunales,	 deberán	
lidiar.	Asimismo,	dejan	la	puerta	abierta	a	la	próxima	reforma	legal	de	la	legislación	
de	la	Unión	sobre	el	desplazamiento	de	trabajadores	en	el	marco	de	una	prestación	
de	servicios	que,	entiendo,	resultará	ineludible950.	

4.4.	Valoración	general	y	posibles	efectos	en	el	mercado	interior	

Junto	con	la	Directiva	2014/67/UE,	la	adopción	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	
que	 revisa	 la	 96/71/CE	 representa	 un	 paso	 adelante	 en	 la	 “lenta	 y	 agotadora	
construcción	de	una	Europa	más	social”951;	sin	embargo,	a	falta	de	las	correcciones	
que	puedan	producirse	en	las	transposiciones	a	los	ordenamientos	nacionales	con	
anterioridad	al	30	de	julio	de	2020,	tal	como	ha	sido	aprobada,	no	parece	que	vaya	
a	solventar	todos	los	problemas	que	provoca	esta	expresión	de	movilidad	laboral	
intraeuropea	 y	 su	 regulación.	 Es	 más,	 aunque	 se	 ha	 codificado	 una	 parte	 de	 la	

948	En	 profundidad	 sobre	 esta	 cuestión,	 LLOBERA	VILA,	M.,	 “La	 respuesta	 europea	 a	 las	 “empresas	 buzón”:	
normas	y	jurisprudencia	…	op.	cit.,	p.	553	y	ss.,	donde	entre	otras	cuestiones,	expresa	que	“en	la	última	década,	
son	muchas	las	empresas	del	transporte	que,	apoyándose	en	las	disposiciones	de	la	Directiva	96/71/CE	relativa	
al	desplazamiento	trasnacional	de	trabajadores,	han	deslocalizado	sus	sedes	principales	a	países	de	la	antigua	
Europa	del	Este	y	utilizan	ahora	conductores	contratados	allí	para	cubrir	 los	mismos	servicios	que	ofrecían	
antes,	acogiéndose	a	inferiores	costes	laborales	en	dichos	países”.

949 	Vid.,	 comunicado	 de	 la	 Federación	 Europea	 de	 Trabajadores	 del	 Transporte.	 Disponible	 en:	
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17629/2421967-Declaracion_de_Viena.pdf	 [Última	 consulta	 de	
27-08-2019].		

950	De	la	misma	opinión,	MOLINA	NAVARRETE,	C.,	“Libertades	económicas	y	norma	laboral…	op.	cit.,	p.	10,	quien	
advierte	al	respecto	“(…)	no	es	ni	la	primera	vez,	ni	será	la	última,	que	se	proponga	cambios	en	ella,	pues	sus	
constantes	deficiencias,	tanto	en	su	regulación	normativa	como	en	su	aplicación	jurisprudencial,	dan	pie	a	uno	
de	los	tópicos	más	visitados	críticamente	por	la	doctrina	laboralista	de	toda	la	Unión	Europea”.	

951	Así,	ALLAMPRESE,	S.,	BORELLI,	S.,	M.,	ORLANDINI,	G.,	“Direttiva	2018/957,	che	modifica	…	op.	cit.,	p.	1.	
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jurisprudencia	del	TJUE	en	 la	materia952,	otra	queda	en	entredicho953	y,	al	mismo	
tiempo,	algunas	disposiciones	resultan	insuficientes	o	ambiguas	y	son	susceptibles	
de	generar	problemas	futuros	de	aplicación	e	interpretación.		

Hay	que	reconocer	en	cualquier	caso	que,	si	bien,	el	marco	normativo	europeo	
en	materia	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	ha	tenido	ab	initio	un	
doble	objetivo	(el	fomento	de	la	libre	prestación	de	servicios	y	la	protección	de	los	
trabajadores	desplazados),	 la	 revisión	de	 la	Directiva	96/71/CE	 incide	 en	mayor	
medida	en	esta	segunda	finalidad954.	De	hecho	y	aunque	ya	se	ha	hecho	referencia	a	
él,	 hay	 que	 traer	 a	 colación	 de	 nuevo	 el	 recurso	 de	 anulación	 presentado	 por	 el	
Gobierno	de	Hungría	 contra	 la	Directiva	 (UE)	2018/957	 en	 el	 que,	 en	 su	primer	
motivo,	se	señala	que	su	finalidad	y	contenido	“se	dirige	exclusivamente,	o	al	menos	
con	carácter	principal,	a	la	protección	de	los	trabajadores”955.		

Lo	cierto	es	que	una	visión	general	de	las	medidas	adoptadas	permite	concluir	
que	 la	 dimensión	 social	 ha	 tenido	 cierto	 protagonismo	 en	 esta	 reforma 956 ,	
fundamentalmente,	 porque	 se	 ha	 avanzado	 en	 la	 equiparación	 de	 trato	 entre	
trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	de	prestación	de	servicios	en	lo	
que	 se	 refiere	 a	 determinadas	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 porque	 se	 amplía	 la	
protección	 en	 desplazamientos	 de	 larga	 duración	 (12	 o	 18	 meses)	 y	 en	 los	
desplazamientos	 efectuados	 por	 ETTs,	 entre	 otras	 medidas.	 Ahora	 bien,	 la	
dimensión	económica	no	deja	de	estar	presente,	pues	se	sigue	fomentando	la	libre	
prestación	de	servicios	como	principio	 fundamental	del	mercado	 interior,	que	no	
podrá	ser	restringido	salvo	por	razones	imperiosas	de	interés	general	necesarias	y	
proporcionadas.	En	este	 sentido,	 aunque	 la	protección	de	 los	 trabajadores	 forma	
parte	de	una	de	estas	razones,	dicha	protección	no	podrá	ir	más	allá	de	lo	dispuesto	
en	el	núcleo	 imperativo	de	condiciones	recogido	en	el	artículo	3.1	de	 la	Directiva	
96/71/CE	 revisada.	 Núcleo	 que,	 aun	 reformado,	 continúa	 teniendo	 límites	 en	 su	
extensión	protectiva	y	su	aplicación	sigue	estando	condicionada	a	la	existencia	de	
convenios	de	aplicación	universal	en	el	Estado	de	prestación	de	servicios.	

952	Entre	otras,	así	lo	afirma	también,	LLOBERA	VILA,	M.,	“Codificación	de	los	principios…	op.	cit.,	p.	133	y	ss.	

953	Como	apunta	ORLANDINI,	por	ejemplo	los	problemas	que	deja	pendientes	el	Tribunal	en	su	sentencia	de	12	
de	febrero	de	2015	(Sähköalojen	ammattiliitto…	op.	cit.,	respecto	a	la	posibilidad	de	aplicación	de	los	convenios	
colectivos	de	facto	cuando	no	existan	en	el	Estado	en	cuestión	convenios	colectivos	de	aplicación	universal.	Cfs.,	
ORLANDINI,	G.,	“Desplazamiento	transnacional	y	dumping	salarial…	op.	cit,	p.	146.		

954	Así	lo	identifican	también,	entre	otros,	PICARD,	S.	y	POCHET,	P.,	“The	posting	of	workers	saga…	op.	cit.,	p.	4	y	
CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	45.	

955	Vid.,	Recurso	de	2	de	octubre	de	2018	(Hungría…	op.	cit.,	motivo	1º.		

956	Igualmente,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	67.	
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Esta	 es	 una	 de	 las	 conclusiones	 que	 se	 obtiene	 del	 estudio	 sistemático	 de	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	que	presenta	luces	y	sombras	respecto	a	sus	objetivos	y	a	
sus	 posibilidades	 de	 corrección	de	 los	 problemas	 estructurales	 observados	 en	 la	
regulación	 y	 prácticas	 fraudulentas	 en	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	en	la	UE/EEE.	

En	 relación	 con	 el	 objetivo	 general	 de	 incrementar	 la	 protección	 laboral	 del	
trabajador	desplazado	sobre	una	base	mas	igualitaria	respecto	de	los	trabajadores	
locales,	las	medidas	incorporadas	por	la	Directiva	de	2018	deben	valorarse	de	forma	
positiva,	 pues	 suponen	 una	 mejora	 en	 relación	 con	 la	 situación	 previa.	 Las	
modificaciones	sobre	el	contenido	indisponible	de	condiciones	laborales	del	Estado	
de	 acogida	 permiten	 eliminar	 una	 diferencia	 de	 trato	 recogida	 en	 la	 norma	 que	
consentía	 la	 posibilidad	de	que,	 sin	una	 transposición	 expansiva,	 se	pudiera,	 por	
ejemplo,	retribuir	de	diferente	manera	a	los	trabajadores	desplazados	respecto	de	
los	trabajadores	empleados	en	el	Estado	de	destino.	

En	este	sentido,	una	alteración	crucial	para	que	los	desplazamientos	se	efectúen	
en	condiciones	más	equitativas	es	la	modificación	e	introducción,	respectivamente,	
de	las	letras	c),	h)	e	i)	al	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE.	Una	vez	se	incorporen	
a	 los	 ordenamientos	 nacionales,	 las	 empresas	 estarán	 obligadas	 a	 garantizar	 la	
remuneración	 y	 las	 condiciones	 de	 alojamiento	 de	 los	 trabajadores	 (cuando	 se	
encuentren	 fuera	 de	 su	 lugar	 de	 trabajo	 habitual).	 Asimismo,	 cuando	 sean	
trasladados	 temporalmente	 desde	 su	 lugar	 de	 trabajo	 en	 el	 territorio	 del	 Estado	
miembro	de	prestación	de	servicios	a	otro	lugar	de	trabajo,	tendrán	que	percibir	los	
complementos	o	reembolsos	en	concepto	de	gastos	de	viaje,	alojamiento	y	dietas	
previstos	 para	 los	 trabajadores	 que	 están	 fuera	 de	 su	 domicilio	 por	 motivos	
profesionales.	

Ahora	bien,	¿son	suficientes	estas	modificaciones	para	asegurar	el	principio	de	
igual	salario,	por	trabajo	de	igual	valor?	La	respuesta	es	negativa.	Primero,	porque	
no	se	ha	incorporado	de	forma	explicita	en	la	norma	una	referencia	a	la	obligación	
de	 retribuir	 de	 igual	 forma	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 respecto	 de	 los	
trabajadores	 del	 Estado	 de	 acogida	 con	 los	 que,	 en	 su	 caso,	 puedan	 concurrir.	
Segundo,	 debido	 a	 que	 no	 han	 quedado	 dentro	 del	 núcleo	 imperativo	 todas	 las	
condiciones	de	trabajo	que	pueden	regular	una	relación	laboral	y,	tercero,	porque	la	
aplicación	 de	 condiciones,	 cuando	 estas	 se	 encuentren	 determinadas	 en	 los	
convenios	colectivos	del	Estado	de	acogida,	sigue	teniendo	una	condición	general:	la	
existencia	de	convenios	de	aplicación	universal	o	la	extensión	(voluntaria)	por	parte	
de	los	Estados	a	otro	tipo	de	convenios.	
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Valoración	positiva,	 sin	 embargo,	 puede	 hacerse	 de	 dos	 nuevas	medidas	 que	
alteran	la	protección	ofrecida	por	la	norma	en	determinados	supuestos.	La	primera,	
los	 desplazamientos	 efectuados	 por	 ETTs.	 En	 ellos	 se	 ha	 incorporado	 la	
equiparación	de	condiciones	de	los	trabajadores	desplazados	cedidos	respecto	de	
los	 trabajadores	 de	 la	 empresa	 usuaria	 siguiendo	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	
2008/104/CE.	La	segunda,	la	limitación	de	la	duración	máxima	del	desplazamiento	
a	12-18	meses	y	las	consecuencias	de	su	superación,	esta	es,	la	aplicación	de	todas	
las	 condiciones	 recogidas	 en	 la	 legislación	 o	 convenios	 colectivos	 del	 Estado	 de	
acogida.	Ambas	medidas	amplían	la	protección	de	mínimos	reconocida	con	carácter	
general	a	los	desplazados	que,	para	estos	supuestos,	se	extiende	sobre	la	base	de	la	
igualdad	de	trato.		

	

Si	bien,	sobre	todo	respecto	a	la	duración	máxima	de	los	desplazamientos	y	la	
regulación	que	deberán	implementar	los	Estados	para	la	aplicación	de	un	conjunto	
de	 condiciones	 adicionales,	 existen	 incertidumbres	que	probablemente	van	a	 ser	
objeto	 de	 controversias	 y	 desigualdades	 transpositivas,	 hay	 que	 reconocer	 que	
supone	 atajar	 un	 problema	 sustantivo	 pues,	 para	 estos	 casos,	 en	 principio,	 se	
impone	la	regla	de	equiparación	de	trato	respecto	a	las	condiciones	aplicadas	en	el	
lugar	de	trabajo	y	se	eliminan	elementos	que	generaban	inseguridad	jurídica	y	un	
trato	desigual.	Esta	medida	es	susceptible,	además,	de	reducir	los	desplazamientos	
fraudulentos	que	disfrazaban	de	 temporal	una	situación	que	se	extendía	durante	
años.	
	

Los	 Estados	 miembros	 tienen	 un	 papel	 protagonista	 respecto	 a	 la	
implementación	 de	 las	 nuevas	 medidas	 incorporadas.	 En	 las	 respectivas	
transposiciones,	 en	principio,	 tendrán	 además	 la	 posibilidad	de	 aportar	mayores	
garantías	de	igualdad	de	trato	entre	empresas	desplazantes	y	locales,	así	como	entre	
trabajadores	desplazados	y	los	trabajadores	del	Estado	de	acogida.	Todo	ello,	con	
arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.10	de	la	Directiva	96/71/CE.	Este	precepto	ha	
sido	revisado	y	dispone	(modificando	mínimamente	su	contenido)	que	la	norma	“no	
impedirá	 que	 los	 Estados	 miembros,	 respetando	 los	 Tratados,	 impongan	 a	 las	
empresas	nacionales	y	a	las	empresas	de	otros	Estados	miembros,	sobre	la	base	de	
la	igualdad	de	trato,	condiciones	de	trabajo	referidas	a	materias	distintas	del	núcleo	
imperativo	de	 condiciones	 fijado	 en	 el	 artículo	3.1,	 en	 la	medida	que	 se	 trate	de	
disposiciones	 de	 orden	 público” 957 .	 Hay	 que	 destacar	 que	 la	 única	 novedad	 al	
respecto	 es	 que	 se	 ha	 introducido,	 expresamente,	 la	 obligación	 de	 respetar	 lo	
dispuesto	en	los	Tratados.	Este	añadido	puede	entenderse	como	una	advertencia	del	
legislador	 para	 atemperar	 posibles	 transposiciones	 expansivas	 que,	 como	 en	 la	

	
957	Vid.,	artículo	3.10	de	la	Directiva	96/71/CE	revisado	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	
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célebre	 sentencia	 del	 TJUE	 de	 19	 de	 junio	 de	 2008	 Comisión/Luxemburgo 958 ,	
pudieran	ser	consideradas	obstaculizadoras	de	la	libre	prestación	de	servicios	por	
no	 estar	 basadas	 en	 razones	 imperiosas	 de	 interés	 general,	 necesarias	 y	
proporcionadas.		

La	valoración	sobre	esta	cuestión	es	negativa,	primero,	porque	se	consolida	la	
lista	 de	materias	 contempladas	 en	 el	 artículo	 3.1	 como	una	 lista	 de	máximos	 no	
mejorable	 (salvo	 para	 los	 trabajadores	 desplazados	 cedidos	 y	 los	 trabajadores	
desplazados	 de	 larga	 duración)	 y,	 segundo,	 porque	 se	 limitan	 las	 posibles	
transposiciones	 expansivas	 dado	 que,	 según	 la	 jurisprudencia	 (no	 matizada	 en	
modo	alguno	por	la	Directiva	(UE)	2018/957),	estas	pueden	ser	interpretadas	por	
la	Comisión	como	incompatibles	con	el	mercado	interior	al	limitar	la	libre	prestación	
de	servicios	garantizada	por	los	Tratados.	

En	relación	con	los	posibles	efectos	en	el	mercado	interior,	es	posible	que	las	
nuevas	medidas	provoquen	una	reducción	del	número	de	desplazamientos	desde	
Estados	 con	 bajos	 costes	 laborales	 y/o	 de	 seguridad	 social	 (Polonia,	 Hungría,	
Rumanía,	Bulgaria,	Eslovaquia	y	Portugal,	entre	otros).	El	principal	motivo	es	que	
las	empresas	de	estos	países	tendrán	que	respetar	la	remuneración	de	los	Estados	
de	 acogida	 (normalmente	 países	 más	 desarrollados	 cuyas	 condiciones	 son	 más	
favorables:	 Alemania,	 Francia,	 Bélgica,	 Austria	 o	 Países	 Bajos),	 por	 lo	 que	 verá	
reducida	 o,	 directamente	 socavada,	 su	 ventaja	 competitiva	 respecto	 a	 los	
prestadores	de	servicios	de	estos	países.	Y	es	que,	no	hay	que	olvidar	que,	si	bien,	la	
revisión	 de	 la	 Directiva	 supone	 un	 cierto	 avance	 en	 la	 protección	 laboral	 de	 los	
desplazados,	 también	 obedece	 a	 posturas	 proteccionistas	 de	 los	 mercados	 de	
trabajo	de	los	países	más	desarrollados,	en	especial,	de	Francia	(gran	impulsor	de	la	
reforma),	Alemania,	Bélgica	e	Italia,	entre	otros,	que	a	pretensiones	de	convergencia	
socio-laboral	 entre	 los	 trabajadores	 desplazados	 y	 los	 trabajadores	 del	 país	 de	
prestación	de	servicios959.	

Sobre	este	particular,	CARRASCOSA	entiende	que	el	mercado	 interior	 se	va	a	
resentir	 y	 se	 van	a	 reducir	 las	posibilidades	de	 las	 empresas	de	 los	Estados	más	
pobres	de	competir	con	las	de	los	Estados	más	desarrollados;	concluye	al	respecto	
que	la	reforma	de	la	Directiva	96/71/CE	“esconde	un	proteccionismo	desmesurado	
de	los	tejidos	empresariales	de	la	Europa	de	los	15”	y	que	“no	supondrá	trabajadores	

958	Vid,	de	nuevo,	STJUE	de	19	de	junio	de	2008	(Comisión..	op.	cit.	

959	En	este	sentido,	LOUSADA	AROCHENA,	J.F.,	“El	desplazamiento	de	trabajadores…	op.	cit.,	p.	95,	recuerda	que	
“desde	la	contestación	al	Proyecto	Bolkenstein	de	Directiva	de	Servicios,	en	la	política	francesa	se	ha	instaurado	
el	discurso	del	fontanero	polaco	para	representar	los	supuestos	peligros	de	la	libre	circulación	de	servicios	que	
provendrían	de	la	facilidad	con	que	los	profesionales	de	otros	Estados	miembros	de	la	UE	pueden	desarrollar	su	
actividad	 en	 Francia	 con	 aplicación	 de	 las	 leyes	 de	 su	 Estado	 de	 origen,	 en	 demérito	 de	 los	 trabajadores	
franceses”.	
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desplazados	más	protegidos	sino	menos	desplazamiento	desde	los	Estados	menos	
avanzados” 960 .	 Estas	 consecuencias,	 de	 producirse,	 podrían	 limitar	 la	 posible	
convergencia	 intraeuropea	 de	 estos	 países,	 pudiendo	 interpretar	 incluso	 que	
desatienden	 el	 principio	 de	 solidaridad	 intracomunitaria	 (artículo	 3.3	 del	 TUE)	
“como	vía	para	alcanzar	la	integración	europea”	y	también	“la	cohesión	económica	
y	social”961.	Las	cuestiones	que	surgen	respecto	a	estas	opiniones	doctrinales	son:	
¿cómo	poner	 freno	si	no	a	 las	empresas	buzón	o	aquellas	con	domicilio	social	de	
conveniencia?,	 y	 ¿cómo	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 que	 prestan	 los	 mismos	
servicios	en	un	mismo	lugar	la	igualdad	de	trato	retributivo?	

Estas	 preguntas	 no	 tienen	 una	 respuesta	 sencilla	 y,	 de	 hecho,	 a	 ellas	 deberá	
contestar	 el	 TJUE	 en	 los	 recursos	 de	 nulidad	presentados	 por	 Polonia	 y	Hungría	
contra	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957.	 Estos	 países	 consideran	 que	 una	 protección	
mayor	de	los	derechos	de	los	desplazados	restringe	de	forma	injustificada	la	libre	
prestación	de	servicios	en	el	mercado	interior.	A	mi	modo	de	ver	con	la	reforma	se	
limitan	 algunos	 incentivos	que	 invitan	 a	 las	 empresas	prestadoras	de	 servicios	 a	
establecerse	en	países	de	bajos	costes	laborales	que	ofrecen	una	regulación	de	las	
relaciones	laborales	mas	laxa962	y	esta	limitación	resultaba	necesaria.	Asimismo	se	
subsanan	 ciertas	 deficiencias	 de	 índole	 sustantivo	 y	 se	 busca	 una	 mayor	
equiparación	de	derechos	de	las	personas	desplazadas	respecto	de	los	trabajadores	
locales.	 Para	 ello	 se	 ha	 tratado	 de	 equilibrar	 el	 derecho	 al	 ejercicio	 de	 la	 libre	
prestación	de	servicios	de	las	empresas	en	el	ámbito	transnacional,	con	la	protección	
de	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 desplazados	 fijando	 unas	 reglas	 más	 claras	
aunque	no	exentas	de	dificultades	aplicativas.		

Hay	que	reiterar	antes	de	cerrar	este	apartado,	que	pese	a	haber	introducido	en	
la	 Directiva	 sobre	 desplazamiento	 (nuevo	 artículo	 1.1	 bis),	 una	 cláusula	 de	
salvaguarda	por	 la	que	 se	establece	que	 los	derechos	 fundamentales	de	huelga	y	
negociación	colectiva	reconocidos	en	los	Estados	miembros	y	a	escala	de	la	Unión	
no	se	verán	afectados	por	lo	dispuesto	en	esta	norma,	dicha	cláusula	no	clarifica	la	
relación	 o	 la	 preponderancia	 entre	 los	 derechos	 sociales	 fundamentales	 y	 las	
libertades	 económicas	 cuando	 ambas	 instituciones	 sean	 objeto	 de	 pugna	 con	

960	CARRASCOSA	BERMEJO,	D.,	“Desplazamiento	en	la	UE	y	dumping	social…	op.	cit.,	p.	64.		

961 	GUTIERREZ-SOLAR	 CALVO,	 B.,	 El	 desplazamiento	 temporal	 de	 trabajadores…	 op.	 cit.,	 p.	 137:	 “se	 podría	
interpretar	incluso	que	el	principio	de	solidaridad	intracomunitaria	(…)	exigiría,	también	en	el	caso	de	que	el	
factor	 de	 los	 costes	 laborales	 fuese	 proporcionalmente	 más	 ventajoso	 que	 otro	 tipo	 de	 factores	 de	
competitividad,	que	los	países	con	mayor	desarrollo	económico	soportasen	dicha	posición	más	favorable,	como	
vía	para	alcanzar	la	cohesión	económica	y	social”.	

962	Del	mismo	parecer,	LASA	LÓPEZ,	A.,	“Configurando	el	modelo	social	de	la	Europa	post-Brexit:	perspectivas	y	
acciones	en	curso”,	Cuadernos	Europeos	de	Deusto,	nº	60,	2019,	p.	283.	
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ocasión	 de	 prestaciones	 de	 servicios	 transnacionales.	 La	 incorporación	 de	 esta	
cláusula	 y	 el	 efecto	 que	 pueda	 tener	 para	 re-orientar	 la	 doctrina	 jurisprudencial	
emanada	del	cuarteto	de	sentencias	Laval	es	más	bien	limitado963.	A	mi	modo	de	ver,	
la	introducción	del	principio	de	neutralidad	de	sus	preceptos	respecto	al	ejercicio	
de	los	derechos	fundamentales	no	resultará	eficaz	para	re-equilibrar	la	pugna	entre	
la	 protección	 de	 estos	 y	 la	 libertad	 económica	 de	 libre	 prestación	 de	 servicios	
cuando	ambas	instituciones	sean	objeto	de	controversia.	Es	posible	que,	a	partir	de	
ahora,	el	TJUE	no	recurra	a	la	Directiva,	sin	embargo,	seguirá	acudiendo	a	las	normas	
de	 Derecho	 primario	 para	 efectuar	 la	 ponderación	 con	 base	 en	 el	 principio	 de	
proporcionalidad	 lo	 que	 de	 facto	 puede	 provocar	 el	 sometimiento,	 tanto	 de	 los	
derechos	de	huelga	y	a	emprender	acciones	colectivas	como	del	derecho	a	negociar,	
concluir	 y	 hacer	 cumplir	 los	 convenios,	 a	 la	 garantía	 de	 libre	 prestación	 de	
servicios964.	

La	 incertidumbre	 sobre	 la	 eficacia	 de	 esta	 y	 otras	 reglas	 introducidas	 son	
patentes.	 Sobre	 todo	 cuando	 no	 puede	 obviarse	 que	 una	 buena	 parte	 de	 las	
soluciones	 aportadas	 dependen	 del	 desarrollo	 transpositivo	 eficaz	 y	 que	 los	
problemas	en	torno	al	desplazamiento	de	trabajadores,	como	son	el	fraude	o	elusión	
de	 normas,	 la	 proliferación	 de	 empresas	 buzón,	 la	 elección	 del	 régimen	 legal	 de	
conveniencia	a	 través	de	establecimientos	 ficticios,	el	 falso	desplazamiento,	entre	
otras,	 precisan	 de	 una	 acción	 más	 ambiciosa	 que	 difícilmente	 puede	 ser	
materializada	 solo	 a	 través	 de	 una	modificación	 legal	 de	Derecho	 derivado.	 Este	
escenario	demanda	cambios	profundos	tanto	a	nivel	político	como	institucional	que,	
por	ejemplo,	provoquen	una	mayor	convergencia	social	europea	(la	incorporación	
de	un	protocolo	social	en	los	Tratados,	el	establecimiento	de	un	salario	mínimo	a	
nivel	europeo,	una	mayor	armonización	de	las	normas	laborales,	la	materialización	
más	rápida	de	la	Autoridad	Laboral	Europea	y	el	avance	de	la	negociación	colectiva	
supranacional).	Hasta	entonces,	hay	que	permanecer	atentos	a	cómo	son	acogidas	
las	 nuevas	 medidas	 y	 cuáles	 son	 sus	 consecuencias	 inmediatas	 para	 los	
trabajadores,	las	empresas,	los	interlocutores	sociales,	las	autoridades	competentes	
y	para	el	mercado	interior.	Es	la	hora	de	los	Estados	miembros	que,	en	ausencia	de	
una	verdadera	armonización	y	convergencia	social	a	escala	de	la	Unión,	deben	ser	
capaces	de	efectuar	transposiciones	que	garanticen	la	protección	en	sus	territorios	
del	ejercicio	de	 la	 libre	prestación	de	servicios	y	una	protección	adecuada	de	 los	
derechos	laborales	de	los	trabajadores	desplazados,	junto	a	una	mejora	en	el	control	
de	los	desplazamientos	fraudulentos.	Una	tarea	ciertamente	compleja.	

963	Cfs.,	GARCÍA-MUÑOZ	ALHAMBRA,	A.,	“El	protocolo	europeo	para	el	progreso	social…,	op.	cit.,	p.	239.	

964	Igualmente	lo	interpreta,	GÁRATE	CASTRO,	J.,	“Desplazamiento	de	trabajadores	efectuado	en	el	marco	de	una	
prestación…	op.	cit.,		pp.	389	a	391.	
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“Aunque	 pueda	 serlo	 en	 manera	 rudimentaria,	 el	 investigador	 del	
Derecho	debe	acometer	una	tarea	de	 investigación	multidisciplinar,	
donde	 necesariamente	 ha	 de	 acudir	 a	 referentes	 metodológicos	
propios	de	la	sociología	del	Derecho,	de	la	economía	del	trabajo,	de	la	
estadística	 y	 contabilidad,	 de	 la	 psicología	 social,	 de	 la	 política	 del	
Derecho,	de	la	antropología	social,	incluso	a	la	teoría	de	juegos	para	
lograr	 un	 conocimiento	 acabado	 del	 contexto	 general	 en	 el	 que	 se	
sitúa	la	norma	objeto	de	análisis”965	

965	CRUZ	VILLALÓN,	J.,	“La	metodología	de	la	investigación	en	el	Derecho	del	Trabajo”…	op.	cit.,	p.	97.	
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1. CONTEXTO	Y	PLANTEAMIENTO	GENERAL	DEL	ANÁLISIS	EMPÍRICO

Como	ha	sido	advertido	en	el	capítulo	anterior,	la	reforma	legal	del	marco	que	
regula	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 tiene	 como	 máxima	
garantizar	 la	protección	de	los	trabajadores	desplazados,	en	lo	que	se	refiere	a	 la	
libre	 prestación	 de	 servicios.	 El	 objetivo	 es	 lograr	 un	mayor	 equilibrio	 entre	 las	
dimensiones	social	y	económica	a	partir	de	la	revisión	de	la	norma	originaria	que	
regula	el	fenómeno.	Esta	actualización	normativa	ha	estado	precedida	de	multitud	
de	 conflictos	 (dificultades	 aplicativas,	 desigualdad	 de	 trato,	 abuso	 de	 normas,	
competencia	desleal	y	dumping	 social,	entre	otros)	que,	como	hemos	visto	en	 los	
capítulos	anteriores,	han	sido	objeto	de	interpretaciones	dispares	y	de	una	elevada	
litigiosidad.	Conflictos	que	con	la	actualización	de	la	norma	se	pretenden	enmendar,	
sin	embargo,	como	es	lógico	por	el	momento	temporal	en	que	nos	encontramos,	no	
hay	garantías	o	evidencias	de	que	así	vaya	a	suceder.	Más	bien	al	contrario;	existen	
dudas	sobre	en	que	medida	las	modificaciones	pueden	ser	eficaces	para	cumplir	con	
los	propósitos	declarados.	

Ante	 esta	 situación,	 un	 análisis	 interdisciplinar	 que	 combine	 la	metodología	
tradicional	 de	 la	 argumentación	 jurídica	 con	 otra	 técnica	 de	 análisis	 prospectivo	
puede	ofrecer	un	diagnóstico	acerca	de	la	efectividad	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	
y	 de	 la	 realidad	 social	 sobre	 la	 que	 actúa966.	 Asimismo,	 las	 conclusiones	 previas	
obtenidas	 sobre	 esta	 reforma	 legal	 pueden	 verse	 reforzadas,	 contrastadas	 o	
rechazadas	mediante	un	trabajo	de	campo	susceptible	de	proporcionar	resultados	
de	investigación	inéditos	que	pueden	servir,	además,	para	anticipar	las	fortalezas,	
oportunidades,	 carencias	 y	 debilidades	 de	 las	 nuevas	 medidas.	 Todo	 ello,	 con	
carácter	previo	a	la	trasposición	de	la	norma	y,	más	concretamente,	al	ordenamiento	
español	sobre	el	que	se	plantean	hipótesis,	cuestiones	y	resultados	específicos.	

La	técnica	de	investigación	seleccionada	para	elaborar	el	estudio	empírico	que	
aquí	 se	 presenta	 ha	 sido	 el	 método	 Delphi.	 Su	 origen,	 sus	 fundamentos	
metodológicos,	su	consolidación	como	técnica	de	análisis	en	el	campo	de	las	ciencias	
sociales	(incluidas	las	jurídicas),	así	como	los	motivos	de	su	elección,	se	expresan	en	
los	siguientes	epígrafes.	En	síntesis,	 supone	un	proceso	de	recogida	de	opinión	a	
partir	 de	 juicios	 subjetivos	 y	 experiencia	 de	 un	 panel	 de	 expertos	 que	 resulta	
especialmente	 útil	 ante	 situaciones	 de	 incertidumbre	 que	 precisan	 realizar	

966	Sobre	 la	utilidad	(y	necesidad)	para	el	 investigador	en	Derecho	del	Trabajo	de	realizar	una	 investigación	
multidisciplinar	para	obtener	un	conocimiento	del	contexto	donde	se	ubica	 la	norma	objeto	de	estudio,	vid.,	
CRUZ	VILLALÓN,	J.,	“La	metodología	de	la	investigación	en	el	Derecho	del	Trabajo…	op.	cit.,	pp.	95-98.	
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estimaciones	acerca	de	la	ocurrencia	de	eventos	futuros967.	Asimismo,	esta	técnica	
tiene	un	resultado	efectivo	para	permitir	a	un	grupo	de	personas,	 como	un	 todo,	
tratar	un	problema	complejo968.	

	
Con	carácter	previo	a	 la	 realización	de	este	estudio	se	ha	profundizado	en	 la	

técnica	de	investigación	utilizada	y	se	ha	efectuado	un	análisis	jurídico	de	la	reforma	
legal	con	la	finalidad	de	obtener	un	conocimiento	suficiente	sobre	los	elementos	y	
variables	más	significativas,	permitiendo	poner	a	disposición	de	 los	participantes	
del	estudio	empírico	(verdaderos	protagonistas	de	esta	fase	de	la	investigación)969,	
en	primer	lugar,	una	serie	de	preguntas	inductivas	en	relación	con	el	problema	de	
investigación.	 En	 segundo	 lugar,	 un	 conjunto	 de	 premisas	 obtenidas	 de	 las	
respuestas	 recibidas	 y	 su	 tratamiento	 cualitativo.	 En	 tercer	 lugar,	 una	 nueva	
consulta	con	los	ítems	y	postulados	más	significativos	sobre	los	que	posicionarse	en	
sucesivas	rondas	hasta	encontrar	la	estabilidad	de	las	respuestas.	Y,	por	último,	los	
resultados	y	discusión.	Con	ello,	se	aspira	a	disponer	de	una	previsión	de	efectividad	
de	la	norma	que	sirva	para	conocer,	desde	la	perspectiva	interna	del	investigador	y	
la	 opinión	 grupal	 de	 un	 conjunto	 de	 expertos,	 los	 elementos	 problemáticos	 o	
aquellos	 aspectos	 que	 pueden	 ser	 aprovechados	 para	 corregir	 dificultades	
interpretativas	o	aplicativas	de	las	nuevas	medidas.		

	
1.1.	Justificación,	viabilidad	y	objetivos	

	
El	principal	motivo	para	llevar	a	cabo	este	estudio	empírico	y	utilizar	técnicas	

de	análisis	prospectivo,	es	la	carencia	de	certeza	sobre	la	efectividad	que	las	medidas	
adoptadas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	pueden	tener	en	el	medio	y	largo	plazo.	
Si	en	el	momento	de	aprobar	la	Directiva	96/71/CE	no	se	intuyeron	buena	parte	de	
sus	consecuencias,	en	la	actualidad	tampoco	existe	una	visión	unívoca	respecto	a	la	
efectividad	que	pueden	tener	las	modificaciones	incorporadas.	De	ahí	el	interés	de	
la	elaboración	de	este	análisis	y	el	uso	del	método	Delphi	que	permite	disponer	de	
un	 conocimiento	 colectivo	 especializado	 obtenido	 a	 partir	 de	 la	 recopilación	 de	

	
967 	Así,	 LANDETA	 RODRIGUEZ,	 J.,	 en	 seminario	 “El	 método	 Delphi”,	 celebrado	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	y	Empresariales	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	Cantoblanco	-	Madrid,	21-03-2019.			
	
968 	LINSTONE,	 H.A	 y	 TUROFF,	 M.,	 (eds.),	 The	 Delphi	 method:	 Techniques	 and	 Applications,	 Addison-Wesley	
Publishing,	Boston,	1975,	p.	3.	
	
969	Vid.,	ANEXO	1	-	PANEL	DE	EXPERTOS,	pp.	417	a	419.	
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información	de	un	conjunto	de	individuos	que,	encontrándose	físicamente	alejados	
y	desconociendo	la	identidad	del	resto	de	participantes,	interactúan	entre	sí970.	

Durante	el	proceso	de	diseño	del	trabajo	de	campo,	se	consideró	la	posibilidad	
de	 llevar	 a	 cabo	 entrevistas	 en	 profundidad	 a	 los	 expertos	 seleccionados.	 Esta	
técnica	 de	 obtención	 de	 información	 hubiera	 resultado	 provechosa	 para	 la	
investigación,	 sin	 embargo,	 por	 ser	 el	 asunto	 por	 analizar	 una	 cuestión	
relativamente	 compleja,	 referida	 a	 un	 asunto	 reciente	 (que	 precisa	 de	 un	
determinado	 tiempo	 de	 análisis	 y	 reflexión	 por	 parte	 de	 los	 participantes)	 y	
debatida	 (no	 existe	 un	 criterio	 unánime	 sobre	 la	 eficacia	 de	 las	 nuevas	medidas	
adoptadas),	 se	 ha	 estimado	 que	 el	 método	 Delphi	 resulta	 más	 óptimo	 y	 que	 la	
obtención	de	una	opinión	colectiva	consensuada	aporta	más	valor	a	la	investigación.	

El	estudio	previo	de	la	técnica,	sus	aplicaciones	y	características,	han	permitido	
estimar	su	validez	para	tratar	de	responder	a	la	pregunta	de	investigación	planteada	
en	esta	parte	de	la	tesis.	Por	ser	un	proceso	de	participación	grupal,	la	técnica	Delphi	
permite	superar	las	limitaciones	que	un	solo	investigador	posee	sobre	una	materia.	
La	literatura	que	ha	estudiado	y	utilizado	este	método	de	investigación	en	España	
concluye	 que	 un	 conjunto	 de	 personas	 con	 conocimiento	 sobre	 un	 determinado	
fenómeno	aglutina	una	mayor	 información	que	un	 individuo	en	particular	quien,	
normalmente,	 posee	 menor	 fiabilidad	 que	 la	 de	 un	 grupo	 homogéneo	 de	
personas971.	

Tradicionalmente,	este	método	se	ha	considerado	adecuado	para	el	análisis	de	
cuestiones	sobre	las	que	no	se	dispone	de	información	sistemática,	tanto	del	pasado	
como	 del	 futuro,	 o	 no	 se	 encuentra	 disponible.	 LISTONE	 y	 TUROFF	 justifican	 la	
idoneidad	 de	 aplicar	 esta	 técnica	 cuando	 concurren	 los	 siguientes	 supuestos:	
primero,	el	problema	no	se	presta	a	aplicar	técnicas	analíticas	precisas,	pero	puede	
beneficiarse	de	juicios	subjetivos	sobre	una	base	colectiva	heterogénea	que	puede	
aportar	 distintos	 planteamientos	 y	 experiencia	 para	 contribuir	 al	 estudio	 de	 un	
problema	complejo.	Segundo,	es	necesaria	la	interacción	de	más	personas	de	las	que	
podrían	 interactuar	 cara	 a	 cara	 y	 los	 participantes	 no	 tienen	 antecedentes	 de	
comunicación	 entre	 ellos.	 Tercero,	 los	 costes	 y	 el	 tiempo	 que	 conllevan	 los	

970	MARCHENA	NAVARRO,	J.,	“El	método	Delphi”,	Documentación	Administrativa,	nº	223,	julio-septiembre	1990,	
p.	28.	

971	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre,	Ariel,	Barcelona,	
1999,	p.	23.	
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encuentros	o	reuniones	de	grupo	inviabilizan	su	realización.	Cuarto,	los	desacuerdos	
entre	los	individuos	son	patentes	y	el	proceso	de	comunicación	debe	ser	arbitrado	
garantizando	 el	 anonimato	 y	 evitando	 el	 denominado	 “efecto	 de	 carro”	 o	 efecto	
contagio	para	asegurar	la	validez	de	los	resultados972.		

Partiendo	de	estas	premisas,	se	estima	que	con	el	uso	de	esta	técnica	es	posible	
obtener	información	relevante	procedente	del	conocimiento,	intuición	y	experiencia	
concreta	 de	 cada	 participante	 en	 el	 estudio	 empírico.	 La	 interacción	 colectiva	 y	
recogida	de	opinión	puede	proporcionar,	junto	a	una	comprensión	más	profunda	del	
problema	 objeto	 de	 análisis,	 una	 información	 valiosa	 que	 aporte	 datos	 y	
estimaciones	sobre	las	que	todavía	no	existen	evidencias	asentadas	en	la	literatura	
científica,	más	allá	de	las	evaluaciones	de	impacto	realizadas	con	carácter	previo	a	
la	aprobación	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que,	aunque	importantes	por	ofrecer	
una	evaluación	externa	y	una	aproximación	de	interés	a	las	consecuencias	generales	
de	la	reforma	legal,	no	ofrecen	una	previsión	de	eficacia	por	Estado	miembro,	ni	las	
consecuencias	que	entraña	la	aplicación	de	la	norma	sobre	sus	destinatarios973.	

Así	pues,	la	base	teórica	disponible,	la	posibilidad	de	complementar	el	análisis	
doctrinal	 existente,	 la	 oportunidad	 de	 disponer	 de	 un	 criterio	 colectivo	
especializado	y	representativo	del	 fenómeno	y,	por	último,	el	momento	 temporal	
anterior	a	la	transposición	de	la	norma,	se	consideran	argumentos	justificativos	que	
incitan	 a	 desarrollar	 un	 proceso	 de	 investigación	 aplicada	 más	 propio	 de	 otras	
ciencias	 sociales,	 pero	 que	 utilizado	 de	 forma	 adecuada	 puede	 también	 ser	
empleado	en	la	investigación	jurídica	como	método	de	análisis	de	una	realidad	en	
funcionamiento	desde	una	perspectiva	externa	al	investigador974.	Así	lo	defienden	
BATALLER	et	all	al	señalar	que	la	metodología	Delphi	“puede	ser	utilizada	con	una	
finalidad	hermenéutica	por	la	doctrina	jurídica”975.	No	obstante,	y	si	bien	en	algunos	
casos	 permitirá	 obtener	 unas	 conclusiones	 más	 fiables	 consecuencia	 de	 la	
interacción	 colectiva	 de	 un	 grupo	 de	 expertos	 que	 poseen	 conocimientos	 y	
experiencia	respecto	a	una	materia	concreta,	estos	autores	también	reconocen	que	

972	“Bandwagon	effect”	según	LINSTONE,	H.A	y	TUROFF,	M.,	(eds.),	The	Delphi	method…	op.	cit.,	p.	4.	

973	Cfs.,	EUROPEAN	COMMISSION,	“Commission	staff	working	document,	Impact	assessment,	accompanying	the	
document:	Proposal	for	a	Directive	of	the	European	Parliament	and	the	Council	amending	Directive	96/71/EC	
...	op.	cit.	

974	Cfs.,	BATALLER	GRAU,	J.,	SEGUI	MAS,	E.	y	VERCHER	MOLL,	F.J.,	“Hacia	una	conformación	más	científica	del	
Derecho	Privado:	el	método	Delphi”,	Revista	de	Derecho	Patrimonial,	nº	42,	enero-abril,	2017,	p.	194.	

975	Ibídem,	p.	206.	
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esta	 técnica	 “no	 puede	 destronar	 al	 resto	 de	 métodos	 que	 los	 juristas	 vienen	
utilizando	en	el	desarrollo	de	sus	investigaciones”976.	

En	esta	 tesis,	 se	han	combinado	ambas	metodologías.	Los	propósitos	de	esta	
combinación	 y,	 en	 concreto,	 el	 uso	 de	 esta	 técnica	 de	 investigación,	 radican	 en	
encontrar	 hallazgos	 que	 puedan	 enriquecer	 el	 análisis	 jurídico	 individual,	
complementar	 las	 aportaciones	doctrinales	publicadas	desde	 la	 aprobación	de	 la	
norma	 sometida	 a	 análisis	 y,	 si	 es	posible,	 evaluar	 como	perciben	 la	 reforma	 los	
actores	implicados977.	Se	pretende	disponer	de	evidencias	sobre	cuál	puede	ser	la	
funcionalidad	 jurídico-material	 de	 las	 modificaciones	 en	 el	 devenir	 del	
desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 con	 la	 intención	 de	 aportar	 una	
previsión	de	efectividad	 junto	a	una	batería	de	posibles	problemas	y	dificultades	
transpositivas	 que	 permitan,	 llegado	 el	 caso,	 incluso	 ayudar	 en	 la	 labor	 de	
interpretación	por	los	sujetos	afectados	y	también	en	la	toma	de	decisiones	sobre	
las	ineludibles	reformas	legales	que	deberán	acometerse	en	España.	

1.2.	Hipótesis	de	partida	

El	 análisis	 de	 las	 normas	 reguladoras,	 los	 pronunciamientos	 judiciales	 más	
relevantes	 y	 la	 revisión	 doctrinal	 efectuada	 en	 relación	 con	 el	marco	 teórico	 del	
desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 en	 la	 UE/EEE,	 han	 permitido	
disponer	de	un	conocimiento	sobre	el	estado	de	 la	cuestión.	Ahora	bien,	hay	que	
reconocer	que	el	estudio	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	pese	a	haber	permitido	la	
extracción	de	conclusiones	anticipadas	desde	 la	perspectiva	 jurídica,	plantea	una	
serie	 de	 interrogantes	 que	 pueden	 considerarse	 “respuestas	 tentativas”	 a	 las	
preguntas	de	investigación	o	hipótesis	de	partida978.	Debido	al	objetivo	general	del	
estudio	empírico	propuesto979,	se	han	planteado	una	hipótesis	principal	(HP)	y	una	

976	Ibídem,	p.	209.	

977 	Señala	 CRUZ	 que	 “en	 (..)	 el	 ámbito	 de	 las	 ciencias	 jurídicas	 la	 existencia	 de	 una	 determinada	 regla	 no	
presupone	 de	 por	 sı́	 su	 aplicación	 en	 la	 realidad	 social	 y	 tampoco	 que	 la	 misma	 provoque	 los	 resultados	
esperados.	Por	ello,	el	jurista	debe	necesariamente	acometer	esta	labor	metodológica	adicional	de	contrastar	
resultados,	evaluar	la	aplicación	de	la	norma	y	de	los	logros	obtenidos	por	la	misma	a	lo	largo	de	su	proceso	
aplicativo”.	CRUZ	VILLALÓN,	J.,	“La	metodología	de	la	investigación	en	el	Derecho	del	Trabajo”…	op.	cit.,	p.	104.	

978	Así	las	denominan	HERNÁNDEZ-SAMPIERI	y	MENDOZA	TORRES.	Estos	autores	precisan	que	las	hipótesis	se	
derivan	o	surgen	de	la	revisión	de	la	literatura	(marco	o	perspectiva	teórica)	y	del	planteamiento	del	problema	
original	o	modificado	después	de	esta.	Vid.,	en	profundidad,	HERNÁNDEZ-SAMPIERI,	R.	y	MENDOZA	TORRES,	
C.P.,	Metodología	de	la	investigación.	Las	rutas	cuantitativa,	cualitativa	y	mixta,	Mc	Graw	Hill,	México,	2018,	p.	7	

979	Disponer	de	una	previsión	de	efectividad	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	de	sus	principales	modificaciones	
incorporadas;	conocer	como	perciben	los	colectivos	afectados	la	reforma	del	marco	legal	del	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	a	través	de	esta	norma	y	anticipar	las	posibles	dificultades	de	transposición	al	
ordenamiento	interno	español.	
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serie	de	hipótesis	secundarias	(HS)	que	han	sido	obtenidas	del	examen	jurídico	y	
que	deberán	ser	confirmadas,	matizadas	o	rechazadas	por	la	investigación	aplicada	
que	aquí	se	presenta.	Son	las	siguientes:		

HP:	 Las	 modificaciones	 realizadas	 sobre	 la	 Directiva	 96/71/CE	 resultan	
insuficientes	para	garantizar	la	igualdad	de	condiciones	entre	empresas	y	la	paridad	
de	trato	entre	los	trabajadores	cuando	se	producen	desplazamientos	en	el	marco	de	
una	prestación	de	servicios	transnacional.	

HS1:	Las	medidas	incorporadas	permiten	avanzar	en	la	armonización	de	las	
condiciones	 laborales	 entre	 trabajadores	desplazados	 y	 trabajadores	del	Estado	de	
acogida.	

HS2:	 La	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 corrige	 algunos	 elementos	
generadores	de	dumping	social	y	competencia	desleal,	no	obstante,	siguen	existiendo	
otros	que	impiden	su	eliminación	y	no	han	sido	rectificados.	

HS3:	El	 impacto	 de	 la	 nueva	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 será	 limitado.	 No	 se	
corregirán	 los	 principales	 aspectos	 que	 provocan	 inseguridad	 jurídica,	 conflicto	 de	
normas	y	desigualdad	de	trato.	

HS4:	La	transposición	a	España	puede	plantear	problemas.	Su	implementación	
eficaz	depende	de	la	voluntad	política	para	incorporar	los	medios	suficientes	para	la	
aplicación	práctica	de	las	nuevas	medidas	de	vigilancia,	control	y	supervisión	de	los	
desplazamientos.		

La	hipótesis	principal	(HP)	se	orienta	a	responder	a	una	de	las	cuestiones	que	
ha	 motivado	 la	 realización	 del	 estudio	 empírico:	 contrastar,	 en	 que	 medida	 las	
modificaciones	normativas	aprobadas	son	efectivas	para	avanzar	en	la	garantía	de	
una	mayor	igualdad	de	condiciones	entre	las	empresas	desplazantes	y	locales,	así	
como	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 locales	 cuando	 se	 producen	
desplazamientos	transnacionales	en	el	marco	de	una	prestación	de	servicios.	

Las	hipótesis	secundarias	HS1,	HS2	y	HS3,	tienen	como	finalidad	disponer	de	un	
criterio	colectivo	especializado	respecto	a	los	aspectos	concretos	sobre	los	que	ha	
intervenido	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957:	 seguridad	 jurídica,	
temporalidad	máxima	del	desplazamiento,	equiparación	salarial,	mayor	igualdad	de	
trato	 y	 aplicación	 de	 condiciones	 laborales	 de	 los	 Estados	 donde	 se	 realiza	 la	
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actividad.	Por	último,	la	hipótesis	secundaria	HS4	se	dirige	a	obtener	la	opinión	de	
los	participantes	en	relación	con	la	transposición	al	ordenamiento	legal	español	de	
las	 medidas	 incorporadas,	 sus	 dificultades,	 consecuencias	 y	 los	 medios	 para	 su	
implementación	eficaz.	

1.3.	Demarcación	del	estudio	empírico	

El	presente	trabajo	de	campo	está	acotado	geográficamente	al	ámbito	nacional	
por	 la	 necesidad	 de	 delimitar	 el	 objeto	 de	 estudio	 y	 también	 la	 investigación	
propuesta.	En	un	primer	momento,	se	ponderó	elevar	el	análisis	a	nivel	de	 la	UE	
seleccionando	un	panel	de	expertos	formado	por	colaboradores	de	todos	los	Estados	
miembros.	Las	posibilidades	materiales,	el	elevado	coste	económico	y	temporal,	así	
como	el	intento	de	ser	consecuente	con	una	de	las	utilidades	previstas	(ofrecer	una	
estimación	colectiva	especializada	sobre	las	principales	dificultades,	debilidades	y	
oportunidades	de	 la	 reforma	y	 el	 posible	 impacto	 jurídico	 y	práctico	 en	España)	
obligó	 a	 acotar	 el	 objeto	 de	 estudio	 seleccionando	 exclusivamente	 a	 expertos	 de	
ámbito	español.	Asimismo,	el	contexto	temporal	y	la	necesidad	de	realizar	el	estudio	
empírico	dentro	de	un	periodo	concreto	(agosto	de	2018	-	agosto	de	2019)	supuso	
también	acotar	la	amplitud	del	análisis.		

Estas	 circunstancias	 han	 supuesto	 ventajas	 e	 inconvenientes.	 La	 principal	
ventaja	es	que	ha	viabilizado	la	ejecución	del	estudio	posibilitando	cumplir	con	el	
objetivo	marcado	de	ofrecer,	en	un	periodo	razonable	y	previo	al	 fin	del	periodo	
transpositivo,	de	los	resultados	de	la	investigación.	El	 inconveniente	es	que	no	se	
dispone	de	un	criterio	supranacional	que,	al	menos	para	responder	a	 la	pregunta	
principal	de	investigación,	hubiera	permitido	dar	voz	a	expertos	de	todos	Estados	
miembros	y,	con	ello,	disponer	de	una	base	de	datos,	conocimientos	y	experiencias	
más	 amplia.	 En	 cualquier	 caso,	 circunscrito	 al	 ámbito	 nacional,	 los	 resultados	
pueden	considerarse	 lo	 suficientemente	significativos	como	para	que,	 en	caso	de	
existir	interés,	posibilidades,	recursos	materiales,	económicos	y	humanos,	se	pueda	
ampliar	el	ámbito	geográfico	del	estudio	pues	la	metodología	del	proceso	seguido,	
las	 fases,	 las	 herramientas,	 el	 cuestionario	 base	 y	 los	 sucesivos,	 el	 itinerario	 o	
procedimiento	específico,	el	diseño	y	formato	de	los	informes	de	resultados,	entre	
otras,	están	diseñados	y	pueden	ser	extrapolados	para	su	uso	a	una	investigación	
que	tenga	como	espectro	de	análisis	el	ámbito	supranacional.	
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2.	DISEÑO	DEL	PROCESO,	METODOLOGÍA	Y	APLICACIÓN	DE	LA	TÉCNICA	DE	ANÁLISIS	
	

En	 los	 siguientes	 apartados	 se	 describe	 la	 técnica	 de	 investigación	 utilizada	
haciendo	una	breve	reseña	histórica,	así	como	una	descripción	de	sus	principales	
objetivos,	 usos	 y	 características	 fundamentales.	 Posteriormente,	 se	 describe	 el	
procedimiento	 general	 del	 método	 y	 sus	 fases	 -planteamiento	 del	 problema,	
selección	de	 participantes,	 elaboración	de	 los	 sucesivos	 cuestionarios,	 rondas	 de	
participación	y	feedback,	análisis	de	la	respuesta	colectiva	y	finalización	del	proceso-	
exponiendo	 cómo	 se	ha	 implementado	y	utilizado	 la	 técnica	para	 responder	 a	 la	
pregunta	de	investigación	y	a	las	hipótesis	planteadas.	
	
2.1	El	método	Delphi980:	definición,	características	y	proceso	general	

	
La	técnica	Delphi	es	un	método	de	estructuración	de	un	proceso	comunicativo	

que	permite	a	un	grupo	de	individuos,	como	un	todo,	identificar	tendencias	futuras	
y	 tratar	 problemas	 complejos981.	 Consiste	 en	 recabar	 información	 a	 través	 de	 la	
participación	 de	 un	 grupo	 de	 expertos	 que	 poseen	 conocimientos	 o	 experiencia	
acreditada	 acerca	 de	 un	 tema	 en	 cuestión.	 Estas	 personas,	 responden	 de	 forma	
individual	a	una	serie	de	cuestionarios	sucesivos	que	se	intercalan	con	la	devolución	
y	 retroalimentación	 de	 lo	 expresado	 colectivamente,	 de	 forma	 que,	 a	 partir	 del	
examen	de	contenido	y	posterior	análisis	cuantitativo	de	la	información,	se	obtiene	
una	opinión	que	representa	al	grupo	y	se	deducen	eventuales	consensos	sobre	un	
determinado	problema	de	investigación982.		

	
El	 principal	 objetivo	 de	 esta	 técnica	 cualitativa	 de	 previsión	 es	 obtener	 la	

opinión	de	un	conjunto	de	expertos,	sin	interacción	personal	entre	ellos,	pero	que	
poseen	 (y	 comparten)	 información	 diferente	 en	 relación	 con	 una	 determinada	
problemática.	 GORDON	 señala	 que	 esta	 herramienta	 predictiva	 o	 procedimiento	
exploratorio	 resulta	de	especial	utilidad	para	 tres	 tipos	de	situaciones	concretas:	
disponer	 de	 previsiones	 sobre	 la	 ocurrencia	 o	 no	 de	 un	 determinado	 evento,	

	
980	El	nombre	se	inspira	en	el	antiguo	oráculo	de	Delfos	(traducción	al	castellano	de	Delphi),	templo	sagrado	
situado	en	Grecia	consagrado	al	dios	Apolo,	donde	los	griegos	acudían	para	conocer	su	futuro.	Así	lo	expresa,	
entre	otros,	VILLASAGRA	RAIMUNDO,	S.J.,	“El	método	Delphi	y	la	toma	de	decisiones”,	Revisa	de	Ciencias	Sociales,	
nº	 5,	 1976,	 p.	 53,	 quien	 señala	 que,	 por	 su	 significación	 mitológica,	 este	 nombre	 indica	 “la	 preocupación	
fundamental	de	los	científicos	que	lo	han	desarrollado:	hallar	respuesta	a	una	serie	de	preguntas	para	las	cuales	
la	metodología	tradicional	de	la	Ciencias	Sociales,	por	falta	o	insuficiencia	de	datos,	permanece	muda”.		
	
981	LINSTONE,	H.A	y	TUROFF,	M.,	(eds.),	The	Delphi	method…	op.	cit.,	p.	3.	
	
982	REGUANT	ÁLVAREZ,	M.	y	TORRADO	FONSECA,	M.,	“El	método	Delphi”,	REIRE,	vol.	9	nº	1,	enero	2016,	p.	88.	
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formular	recomendaciones	previas	sobre	la	conveniencia	o	no	de	que	algo	suceda	y,	
por	último,	estimar	las	probabilidades	de	que	se	materialicen	los	objetivos	previstos	
mediante	 la	 asunción,	 por	 ejemplo,	 de	 determinadas	 políticas 983 .	 Por	 su	 parte,	
POWELL	 destaca	 que	 su	 principal	 ventaja	 es	 que	 permite	 alcanzar	 un	 consenso	
sobre	un	área	determinada	o	cuestión	donde	hay	incertidumbre	o	falta	de	evidencia	
empírica984.		

	Este	método	comenzó	a	utilizarse	a	partir	de	1950	en	el	Centro	de	Investigación	
Rand	 Corporation	 como	 un	 instrumento	 para	 realizar	 predicciones	 obteniendo	
información	sobre	el	futuro.	El	primer	estudio	elaborado	con	esta	técnica	del	que	se	
tiene	constancia	fue	firmado	por	DALKEY	y	HELMER985.	Estos	autores	utilizaron	el	
método	 para	 sondear	 el	 consenso	 grupal	 de	 siete	 expertos	 acerca	 de	 un	 tema	
político-militar	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 cuestionarios	 intercalados	 con	
retroalimentación	controlada	de	 sus	opiniones986.	Tras	una	 fase	de	auge	 inicial	y	
otra	fase	de	discusión	crítica	y	aceptación	científica	del	método987,	esta	técnica	se	ha	
consolidado	y	desde	la	segunda	mitad	de	los	años	setenta	se	viene	empleando	con	
frecuencia	 en	 el	 ámbito	 académico,	 empresarial	 y	 de	 la	 consultoría	 como	
herramienta	para	la	previsión	de	eventos	en	condiciones	de	incertidumbre.	Según	
LINSTONE	y	TUROFF,	en	el	año	1974	el	número	de	estudios	realizados	utilizando	
este	procedimiento	ya	alcanzaba	una	cifra	de	cuatro	dígitos988.	Posteriormente,	el	
uso	 de	 este	 método	 se	 ha	 ido	 extendiendo	 a	 prácticamente	 todas	 las	 áreas	 de	
conocimiento,	entre	otras,	economía,	medicina,	sociología,	educación	y	política989,	

983	Cfs.,	 GORDON	 JAY.,	 T.,	 “The	Delphi	method”,	AC/UNU	Millennium	Project,	Futures	Research	Methodology,	
1994,	p.	4.		Disponible	en:	http://www.gerenciamento.ufba.br/downloads/delphi_method.pdf	[Última	consulta	
de	11-08-2018].	

984	Cfs.,	POWELL,	C.,	“The	Delphi	technique:	myths	and	realities”,	Journal	of	Advanced	Nursing,	nº	41	(4),	2003,	
pp.	376-382.	

985	Así	lo	identifican,	entre	otros,	LÓPEZ	GÓMEZ	E.,	“El	método	Delphi	en	la	investigación	actual	en	educación:	
una	revisión	teórica	y	metodológica”,	Educación	XX1,	21(1),	2018,	p.	19	y	REGUANT	ÁLVAREZ,	M.	y	TORRADO	
FONSECA,	M.,	“El	método	Delphi”…	op.	cit.,	p.	88.	

986	Vid.,	DALKEY,	N.,	y	HELMER,	O.,	An	experimental	application	of	the	Delphi	method	to	the	use	of	experts,	Rand	
Corporation,	 California,	 1962.	 Disponible	 en:	
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2009/RM727.1.pdf	 [Última	 consulta	
de	11-08-2018].	

987	Cfs.,	SACKMAN,	H.,	Delphi	critique;	Expert	Opinion,	Forecasting	and	Group	Process,	Lexington	Books,	Boston,	
1975.	

988	LINSTONE,	H.A	y	TUROFF,	M.,	(eds.),	The	Delphi	method…	op.	cit.,	p.	3.	

989 	Cfs.,	 TEZANOS	 TORTAJADA,	 J.F.,	 “El	 método	 Delphi	 y	 la	 anticipación	 de	 escenarios	 y	 tendencias	 socio-
políticas”,	Revista	de	ciencias	sociales,	nº	213,	2009,	pp.	83-104,	donde	el	autor	expone	el	interés	de	los	estudios	
Delphi	para	anticipar	escenarios	de	futuro	en	los	análisis	de	tendencias	sociales	y	políticas.	
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así	como	a	diversos	ámbitos	de	aplicación:	planificación	estratégica,	administración	
pública,	formulación	de	políticas,	evaluación	de	programas	sociales	y	prevención	de	
riesgos	 laborales990	pues,	 como	 señalan	REGUANT	y	FONSECA,	 aunque	 tiene	una	
metodología	única	y	bien	definida,	su	utilización	resulta	muy	versátil991.		

	En	 las	 cuatro	 últimas	 décadas,	 el	 número	 de	 artículos	 publicados	 y	 tesis	
doctorales	que	emplean	la	técnica	Delphi	como	instrumento	para	el	desarrollo	de	
investigaciones	diversas	se	ha	ido	incrementado	progresivamente992.	Un	rastreo	en	
las	bases	de	datos	Teseo	o	Dialnet,	muestra	que	esta	técnica	predictiva	de	análisis	
cualitativo	es	muy	utilizada	actualmente	en	España;	una	búsqueda	en	cualquiera	de	
estas	bases	de	datos	utilizando	 los	 términos	 ‘técnica	Delphi’	o	 ‘método	Delphi’	da	
acceso	 a	 multitud	 de	 publicaciones	 que	 utilizan	 este	 procedimiento	 para	 el	
desarrollo	 de	 múltiples	 investigaciones,	 poniendo	 de	 manifiesto	 el	 interés	 y	
aceptación	 científica	 general	 que	 tiene	 esta	 técnica	 como	 instrumento	 válido	 de	
investigación	predictiva,	incluso,	en	el	campo	de	la	ciencia	jurídica,	donde,	aunque	
no	se	emplea	con	frecuencia,	encontramos	ejemplos	de	su	uso	en	Derecho	privado	y	
mercantil993	y	en	otros	ámbitos	conectados	con	el	mercado	de	trabajo,	las	relaciones	
laborales	o	la	responsabilidad	social	corporativa994.		

990	Vid.,	GARCÍA	GONZÁLEZ,	M.A.	y	GARCÍA	GONZÁLEZ,	G.,	“Seguridad	y	salud	laboral	y	empleados	del	hogar:	
perspectiva	 jurídico-preventiva”	 en	 ESPUNY	 TOMÁS,	 M.J.,	 y	 GARCÍA	 GONZÁLEZ,	 G.	 (coords.),	 Relaciones	
laborales	y	empleados	del	hogar.	Reflexiones	jurídicas”,	Dykinson,	Madrid,	2014,	pp.	179-208,	donde	se	realiza	un	
estudio	sobre	los	riesgos	asociados	a	la	profesión	de	empleado	del	hogar	utilizando	el	método	Delphi.		

991	REGUANT	ÁLVAREZ,	M.	y	TORRADO	FONSECA,	M.,	“El	método	Delphi”…	op.	cit.,	pp.	88	y	89.	

992	Así	lo	reconocen,	entre	otros,	LÓPEZ	GÓMEZ,	E.,	“El	método	Delphi	en	la	investigación	actual…	op.	cit.,	p.	20	y	
LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	“Current	validity	of	the	Delphi	method	in	social	sciences”,	Technological	Forecasting	
and	Social	Change,	73(5),	2006,	p.	467	y	ss.	

993	Dos	ejemplos,	BATALLER	GRAU,	 J.,	 SEGUI	MAS,	E.	y	VERCHER	MOLL,	F.J.,	 “Los	métodos	de	resolución	de	
conflictos	en	el	contrato	de	seguro:	un	estudio	Delphi	en	el	marco	de	la	Unión	Europea”	en,	BATALLER	GRAU,	J.,	
y	PEÑAS	MOYANO,	M.	J.,	(dirs.),	Un	derecho	del	seguro	más	social	y	transparente,	Cizur	Menor,	2017,	pp.	297-322	
y	GALLEGO	SEVILLA,	L.P.,	Efectos	económicos	y	fiscales	de	la	legislación	sobre	sociedades	cooperativas	en	España,	
Tesis	doctoral,	Universidad	Politécnica	de	Valencia,	Valencia,	2002,	donde	el	autor,	a	través	de	esta	técnica	y	a	
partir	del	juicio	de	un	conjunto	de	expertos,	evalúa	la	existencia	y	eficacia	de	las	normas	y	medidas	legales	que	
afectan	al	desarrollo	de	las	sociedades	cooperativas	en	España.	

994	Vid.,	respectivamente,	BELTRÁN	ABELLÁN,	J.F.,	y	RIQUELME	PEREA,	P.J.,	“Inserción	laboral	y	movilidad:	un	
análisis	Delphi”,	en	LOSA	CARMONA,	A.,	Mercados	laborales	locales	y	riesgo	de	exclusión	en	la	Región	de	Murcia,	
Universidad	de	Murcia,	Murcia,	2014,	pp.	109-126;	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	(coord.),	“Factores	relevantes	para	
un	cambio	social-laboral	eficaz	en	la	empresa:	estudio	DELPHI”,	Documentación	laboral,	nº	109,	2017,	pp.	257-
273	y	LUQUE	GONZÁLEZ,	A.,	Gestión	y	control	de	la	cadena	de	valor	dentro	del	sector	textil	en	países	en	vías	de	
desarrollo.	Hacia	los	límites	de	la	logística	y	el	outsourcing:	ética	o	estética,	Tesis	doctoral,	Universidad	Rey	Juan	
Carlos,	2016.	
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Desde	 la	 perspectiva	metodológica,	 la	 técnica	Delphi	 permite	 al	 investigador	
actuar	con	cierta	autonomía	posibilitando	adaptar	la	dinámica	de	su	utilización	a	los	
objetivos	de	la	investigación.	Ahora	bien,	su	aplicación	debe	cumplir	con	rigurosidad	
las	 fases	 de	 implementación	 necesarias	 que	 deben	 regir	 todo	 el	 proceso	
configurando	su	utilización.	

FIGURA	7	–	Fases	generales	del	proceso	habitual	de	implementación	Delphi	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	Reguant	y	Torrado995	y	Astigarra996	

Como	 puede	 verse,	 el	 proceso	 comienza	 con	 la	 delimitación	 del	 problema	 o	
pregunta	 de	 investigación	 (FASE	 1)	 y	 la	 estimación	 de	 las	 posibilidades	 de	
resolución	a	través	del	uso	de	esta	técnica.	Se	trata	de	una	fase	fundamental997	en	la	
que	se	deben	acotar	el	objetivo	de	la	consulta	e	identificar	las	variables	que	deben	
examinarse.	La	siguiente	etapa	(FASE	2)	consiste	en	la	búsqueda	de	personas	con	
conocimiento	especializado	en	el	ámbito	de	 la	cuestión	a	 investigar,	a	quienes	se	
solicita	su	participación	y	compromiso	de	colaboración.	Cuando	se	tiene	certeza	de	
su	participación,	se	 inicia	 la	consulta	dando	traslado	de	un	cuestionario	(FASE	3)	
con	 una	 o	 varias	 preguntas	 abiertas	 para	 que	 los	 participantes,	 a	 través	 de	 sus	
respuestas,	proporcionen	 las	premisas	o	 ítems	que,	debidamente	categorizados	e	
integrados	por	el	investigador,	conformarán	el	segundo	cuestionario.	Esta	sucesiva	
ronda	de	feedback	y	consulta	con	preguntas	cerradas,	se	envía	a	los	expertos	que	
deberán	posicionarse	valorando	según	el	grado	de	acuerdo	o	desacuerdo.	Así,	 las	
respuestas	 de	 la	 segunda	 y,	 en	 su	 caso,	 siguientes	 rondas	 son	 analizadas	
estadísticamente	 de	 forma	 colectiva	 y	 los	 resultados	 son	 remitidos	 a	 los	
participantes	para	que,	si	lo	consideran	oportuno,	revisen	sus	respuestas	o	incluso	
las	amplíen	o	aclaren.	Este	proceso	podrá	repetirse	tantas	veces	como	sea	preciso	

995	REGUANT	ÁLVAREZ,	M.	y	TORRADO	FONSECA,	M.,	“El	método	Delphi”,	op.	cit.,	p.	92.	

996	ASTIGARRAGA,	E.,	El	método	Delphi,	Universidad	de	Deusto,	San	Sebastián,	2003,	pp.	4	y	5.	Disponible	en:	
http://www.academia.edu/1778723/El_método_delphi	[Última	consulta	de	15-08-2018].	

997	Ibídem.	
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hasta	 alcanzar	 un	 alto	 consenso	 entre	 los	 participantes	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
cuestiones	o	 la	 estabilidad	del	panel,	 es	decir,	 la	no	variación	 significativa	de	 las	
opiniones	individuales	con	independencia	del	grado	de	convergencia	alcanzado998.	

La	última	etapa	del	proceso	general	seguido	durante	el	desarrollo	del	método	
Delphi,	 es	 la	 de	 explotación	 de	 resultados	 (FASE	 4)	 en	 la	 que	 se	 analiza	 la	
información	 de	 la	 última	 ronda	 -considerada	 la	 respuesta	 final	 del	 panel	 de	
expertos-	y	se	confecciona	el	informe	de	resultados.	Este	informe	incluye	el	nivel	de	
convergencia	 o	 dispersión	 de	 las	 respuestas	 por	 cada	 variable,	 pregunta	 o	 ítem	
concreto	y	también	suele	recoger,	si	se	produce,	la	existencia	de	consenso.	

Respecto	a	los	principios	básicos	o	características	definitorias	del	método,	cabe	
destacar	 que	 fueron	 definidas	 originariamente	 por	 DALKEY	 y	 HELMER 999 .	 La	
mayoría	de	los	autores	que	han	profundizado	en	esta	técnica	de	previsión	o	que	la	
han	utilizado	en	el	desarrollo	de	investigaciones,	lo	corroboran	coincidiendo	incluso	
en	 el	 orden	 de	 exposición	 de	 las	 características	 o	 rasgos	 principales1000.	 Son	 los	
siguientes:		

a) Proceso	iterativo	/	repetitivo:	los	participantes	tienen	que	emitir	su	opinión
en	 más	 de	 una	 ocasión	 respondiendo	 a	 varios	 cuestionarios	 formales	 y	
estructurados.	El	primero,	se	construye	a	partir	de	la	pregunta	de	investigación.	Los	
sucesivos,	mediante	el	tratamiento,	categorización	e	integración	de	las	respuestas	al	
primer	cuestionario.	A	través	de	un	número	no	definido	de	rondas	de	consulta,	las	
personas	intervinientes	tienen	la	oportunidad	de	reflexionar	sobre	sus	opiniones	y	
también	sobre	las	emitidas	por	el	resto.	

b) Anonimato:	 los	 participantes	 no	 deben	 saber	 quien	 conforma	 el	 panel	 de
expertos	para	evitar	el	posible	efecto	contagio	o	de	liderazgo	de	los	participantes	
más	avezados	o	dominantes	del	grupo1001.	Para	garantizar	el	anonimato	y	puesto	
que	no	existe	comunicación	cara	a	cara,	se	utilizan	cuestionarios	escritos	(remitidos	

998	Cfs.,	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la…	op.	cit.,	p.	91.	

999	Cfs.,	DALKEY,	N.,	y	HELMER,	O.,	“An	experimental	application	of	the	Delphi	method	to	the	use	of	experts”,	
Management	Science,	vol.	9,	1963,	pp.	458-459.

1000 	Así	 lo	 sostienen	 REGUANT	 ÁLVAREZ,	 M.	 y	 TORRADO	 FONSECA,	 M.,	 “El	 método	 Delphi”,	 op.	 cit.,	 p.	 91,	
habiéndose	 contratado	 mediante	 el	 estudio	 de	 informes,	 artículos	 y	 tesis	 que	 han	 implementado	 esta	
herramienta	como	técnica	de	investigación.	

1001	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la…	op.	cit.,	p.	43.	
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por	correo	ordinario,	electrónico	o	más	recientemente,	como	en	esta	investigación,	
a	partir	del	uso	de	aplicaciones	web)	y	un	control	de	las	comunicaciones.	Se	debe	
garantizar	 que	 los	 participantes,	 aunque	 se	 conozcan,	 no	 puedan	 identificar	 las	
respuestas	de	cada	uno	de	ellos.		

c) Retroalimentación	 controlada	 o	 feedback:	 la	 técnica	 Delphi	 precisa	 de
interacción	controlada	entre	los	expertos,	siendo	necesario	el	feedback	de	una	parte	
del	contenido,	aunque	no	de	toda	la	información	generada.	Esto	implica	que	en	cada	
ronda	de	participación,	 el	 investigador	 examina	 las	 respuestas	 recibidas,	 filtra	 la	
información	 evitando	 la	 trasmisión	 de	 contenido	 redundante,	 erróneo	 o	 no	
relevante	 para	 el	 objeto	 de	 estudio 1002 	y	 produce	 una	 nueva	 consulta	 donde	
aparecen	 incorporadas,	con	un	 lenguaje	común	y	entendible,	 las	opiniones	de	 los	
participantes,	 las	 aportaciones	 más	 significativas,	 posturas	 convergentes	 y	
divergentes,	 así	 como	 cualquier	 otra	 información	 de	 interés,	 incluso	 contenido	
textual	de	las	respuestas	recibidas1003.		

d) Valoración	o	respuesta	estadística:	esta	técnica	de	previsión	precisa	de	una
respuesta	estadística	agrupada	para	garantizar	que	 las	aportaciones	de	 todos	 los	
participantes	están	presentes	en	 la	opinión	colectiva	obtenida.	En	efecto,	para	su	
obtención	 y	 presentación,	 la	 respuesta	 grupal	 se	 representa,	 por	 un	 lado,	 con	
medidas	estadísticas	que	revelan	el	grado	de	homogeneidad	siendo	generalmente	
las	más	utilizadas	la	media	y/o	la	mediana1004.	Por	otro	lado,	el	nivel	de	dispersión	
de	 las	 opiniones	 se	 obtiene	mediante	 la	 desviación	 típica.	 La	 selección	 de	 estas	
medidas	estadísticas	viene	determinada	por	uno	de	los	objetivos	perseguido:	medir	
el	 grado	 de	 acuerdo	 o	 desacuerdo	 existente	 entre	 el	 grupo	 de	 participantes	
seleccionado1005.	Como	expresa	no	obstante	LANDETA	al	respecto,	si	bien	la	técnica	
promueve	el	consenso,	no	es	esta	su	finalidad	última	y	no	tiene	necesariamente	que	
alcanzarse.	 De	 hecho,	 la	 posible	 dispersión	 en	 las	 respuestas	 puede	 ser	 una	
información	útil	para	los	resultados	de	la	investigación1006.	

1002	Ibídem,	p.	44	

1003	REGUANT	ÁLVAREZ,	M.	y	TORRADO	FONSECA,	M.,	“El	método	Delphi”…	op.	cit.,	p.	91	

1004		Esta	última	medida	representa	 la	posición	 intermedia	de	 la	distribución	de	 frecuencias.	Es	el	valor	que	
divide	a	la	distribución	o	escala	presentada	exactamente	por	la	mitad,	de	forma	que	el	50%	de	los	casos	caen	
por	debajo	de	 la	mediana	y	 el	 restante	50%	por	encima.	Vid.,	 en	profundidad,	HERNÁNDEZ-SAMPIERI,	R.	 y	
MENDOZA	TORRES,	C.P.,	Metodología	de	la	investigación…	op.	cit.,	p.	332.		

1005	MARCHENA	NAVARRO,	J.,	“El	método	Delphi”…	op.	cit.,	p.	42.	

1006	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	44.	
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Identificadas	 las	 fases	 generales	 de	 proceso	 y	 características	 definitorias,	
conviene	 cerrar	 este	 apartado	 señalando	 que,	 si	 bien	 la	 técnica	 Delphi	 está	
plenamente	 consolidada	 en	 la	 actualidad	 y	 es	 utilizada	 en	multitud	 de	 ramas	 de	
conocimiento	 y	 desempeño	 profesional,	 la	 formulación	 y	 uso	 del	 método	 está	
sometido	a	permanente	discusión	metodológica	con	defensores	y	detractores1007.	
De	conformidad	con	la	literatura	especializada,	la	técnica	es	relativamente	flexible	
como	 para	 permitir	 al	 investigador	 actuar	 con	 cierta	 autonomía	 posibilitando	
adaptar	la	dinámica	de	su	uso	“en	función	de	los	objetivos	que	en	cada	caso	quieran	
alcanzarse	 mediante	 su	 utilización” 1008 ,	 resultando,	 eso	 si,	 necesario	 seguir	 los	
principios	 esenciales	 y	 las	 etapas	 de	 aplicación	 del	 método	 que	 se	 consideran	
universales	 y	 deben	 conducir	 cualquier	 investigación	 que	 lo	 utilice	 como	
herramienta	de	análisis	prospectivo.	

En	este	estudio,	se	han	seguido	los	principios	básicos,	características,	dinámica	
y	 fases	 de	 la	 técnica.	 A	 ellos	 dedicamos	 los	 siguientes	 epígrafes	 que	 resumen	 y	
explicitan	el	trabajo	realizado.	

2.2.	Procedimiento	realizado	y	etapas	de	análisis	

Como	ya	se	ha	identificado,	el	propósito	principal	de	este	análisis	empírico	está	
orientado	a	pronosticar,	en	opinión	de	expertos,	en	que	medida	las	modificaciones	
incorporadas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	pueden	ser	efectivas	en	relación	con	
sus	 objetivos,	 así	 como	 sus	 dificultades	 de	 transposición.	 Puede	 decirse	 que	 la	
aplicación	desarrollada	presenta	rasgos	característicos	de	las	denominadas	Policy	
Delphi 1009 	y	 también	 de	 los	 estudios	 Delphi	 de	 asesoramiento.	 Estas	 versiones	
modificadas	 se	 orientan	 más	 al	 disenso.	 Las	 primeras	 son	 utilizadas	 como	
“instrumento	 de	 análisis	 y	 comprensión	 de	 realidades	 complejas	 (...)	 aplicable	 a	

1007	Cfs.,	ROWE	G.,	WRIGHT,	G.,	y	BOLGER,	F.,	“Delphi:	A	Reevaluation	of	Research	and	Theory”,	Technological	
Forecasting	and	Social	Change,	nº	39,	1991,	pp.	235-251,	donde	los	autores,	a	partir	del	análisis	de	estudios	que	
critican	la	técnica	junto	a	un	examen	de	las	dificultades	técnico-metodológicas	de	su	aplicación,	concluyen	que	
Delphi	tiene	potencial	como	técnica	para	emitir	juicios,	pero	se	necesitan	mejoras	a	partir	de	una	consideración	
más	exhaustiva	de	los	mecanismos	del	cambio	de	juicio	dentro	de	los	grupos	y	una	mayor	comprensión	de	los	
factores	que	influencian	la	validez	de	los	grupos	nominales.		

1008	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	49.	

1009	Sobre	 esta	 versión	modificada	de	 los	 estudios	Delphi,	vid.,	 TUROFF,	M.,	 “The	design	 of	 a	 Policy	Delphi”,	
Technological	Forecasting	and	Social	Change,	2,	1970,	p.	149-170	quien	la	introdujo	por	primera	vez	en	1969	
como	una	herramienta	para	el	análisis	de	problemas	de	políticas	donde	existe	disenso	y	no	como	un	mecanismo	
para	tomar	una	decisión	a	partir	del	consenso	de	los	participantes.	
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cuestiones	sociales	y	políticas	donde	la	realidad	está	definida,	pero	su	interpretación	
presenta	 controversia” 1010 	y,	 las	 segundas,	 como	 herramienta	 de	 consulta	 y	
participación	que	pretende	ayudar	en	la	toma	de	decisiones	en	un	contexto	complejo	
a	partir	de	la	opinión,	más	o	menos	consensuada,	de	un	grupo	de	expertos1011.	

La	 aplicación	 desarrollada	 en	 este	 trabajo,	 combina	 características	 de	 estas	
variantes	con	la	intención	de	adecuar	la	técnica	a	los	objetivos	de	la	investigación,	
de	 forma	 que	 sirva	 como	 instrumento	 para	 conocer	 las	 opiniones	 de	 los	
participantes	 mediante	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 debate	 técnico	 controlado	 y	
anónimo	que	permita	disponer	de	criterios	 fundados	sobre	 la	reforma	del	marco	
legal	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	y	pueda	ayudar	en	la	labor	
de	interpretación,	aplicación	y	transposición	al	ordenamiento	legal	español.	Aunque	
se	desconoce	si	se	han	elaborado	estudios	Delphi	como	el	que	se	presenta,	si	se	tiene	
constancia	de	su	uso	como	instrumento	para	un	proceso	de	consulta	social	anterior	
a	la	elaboración	de	una	norma1012	y	también	como	herramienta	capaz	de	orientar	en	
el	diseño	de	políticas	y	toma	de	decisiones	públicas1013.	

Las	etapas	seguidas	durante	el	diseño	e	implementación	del	método	han	sido	
sintetizadas	en	la	FIGURA	8	que	resume	parte	del	trabajo	de	campo	llevado	a	cabo.	
Se	transcriben	las	fases,	el	cronograma	y	las	principales	acciones	desarrolladas	que	
han	permitido	adaptar	el	método	Delphi	con	la	finalidad	de	responder	a	los	objetivos	
e	hipótesis	de	esta	parte	de	la	tesis.	

1010	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	137	

1011	Ibídem,	p.	138.	

1012	En	 concreto,	 para	 la	 Ley	 3/2004,	 de	 25	 de	 febrero	del	 Sistema	 Universitario	 Vasco.	 Esta	 norma	 estuvo	
precedida	de	un	proceso	de	consulta	a	la	comunidad	universitaria	del	País	Vasco	a	través	de	la	aplicación	del	
método.	En	opinión	de	sus	autores,	los	resultados	fueron	aceptados	como	representativos	del	disenso	existente	
en	la	comunidad	universitaria,	constituyeron	una	importante	aportación	para	la	elaboración	final	de	la	norma	y	
sirvieron	 para	 construir	 una	 ley	 universitaria	 de	 calidad	 que	 fue	 aceptada	 y	 aprobada	 sin	 conflicto.	Vid.,	 al	
respecto;	 LANDETA	 RODRIGUEZ,	 J.	 y	 BARRUTIA,	 J.,	 “People	 consultation	 to	 construct	 the	 future:	 A	 Delphi	
application”,	 International	 Journal	 of	 Forecasting,	nº	 27,	 2011,	 pp.	 134-151	 donde	 los	 autores	 presentan	 el	
diseño,	desarrollo	y	resultados	de	la	aplicación	de	la	técnica	para	este	propósito.	

1013	Un	ejemplo	en	HILBERT,	M.,	MILES,	I.,	y	OTHMER,	J.,	“Foresight	tools	for	participative	policy-making	in	inter-
governmental	 processes	 in	 developing	 countries:	 lessons	 learned	 from	 the	 eLAC	 Policy	 priorities	 Delphi”,	
Technological	Forecasting	and	Social	Change,	nº	76	(7),	2009,	pp.	880-896.	
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FIGURA	8	–	Fases	y	cronograma	seguido	en	el	procedimiento	Delphi	desarrollado	
	
	
	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
Fuente	–	Elaboración	propia	y	adaptación	a	partir	de	Landeta1014	y	Yañez1015.		
	

	
1014	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	…	op.	cit.,	pp.	50-109.	
	
1015	YAÑEZ	GALLARDO,	R.	Y	CUADRA	OLMOS,	R.,	“La	técnica	Delphi	y	la	investigación	en	los	servicios	de	salud”,	
Ciencia	y	enfermería,	vol.	XIV,	nº	1,	junio	2008,	p.	11.	

FASES	PREVIAS	
	

DEFINICIÓN	DEL	PROBLEMA	
OBJETO	DE	ANÁLISIS	

	
SELECCIÓN	DEL	GRUPO	DE	

EXPERTOS	Y	DISEÑO	
PROCEDIMIENTO	DELPHI	

	

- Análisis	jurídico	y	revisión	bibliográfica	/	objeto	de	investigación.	
- Se	observa	la	existencia	de	un	problema	/	cuestión	sobre	la	que	
no	hay	acuerdo	o	existe	incertidumbre.	

- Se	construye	la	PREGUNTA	PRINCIPAL	DE	INVESTIGACIÓN	(PPI).	
	

- Se	define	quienes	son	expertos	en	el	problema	a	abordar.	
- Se	contacta	y	recluta	a	los	participantes.	
- Se	diseña	el	PROCESO	DELPHI	A	SEGUIR.	

FASE	1	
	

PLANTEAMIENTO	DE	LA	
PREGUNTA	DE	

INVESTIGACIÓN	A	LOS	
PARTICIPANTES	

OC
TU
BR
E	
	2
01
8	

FASE	2	
	

	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	
E	INTEGRACIÓN	DE	

RESPUESTAS	

	

- Se	realiza	ANA� LISIS	DE	CONTENIDO	para	interpretar	las	
respuestas,	categorizarlas	y	agruparlas.	

	

- Se	integran	en	a�irmaciones	/	ı́tems		
	

- Se	elabora	y	envı́a	2º	CUESTIONARIO	de	preguntas	cerradas.	
	

- Los	participantes	lo	reciben	(ronda	2)	y	generan	respuestas	en	
forma	de	VALORACIO� N	(Likert)	o	JERARQUIZACIO� N.	

FASE	3	
	

RECOGIDA	DE	INFORMACIÓN,	
ANÁLISIS	CUANTITATIVO	Y	
FEEDBACK	CON	EXPERTOS		

	

- Se	realiza	ANÁLISIS	ESTADISTICO	de	la	respuesta	grupal	a	cada	
afirmación	/	ítem	(media,	moda,	mediana,	y	desviación	típica).		
	

- Los	participantes	reciben	un	3º	CUESTIONARIO	/	INFORME	con	
resultados	cualitativos	y	cuantitativos	de	la	anterior	ronda.		

	

- Se	solicita	reconsiderar	o	nueva	valoración	donde	no	existe	
consenso	a	favor	/	en	contra	o	hay	dispersión	(ronda	3).	

NO
VI
EM
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E	
–	
DI
CI
EM
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8	

EN
ER
O	
–	
FE
BR
ER
O	
20
19
	

JU
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O	
–	
SE
PT
IE
M
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E	
	2
01
8	

FASE	4	
	

OBTENCIÓN	DE	RESULTADOS	
Y	FIN	DEL	PROCESO	DELPHI	

	

- El	procedimiento	iterativo	continúa	hasta	verificar	la	existencia	de	
CONSENSO	razonable	o	la	ESTABILIDAD	de	las	opiniones.		
	

	

- Se	elabora	y	envía	el	INFORME	FINAL	con	análisis	cuantitativo	y	
cualitativo	de	contenidos	que	integran	el	resultado	global	producido	
por	el	grupo	de	expertos	y	las	percepciones	del	investigador.	 M

AR
ZO
	-	
AB
RI
L	
20
19
	

	

- Se	elabora	y	ENVÍA	el	CUESTIONARIO	INICIAL	con	la	formulación	
de	varias	cuestiones	abiertas.	

	

- Los	participantes	reciben	el	cuestionario	(ronda	1)	y	generan	
respuestas	individualmente	y	de	forma	anónima.		

ACCIONES	DESARROLLADAS	
	

ETAPAS	SEGUIDAS	
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Antes	de	pasar	a	 la	descripción	de	 las	principales	etapas	de	 implementación,	
conviene	destacar	algunos	elementos	clave	que	han	configurado	el	uso	de	la	técnica	
seleccionada	pero	que	no	se	incluyen	en	otros	apartados	o	epígrafes:	

- La	 utilización	 del	 método	 estuvo	 precedida	 del	 estudio	 y	 debate	 entre	 el	
investigador	y	académicos	de	diversas	áreas	de	conocimiento	(derecho,	sociología,	
metodología	de	la	investigación,	estadística	y	economía)	sobre	las	posibilidades	y	
adaptabilidad	 de	 su	 uso.	 La	 consulta	 permitió	 definir	 con	 mayor	 claridad	 los	
objetivos,	el	alcance	y	las	condiciones	para	desarrollar	el	estudio	empírico1016.	

- En	 la	 comunicación	 previa	 y	 solicitud	 inicial	 de	 participación,	 aunque	 se	
mencionaba	 el	 uso	 de	 la	 técnica	 Delphi,	 no	 se	 realizaba	 una	 explicación	
metodológica	de	esta	 técnica	de	 investigación.	 Se	 informaron	de	 los	principales	
objetivos,	rondas	de	participación,	instrucciones	básicas	y	ámbitos	de	desempeño	
profesional	de	los	expertos	que	conformarían	el	panel.	

- El	cuestionario	de	la	primera	ronda	incluye	exclusivamente	preguntas	abiertas1017.	
Se	ha	seguido	en	este	sentido	una	aplicación	estricta	del	método	Delphi	clásico.	Si	
bien,	 en	 un	 primer	 momento	 se	 diseñó	 una	 primera	 fase	 de	 consulta	 con	 un	
cuestionario	semi-estructurado	que	incluía	preguntas	cerradas	con	las	cuestiones	
que	se	intuían	clave,	se	descartó	su	realización	por	considerar	que	se	desvirtuaba	
el	 procedimiento	 ya	 que,	 de	 ese	 modo,	 se	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 influencia	 del	
investigador	y	no	son	los	participantes	quienes	libremente	aportan	sus	opiniones	
y	postulados	sobre	lo	que	puede	ser	relevante	en	relación	con	el	objeto	de	estudio	
planteado1018.	

- La	dinámica	en	el	desarrollo	del	proceso	supuso	finalmente	que	se	realizaran	tres	
rondas	 de	 participación 1019 .	 Aunque	 el	 número	 de	 rondas	 no	 estaba	

1016	Junto	a	la	directora	de	la	tesis,	participaron	en	esta	fase	previa	discusiva,	Antonio	Baylos	Grau	(Catedrático	
en	derecho	del	trabajo	y	de	la	seguridad	social);	Isabel	Colmenero	Herreros	(Doctora	y	socióloga)	;	José	Mondejar	
Jiménez	(Doctor	en	economía);	Aurora	Galán	Carretero	(Doctora	en	sociología)	y	Pablo	Olivos	Jara	(Doctor	en	
psicología	social).		

1017	Vid.,	ANEXO	2	–	CUESTIONARIOS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	(RONDA	1),	pp.	423-426.	

1018	Así	 lo	 advierten	ROWE	et	 all	 después	de	 identificar	 determinados	 estudios	Delphi	 con	primeras	 rondas	
estructuradas	 de	 preguntas	 cerradas,	 afirmando	 que	 esta	modificación	 aplicativa	 de	 la	 versión	 original	 del	
método	equivale	a	una	“ejecución	descuidada”	que	además	impide	la	construcción	de	escenarios	posibles	por	
parte	de	los	expertos	que	no	serán	evaluados.	Cfs.,	ROWE	G.,	WRIGHT,	G.,	y	BOLGER,	F.,	“Delphi:	A	Reevaluation	
of	Research…	op.	cit.,	pp.	240	y	241.

1019	STEURER,	J.,	“The	Delphi	method:	an	efficient	procedure	to	generate	knowledge”,	Skeletal	Radiol,	40,	2011,	
p.	960,	señala	que	la	mayoría	de	los	estudios	Delphi	llevan	a	cabo	entre	dos	y	tres	rondas	siendo	poco	frecuente	
el	uso	de	más	rondas.	
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preestablecido,	 por	 diversos	 motivos	 expresados	 en	 los	 apartados	 siguientes,	
esencialmente	la	estabilidad	de	las	respuestas,	este	se	consideró	el	número	óptimo	
de	iteraciones.	

- La	 ejecución	 y	 desarrollo	 del	 estudio	 empírico	 se	 ha	 realizado	 a	 través	 de	 un	
proceso	 de	 participación	web	 utilizando	 la	 versión	 2.73	 de	 la	 aplicación	 Lime	
Survey1020.	Este	software	de	código	abierto	para	 la	elaboración	de	encuestas	del	
que	 la	 Universidad	 de	 Castilla-La	 Mancha	 dispone	 de	 licencia	 para	 fines	 de	
investigación,	ha	viabilizado	 la	 realización	del	estudio.	La	necesidad	de	dar	una	
imagen	e	interfaz	seria	a	la	investigación,	la	garantía	de	protección	de	los	datos	de	
los	 expertos,	 la	 labor	 de	 desarrollo	 y	 envío	 de	 cuestionarios,	 la	 recopilación	 y	
almacenamiento	de	respuestas	textuales	o	en	forma	de	valoración	y	jerarquización	
para	 su	 explotación	 posterior,	 entre	 otras	 tareas,	 resultaban	 inviables	 sin	 una	
aplicación	 que	 se	 adaptara	 a	 las	 necesidades	 de	 este	 trabajo	 de	 campo	 y	 las	
sucesivas	iteraciones	que	exige	el	método	Delphi.	

- Toda	la	 información	generada	está	registrada,	codificada	y	almacenada	tanto	en	
versión	digital	 como	en	papel.	Cualquier	participante	en	este	estudio	o	persona	
interesada	que	 lo	desee,	puede	solicitarla	para	conocer	como	se	han	obtenido	y	
tratado	 los	 datos	 o	 para	 comprobar	 las	 etapas	 y	 acciones	 realizadas	 o	 los	
resultados	obtenidos.	

A) Planteamiento	del	problema	y	pregunta	de	investigación

La	 definición	 del	 problema	 sobre	 el	 que	 se	 intenta	 intervenir	 es	 una	 etapa	
fundamental	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 técnica	Delphi1021.	 En	 efecto,	 para	definir	 con	
concreción	aquello	que	se	desconoce	y	que	se	desea	investigar,	como	paso	previo,	
se	ha	llevado	a	cabo	una	delimitación	del	objeto	de	estudio	o	definición	del	problema	
a	 través	de	 la	 revisión	bibliográfica	y	el	examen	 jurídico	de	 la	norma	sometida	a	
análisis	prospectivo;	la	finalidad	ha	sido	obtener	un	conocimiento	suficiente	sobre	
los	 elementos	 y	 variables	más	 significativos.	 A	 partir	 de	 ellos,	 se	 ha	 realizado	 la	
formulación	de	la	cuestión	base	o	pregunta	principal	de	investigación	(PPI)	sobre	la	
que	se	ha	armado	todo	el	trabajo	de	campo.	Es	la	siguiente:	¿en	qué	medida	serán	
efectivas	 las	modificaciones	 introducidas	 en	 la	 regulación	 legal	del	desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	a	través	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	para	cumplir	
con	los	objetivos	que	persigue?		

1020	Para	saber	más	sobre	este	software,	vid.,	https://www.limesurvey.org/	[Última	consulta	de	15-11-2018]	

1021	ASTIGARRAGA,	E.,	El	método	Delphi….	op.	cit.,	p.	4.		
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A	 esta	 pregunta	 de	 investigación	 principal,	 se	 acompaña	 otra	 pregunta	
secundaria	 (PS)	 que,	 por	 la	 acotación	 realizada,	 es	 decir,	 el	 análisis	 de	 las	
posibilidades	de	 transposición	al	marco	 legal	español,	 también	ha	configurado	el	
estudio:	¿cuáles	serán	las	dificultades	y	elementos	más	problemáticos	para	transponer	
al	ordenamiento	legal	español	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	dar	cumplimiento	efectivo	
a	las	obligaciones	impuestas?	

B) Identificación	y	selección	de	participantes	en	el	estudio1022

La	 búsqueda	 y	 selección	 de	 expertos,	 también	 denominados	 colaboradores,	
participantes	 o	 “informadores	 estratégicos” 1023 	constituye	 una	 de	 las	 claves	 de	
bóveda	del	método	Delphi	pues	configura,	en	gran	medida,	el	éxito	o	fracaso	de	la	
investigación	mediante	el	uso	de	esta	técnica.	El	principal	motivo	es	que	sobre	ellos	
radica	 la	 responsabilidad	 de	 expresar	 la	 opinión	 que,	 debidamente	 recopilada,	
integrada	y	 evaluada,	 proporcionará	 los	 resultados	del	 estudio1024.	 En	 efecto,	 los	
expertos	 deben	 ser	 cuidadosamente	 seleccionados	 no	 siendo	 aceptable	 una	
selección	 al	 azar 1025 ;	 se	 debe	 tener	 certeza	 de	 que	 poseen	 conocimientos	 o	
experiencia	en	la	materia	objeto	de	análisis,	así	como	predisposición	a	participar,	
considerándose	requisitos	fundamentales	para	formar	parte	del	procedimiento1026.	
Hay	 que	 subrayar	 que,	 debido	 a	 la	 expansión	 del	 método	 a	 diversos	 campos	 y	
finalidades,	el	concepto	de	experto	se	ha	flexibilizado	reemplazándolo	por	otro	más	
abierto	 que	 se	 aproxima	 más	 al	 de	 colaborador	 o	 participante.	 Una	 estimación	
rigurosa	 y	 tradicional	 del	 término	 experto	 (persona	 que	 posee	 un	 conocimiento	
profundo	y	una	contrastada	capacidad	predictiva)	puede	obstaculizar	la	aplicación	
de	un	estudio	Delphi.	En	la	actualidad,	según	LANDETA,	cabe	identificar	como	tal	a	
“aquel	 individuo	 cuya	 situación	 y	 recursos	 personales	 le	 posibiliten	 contribuir	
positivamente	 a	 la	 consecución	 del	 fin	 que	 ha	motivado	 la	 iniciación	 del	 trabajo	

1022	Para	llevar	a	cabo	esta	fase	ha	sido	de	gran	utilidad	la	investigación	realizada	por	OKOLI,	C.,	y	PAWLOWSKI,	
S.D.,	“The	Delphi	method	as	a	research	tool:	an	example,	design	considerations	and	applications”	Information	&	
management,	 vol.	 42,	 2004,	 pp.	 15-29	 donde	 se	 proporcionan	 pautas	 y	 principios	 detallados	 a	 la	 hora	 de	
seleccionar	a	los	expertos	apropiados	para	asegurar	la	realización	de	un	estudio	Delphi	válido.	

1023	ALAMINOS	CHICA,	A.,	 y	 CASTEJÓN	COSTA,	 J.L.,	Elaboración	 de	 cuestionarios,	 análisis	 e	 interpretación	 de	
encuestas,	cuestionarios	y	escalas	de	opinión,	Marfil,	Alicante,	2006,	p.	53.	

1024	En	este	sentido,	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para…	op.	cit.,	p.	54.	

1025	Cfs.,	LUDWIG,	B..,	“Predicting	the	future:	Have	you	considered	using	the	Delphi	methodology?”,	 Journal	of	
extension,	vol.	35,	nº	35,	1997,	pp.	1-4.	Disponible	en:	https://www.joe.org/joe/1997october/tt2.php	[Última	
consulta	de	18-08-2018)		

1026	Así	lo	manifiesta	LÓPEZ	GÓMEZ,	E.,	“El	método	Delphi	en	la	investigación	actual...	op.	cit.,	pp.	22	y	23.	
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Delphi”1027.	Este	autor	distingue	tres	tipos	de	expertos	en	función	de	la	aportación	
que	pueden	efectuar.	Son	los	siguientes:	

- Especialistas:	 aquellas	 personas	 que	 poseen	 conocimientos,	 experiencia,	
objetividad	 y,	 consecuentemente,	 cierta	 capacidad	predictiva.	 Se	 asemejan	 al	
concepto	de	experto	clásico	

- Afectados:	individuos	que	están	implicados	de	algún	modo	en	el	área	objeto	de	
estudio	pues	suelen	formar	parte	de	algún	colectivo	al	que	afectará	la	decisión	
basada	en	 los	 resultados	obtenidos.	Aunque	no	se	distinguen	por	 tener	unos	
conocimientos	 profundos	 en	 la	 materia,	 suelen	 ser	 parte	 activa	 en	 la	
consecución	de	la	previsión	colectiva	realizada.		

- Facilitadores:	son	aquellos	que	tienen	capacidad	para	aclarar	cuestiones	clave,	
sintetizar,	organizar	e	intensificar	el	debate	y	no	son	incluidos	en	ninguno	de	los	
dos	grupos	anteriores.		

FIGURA	9	–	Tipología	de	expertos	según	grado	de	objetividad	

Fuente	–	Elaboración	propia,	reproducido	y	adaptado	de	LANDETA1028	

1027	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	57,	
quien	comparte	la	opinión	de	PILL	J.,	“The	Delphi	Method:	Substance,	context,	and	an	annotated	bibliography”,	
Socio-Economic	Planning	Sciences,	vol.	5,	1971,	p.	60	cuando	afirma	que	 “experto	debería	 ser	definido	como	
cualquiera	que	aporte	un	input	relevante”.	

1028	Ibídem,	p.	58.	
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En	 esta	 investigación	 se	 ha	 optado	 por	 acudir	 a	 un	 panel	 en	 el	 que	 están	
representados	 los	 tres	 tipos	de	expertos.	Aunque	hay	que	subrayar	que	el	 grupo	
mayoritario	 está	 formado	 por	 ‘especialistas’;	 primero,	 porque	 se	 estima	 que	
acumulan	mayor	conocimiento	jurídico	sobre	el	estado	de	la	cuestión	y	capacidad	
predictiva	y,	segundo,	porque	este	estudio	tiene	naturaleza	académica.	El	segundo	
grupo	predominante	es	el	de	los	‘afectados’	por	atesorar	experiencia	y	por	existir	
entre	ellos,	como	veremos,	conflicto	de	intereses	sobre	la	dirección	que	deben	tomar	
las	acciones	sobre	la	aplicación	e	implementación	de	la	Directiva	(UE)	2018/957.	
Por	último,	 los	 ‘facilitadores’	son	el	colectivo	menos	numeroso	y,	aun	no	estando	
directamente	afectados	por	las	modificaciones	en	la	norma	sobre	desplazamiento,	
son	personas	 con	 experiencia	 valiosa	 en	 la	materia	 e	 indirectamente	 sí	 se	 verán	
influidos	por	el	devenir	y	las	consecuencias	de	la	reforma.	

Respecto	al	número	de	participantes,	hay	que	subrayar	que	el	método	Delphi	no	
requiere	de	una	muestra	de	expertos	representativa	de	una	población	determinada	
existiendo,	 no	 obstante,	 cierta	 convergencia	 entre	 la	 literatura	 especializada	 que	
cifra	entre	10	y	35	los	participantes	que	conforman	la	mayoría	de	los	estudios	que	
utilizan	 esta	 técnica	 de	 investigación	 cualitativa 1029 .	 LANDETA,	 que	 ha	 sido	
referencia	esencial	en	el	desarrollo	metodológico	de	esta	investigación,	señala	que	
no	existe	una	cifra	 ideal	de	expertos,	 siendo	7	el	número	mínimo	 teórico	y	30	el	
máximo	aconsejable	y	que,	aunque	existen,	no	es	frecuente	ni	recomendable	llevar	
a	cabo	estudios	de	este	tipo	con	paneles	que	superen	50	personas	por	motivos	de	
operatividad	y	coste1030.			

En	 este	 trabajo,	 por	 su	 naturaleza,	 objetivos,	 alcance	 geográfico	 y	 por	 los	
recursos	disponibles	para	efectuarlo,	se	estimó	el	número	óptimo	de	participantes	
entre	20	y	40.	Así,	tras	el	proceso	de	búsqueda	y	preselección	de	candidatos,	se	creó	
una	 base	 de	 datos	 y	 se	 efectuaron	 50	 invitaciones 1031 	considerando	 que,	 el	

1029	Así	lo	identifica	LÓPEZ	GÓMEZ,	E.,	“El	método	Delphi	en	la	investigación	actual...	op.	cit..,	p.	23,	citando	los	
trabajos	 de	 revisión	 y	 análisis	 de	 LUDWIG,	B..,	 “Predicting	 the	 future:	Have	 you	 considered…	op.	 cit.,	 p.	 2	 y	
GORDON	JAY.,	T.,	“The	Delphi	method”,	AC/UNU	Millennium	Project..	op.	cit.,	p.	6,	respectivamente.	

1030	Cfs.,	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para…	op.	cit.,	pp.	61	y	62.	

1031	El	contacto	con	los	expertos	preseleccionados	se	llevó	a	cabo	preferentemente	mediante	correo	electrónico,	
efectuando	 también	 llamadas	 telefónicas	 y	 entrevistas	 personales.	 En	 este	 primer	 contacto	 se	 comunicó	 la	
información	sobre	los	objetivos	del	estudio,	el	método	a	utilizar,	el	perfil	de	los	participantes	y	los	criterios	de	
selección,	el	trabajo	a	realizar,	la	duración	aproximada	del	proceso,	la	forma	de	tratar	la	información	recibida,	el	
potencial	uso	de	 los	resultados	a	obtener	y,	por	último,	 los	posibles	beneficios	derivados	de	 la	colaboración	
(recibir	 informe	final	de	resultados,	participar	en	un	estudio	académico	y	tener	contacto	con	una	institución	
universitaria,	 intervenir	 en	 una	 investigación	 sobre	 un	 tema	 que	 afecta	 directamente	 al	 experto	 o	 a	 la	
organización	que	representa,	entre	otros).	
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porcentaje	de	aceptación	a	participar	suele	estar	entre	un	35%	y	un	75%1032	y	que	
existirían	 personas	 que	 por	 diversas	 razones	 no	 podrían	 colaborar.	 Aunque	 el	
número	 más	 significativo	 de	 invitaciones	 se	 realizó	 sobre	 personas	 del	 ámbito	
académico	 (especialistas),	 existe	 cierto	 equilibrio	 entre	 los	 perfiles	 de	 expertos	
siendo	 la	 interdisciplinariedad	 una	 característica	 esencial	 del	 panel.	 Desde	 un	
primer	momento,	se	ha	tratado	de	conseguir	la	participación	de	todos	los	subgrupos	
influyentes	afectados	que	atesoren	conocimientos	contrastados	pero	variados	sobre	
el	 tema	 de	 investigación.	 Se	 ha	 estimado	 desde	 el	 inicio	 que	 esta	 característica	
amplía	y	enriquece	la	información	disponible	por	integrar	propuestas,	pronósticos	
y	valoraciones	de	diversos	colectivos	que	representan	distintas	posiciones	sobre	el	
problema	formulado.	Como	señala	al	respecto	ROWE,	la	técnica	Delphi	fue	diseñada	
para	ser	utilizada	por	expertos	que	realizan	predicciones	significativas,	permitiendo	
ampliar	 el	 conocimiento	 limitado	 o	 parcelado	 de	 cada	 individuo	 a	 través	 de	 la	
comunicación	con	otros	expertos	que	poseen	información	diferente1033.		

C) Configuración,	conformación	y	evolución	del	panel	de	expertos

Los	participantes	en	este	estudio	se	han	clasificado	en	colectivos	o	subgrupos	
específicos	que	conforman	un	panel	de	expertos	formado	por	personas	del	ámbito	
académico,	 sindical,	 empresarial,	 judicial,	 de	 la	 abogacía	 y	 de	 las	 autoridades	
laborales.	Todos	ellos,	poseen	información	y/o	experiencia	sobre	desplazamiento	
transnacional	 de	 trabajadores	 y	 su	 pericia	 o	 conocimiento	 ha	 sido	 estimado	 en	
función	 de	 su	 interacción	 con	 el	 fenómeno1034;	 de	 un	 lado,	 por	 sus	 aportaciones	
científicas	y,	de	otro,	porque	su	desempeño	profesional	se	encuentra	vinculado	al	
problema	de	 investigación.	En	este	 sentido	y	 antes	de	efectuar	 las	 solicitudes	de	
participación	se	comprobó,	respecto	al	colectivo	de	académicos	preseleccionados,	
la	 existencia	 de	 publicaciones,	 intervenciones	 en	 congresos,	 conferencias	 y	 otras	
aportaciones	 científicas	 relevantes	 en	 relación	 con	 la	 materia.	 Para	 los	 jueces	 y	
abogados,	 se	 atendió	 a	 su	 intervención	 en	 procedimientos	 vinculados	 con	
desplazamiento	 de	 trabajadores	 o	 expatriación,	 así	 como	 a	 publicaciones	
efectuadas,	participación	en	proyectos	y	elaboración	de	informes	relacionados	con	
esta	 cuestión.	 En	 el	 caso	 de	 las	 centrales	 sindicales	 (CC.OO.	 y	 UGT),	 las	

1032	Así	lo	estima,	GORDON	JAY.,	T.,	“The	Delphi	method”,	AC/UNU	Millennium	Project..	op.	cit.,	p.	6.	

1033	Cfs.,	ROWE	G.,	WRIGHT,	G.,	y	BOLGER,	F.,	“Delphi:	A	Reevaluation	of	Research	…	op.	cit.	p.	241.	

1034	Para	conformar	la	estructura	del	panel	se	han	seguido	los	pasos	identificados	por	OKOLI,	C.,	y	PAWLOWSKI,	
S.D.,	“The	Delphi	method	as	a	research	tool…	op.	cit.,	pp.	20-23.	Estos	autores	señalan	que	un	estudio	Delphi	no	
depende	de	una	muestra	que	intente	ser	representativa	de	cualquier	población,	si	no	que	es	un	mecanismo	de	
decisión	grupal	que	requiere	a	expertos	calificados	con	conocimiento	sobre	la	materia	objeto	de	estudio.	
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organizaciones	 empresariales	 (CEOE,	 CONFEMETAL,	 CNC,	 SEOPAN)	 y	 las	
autoridades	laborales	(Ministerio	de	Trabajo,	Migraciones	y	Seguridad	Social	e	ITSS)	
se	 procedió	 a	 contactar,	 respectivamente,	 con	 las	 federaciones,	 departamentos	 y	
direcciones	generales	 con	 responsabilidad	 técnica	y	de	ordenación	normativa	en	
relación	 con	 el	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores,	 para	 llegar	 a	 las	
personas	responsables	y/o	con	mayor	conocimiento	en	la	materia	dentro	de	estas	
instituciones.		

	
En	 todos	 los	 casos,	 en	 el	 primer	 contacto	 se	 requería	 a	 los	 preseleccionados	

señalar	si	tenían	conocimiento	de	la	Directiva	(UE)	2018/957.	La	mayoría	de	ellos	
dio	 una	 respuesta	 afirmativa	 o	 se	 comprometió	 a	 estudiarla	 en	 profundidad	 con	
carácter	previo	a	la	participación	en	el	estudio.	
	
TABLA	6	–	Muestra	preseleccionada	para	la	conformación	del	panel	de	expertos	
	

PERFIL	/	ÁMBITO	 TIPO	DE	EXPERTOS	 NÚMERO	 %	SOBRE	EL	TOTAL	

ACADÉMICO	 Especialistas	 16	 32	%	

EMPRESARIAL	 Afectados	 6	 12	%	

SINDICAL	 Afectados	 6	 12	%	

AUTORIDADES	LABORALES	 Afectados	 8	 16	%	

ABOGACÍA	 Facilitadores	 6	 12	%	

POLÍTICO	 Facilitadores	 4	 8	%	

JUDICIAL	 Facilitadores	 4	 8	%	

		 		 50	 100,00%	

	
Fuente	–	Elaboración	propia	

	
La	 heterogeneidad	 del	 panel	 ha	 sido	 un	 componente	 esencial	 en	 su	

conformación.	 Durante	 el	 proceso	 de	 diseño	 del	 procedimiento	 se	 entendió	
necesaria	 la	 presencia	 de	 expertos	 tradicionales	 (especialistas)	 que,	 unidos	 a	
personas	 que	 poseen	 un	 conocimiento	 profundo	 (facilitadores)	 y	 a	 otros	 que	
representan	 a	 colectivos	 implicados	 directa	 o	 indirectamente	 en	 cuestiones	
relativas	 al	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 (afectados),	 pudieran	
aportar	una	visión	global	representativa	de	las	distintas	posiciones	existentes	sobre	
el	problema	de	investigación	planteado.	

	
Del	 total	de	candidatos	a	quienes	se	 les	envió	solicitud	de	participación	(50),	

aunque	 en	 su	 gran	mayoría	 (42)	 respondieron	 afirmativamente	 a	 la	 invitación	 a	
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formar	parte	del	panel	de	expertos	del	estudio,	finalmente	sólo	respondieron	a	la	
primera	 ronda	 un	 total	 de	 32	 personas,	 lo	 que	 representa	 un	 64%	 de	 tasa	 de	
participación	final.	Es	decir,	se	obtuvo	una	tasa	de	respuesta	que	se	sitúa	dentro	del	
porcentaje	habitual	en	este	tipo	de	estudios	(35%-75%).	Los	motivos	expresados	
por	 los	 invitados	 para	 no	 participar	 fueron	 el	 poco	 tiempo	 transcurrido	 entre	 la	
aprobación	de	la	Directiva	y	la	realización	de	este	estudio1035,	la	carencia	de	tiempo	
para	colaborar,	la	dificultad	de	posicionarse	sobre	una	cuestión	compleja	como	la	
planteada	o	la	carencia	de	criterio	por	no	haber	procedido	al	estudio	de	la	Directiva	
(UE)	 2018/957.	 Por	 el	 contrario,	 un	 número	 significativo	 de	 participantes	
mostraron	un	gran	interés	por	la	propuesta1036,	ofreciendo	una	colaboración	que	ha	
resultado	enriquecedora	para	valorar	las	modificaciones	legales	operadas.	

De	la	conformación	final	del	panel	de	expertos,	hay	que	destacar	que	dentro	del	
ámbito	académico	han	colaborado	catedráticos,	profesores	e	investigadores	de	las	
disciplinas	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	Derecho	Internacional	
Privado	 y	 Sociología	 de	 10	 universidades	 españolas.	 Del	 ámbito	 sindical,	 han	
participado	las	personas	responsables	del	Departamento	Confederal	de	Migraciones	
de	UGT	y	miembros	de	CC.OO.	con	responsabilidad	en	la	Secretaría	Confederal	de	
Internacional	 y	 Cooperación.	 Del	 colectivo	 empresarial,	 el	 director	 de	 relaciones	
laborales	 de	 CONFEMETAL	 que	 es	 una	 de	 las	 confederaciones	 que	 representa	 a	
empresas	de	un	sector	intensivo	en	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores;	
el	director	del	gabinete	técnico	de	ASEMPLEO,	asociación	que	agrupa	a	empresas	de	
trabajo	temporal	y,	por	último	en	este	subgrupo,	AIAL	(asociación	de	expertos	en	
movilidad	 internacional).	 Asimismo,	 del	 ámbito	 de	 las	 autoridades	 laborales	 han	
colaborado	 inspectores	 de	 trabajo	 y	 de	 la	 seguridad	 social	 con	 experiencia	 en	 el	

1035	Entre	otros,	así	lo	manifestó	la	Confederación	Nacional	de	la	Construcción	(CNC),	organización	empresarial	
del	sector	de	la	construcción	que	agrupa	a	la	gran	mayoría	de	las	organizaciones	empresariales	de	este	sector,	
por	 considerar	 prematura	 su	 participación	 debido	 al	 escaso	 tiempo	 transcurrido	 desde	 la	 aprobación	 de	 la	
Directiva	y	precisar	un	mayor	análisis	interno	para	una	valoración	de	su	posible	impacto	en	la	práctica.	Esta	
confederación	es	miembro	a	su	vez	de	la	Confederación	Española	de	Organizaciones	Empresariales	(CEOE)	de	
la	que	no	se	recibió	respuesta	por	parte	de	su	departamento	de	relaciones	laborales	a	la	invitación	a	participar.	
Tampoco	 se	 recibió	 respuesta	 a	 la	 invitación	 tramitada	 a	 la	 Asociación	 de	 Empresas	 Constructoras	 y	
Concesionarias	 de	 Infraestructuras	 (SEOPAN),	 organización	 constituida	 por	 11	 grupos	 empresariales	 y	 61	
empresas	 dedicadas	 a	 la	 construcción	 y	 gestión	 de	 infraestructuras	 públicas	 en	 las	 que	 el	 desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	es	frecuente.	

1036 	Subrayar,	 por	 ejemplo,	 la	 activa	 colaboración	 de	 la	 Confederación	 Española	 de	 Organizaciones	
Empresariales	del	Metal	(CONFEMETAL)	que	elevaron	la	consulta	a	parte	de	sus	federaciones	asociadas	y	a	la	
patronal	europea	del	metal	(CEEMET)	para	recabar	las	opiniones	sobre	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	elaborar	
sus	 respuestas	 integrando	 el	 criterio	 colectivo,	 o	 la	 atención	 dispensada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo,	
Migraciones	 y	 Seguridad	 Social	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Empleo	 que	 derivó	 la	 consulta	 y	
participación	en	este	estudio	a	la	Dirección	General	de	Trabajo,	concretamente,	a	la	Subdirección	General	de	
Ordenación	 Normativa	 que	 tiene,	 entre	 sus	 funciones,	 el	 apoyo	 técnico-jurídico	 para	 la	 transposición	 y	
aplicación	de	directivas	y	otros	instrumentos	jurídicos	comunitarios	o	internacionales.	
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control	y	supervisión	de	desplazamientos	transnacionales	y	responsables	de	área	
del	Ministerio	de	Trabajo,	Migraciones	y	Seguridad	Social.	Han	participado	también	
abogados	con	responsabilidades	en	las	áreas	de	expatriación	de	trabajadores	de	4	
despachos	 y,	 por	 último,	 3	 jueces	 de	 distintos	 Tribunales	 Superiores	 de	 Justicia	
(Cataluña,	Castilla-La	Mancha	y	Galicia).	

GRÁFICO	7	–	Participación	por	categoría	de	experto	y	respuestas	obtenidas	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	las	respuestas	finales	obtenidas	del	panel	

D) Bases	para	la	recopilación	de	información	y	formulación	de	preguntas

Otra	 etapa	 clave	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 estudio	 Delphi	 es	 la	 preparación,	
redacción	y	envío	de	las	preguntas	a	los	expertos.	La	herramienta	más	utilizada	para	
diseñar	 y	 estructurar	 este	 proceso	 son	 los	 denominados	 cuestionarios	 que	
permiten,	 a	partir	de	una	 serie	de	preguntas	o	 afirmaciones	 escritas,	 la	 recogida	
controlada	y	estandarizada	de	información1037.	Con	carácter	general,	las	preguntas	
que	integran	un	cuestionario	son	abiertas	o	cerradas;	las	primeras	se	denominan	así	
porque	 se	 formulan	 para	 que	 sean	 respondidas	 libremente	 por	 parte	 del	
entrevistado,	quien	construye	la	respuesta	con	su	propio	vocabulario	expresando	
cuanto	desee	sobre	la	cuestión	planteada1038.	Por	su	parte,	las	preguntas	cerradas,	
se	elaboran	incorporando	una	serie	de	opciones	o	respuestas	prefijadas	que	deben	
ser	 valoradas	 en	 función	 de	 cual	 sea	 la	 que	 mejor	 responde	 a	 la	 opinión	 del	

1037	ALAMINOS	CHICA,	A.,	y	CASTEJÓN	COSTA,	J.L.,	Elaboración	de	cuestionarios,	análisis	e	interpretación	…	op.	
cit.,	p.	84.	

1038 	Cfs.,	 ANDER-EGG,	 E.,	 y	 AGUILAR	 IDÁÑEZ,	 M.J.,	 (dirs.),	 Técnicas	 de	 investigación	 social,	 vigésimo	 cuarta	
edición,	Lumen,	Buenos	Aires,	1995,	p.	275.	

PÉRFIL/ÁMBITO	 NÚMERO	

ACADÉMICO	 12	

AUT.	LABORALES	 5	

SINDICAL	 4	

EMPRESARIAL	 4	

ABOGACÍA	 4	

JUDICIAL	 3	

TOTAL	 32	
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entrevistado.	 Ambas	 presentan	 ventajas	 e	 inconvenientes;	 por	 ejemplo,	 las	
preguntas	 abiertas	ofrecen	una	 información	 rica	y	 valiosa	en	 contenido1039,	 pero	
resultan	 complejas	 de	 analizar	 porque	 requieren	 una	 tarea	 laboriosa	 de	
sistematización	 y	 codificación	 de	 la	 información	 por	 parte	 del	 investigador.	
Mientras,	las	preguntas	cerradas,	resultan	más	sencillas	y	rápidas	en	su	contestación	
facilitando	 el	 tratamiento	 estadístico,	 sin	 embargo,	 fuerzan	 a	 los	 entrevistados	 a	
elegir	 entre	 opciones	 ya	 dadas	 impidiendo,	 en	 ocasiones,	 la	 aportación	 de	 ideas	
propias1040.		

En	nuestro	caso,	se	han	utilizado	preguntas	abiertas	en	el	primer	cuestionario	y	
preguntas	 cerradas	 en	 el	 segundo	 porque,	 como	 veíamos	 et	 supra,	 los	 estudios	
Delphi	 se	 inician	 con	 preguntas	 abiertas	 de	 cuyas	 respuestas,	 debidamente	
categorizadas	 e	 integradas	 a	 través	 de	 un	 análisis	 de	 contenido,	 se	 extraen	 y	
formulan	 los	 ítems	 o	 enunciados	 que	 conforman	 los	 sucesivos	 cuestionarios	 de	
preguntas	cerradas1041.	

Tanto	el	contenido	como	la	 forma	de	expresar	y	presentar	 las	preguntas	que	
integran	 un	 cuestionario	 resulta	 un	 factor	 trascendental,	 configurador	 en	 gran	
medida	de	la	obtención	de	información	significativa	en	la	recogida	de	datos1042.	El	
proceso	 de	 elaboración	 de	 estas	 precisa	 de	 un	 conocimiento	 en	 profundidad	 del	
tema	objeto	de	estudio	y	sus	aspectos	más	significativos1043.	Pero	no	solo,	también	
resulta	necesario	que	las	preguntas	sean	comprensibles;	como	se	advierte	por	parte	
de	los	autores	especializados	en	la	materia,	de	la	cuidadosa	y	correcta	elaboración	
de	las	preguntas	depende	en	gran	medida	la	fiabilidad	y	éxito	de	la	recogida	de	datos	
y,	por	 lo	tanto,	de	 la	 investigación1044.	En	efecto,	con	la	 intención	de	garantizar	 la	

1039	Cfs.,	HUNG,	H.L.,	ALTSCHULD,	J.W	y	LEE,	Y.F.,	“Methodological	and	conceptual	issues	confronting	a	cross-
country	Delphi	study	of	educational	program	evaluation”,	Evaluation	and	Program	planning,	nº	31,	2008,	p.	197.	

1040	Ibídem,	pp.	88	y	89.	

1041	POWELL,	C.,	 “The	Delphi	 technique:	myths	and	realities...	op.	cit.,	p.	378	señala	que	el	cuestionario	de	 la	
primera	ronda	generalmente	no	está	estructurado	y	busca	una	respuesta	abierta	permitiendo	a	los	participantes	
identificar	 los	 problemas	 que	 serán	 abordados	 en	 las	 rondas	 posteriores	 una	 vez	 realizado	 el	 análisis	 de	
contenido	por	el	investigador	o	grupo	coordinador.	

1042	ALAMINOS	CHICA,	A.,	y	CASTEJÓN	COSTA,	J.L.,	Elaboración	de	cuestionarios,	análisis	e	interpretación	…	op.	
cit.,	p.	86.	

1043	MARCHENA	NAVARRO,	J.,	“El	método	Delphi”…	op.	cit.,		pp.	42	y	43:	“no	hay	que	olvidar	que	las	preguntas	
van	dirigidas	a	«expertos»	y	el	contenido	de	las	mismas	debe	reflejar	que	se	tiene	un	conocimiento	serio	o	por	
lo	menos	no	superficial	de	las	cuestiones	planteadas”.	

1044	Así,	AZOFRA	MARQUEZ,	M.J.,	Cuestionarios,	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas,	Madrid,	1999,	p.	9.	
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realización	de	preguntas	claras,	concisas,	entendibles	y	orientadas	a	responder	a	las	
hipótesis	planteadas,	junto	al	estudio	en	profundidad	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	
antes	 del	 envío	 a	 los	 expertos,	 todos	 los	 cuestionarios	 se	 sometieron	 a	pretest	o	
‘control	previo’	con	personas	ajenas	al	panel,	pero	con	un	conocimiento	del	estado	
de	 la	 cuestión	 similar	 a	 los	 expertos	 participantes	 y/o	 con	 conocimientos	 en	
metodología	de	la	investigación	y	estadística1045.	La	finalidad	fue,	primero,	asegurar	
que	las	preguntas	no	generaban	dudas	o	problemas	para	ser	respondidas,	segundo,	
verificar	 que	 resultaban	 idóneas	 para	 adecuarlas	 al	 procedimiento	Delphi	 stricto	
sensu,	tercero,	orientarlas	con	mayor	concreción	al	objeto	concreto	de	estudio	y,	por	
último,	asegurar	la	viabilidad	de	su	explotación	cualitativa	y	también	cuantitativa.	
Esta	fase	supuso	reescribir	algunas	preguntas,	matizar	la	estructura	del	cuestionario	
inicial	 y	 eliminar	 cuestiones,	 mejorando	 significativamente	 ambos	 cuestionarios	
para	adecuarlos	al	objeto	de	investigación	y	a	las	hipótesis	de	partida	formuladas	en	
esta	parte	de	la	tesis.	

E) Desarrollo	de	las	rondas	de	participación

La	 ronda	1,	 o	 fase	previa	 siguiendo	 la	metodología	Delphi	 clásica,	 se	planteó	
como	 fase	 cualitativa	 utilizando	 11	 preguntas	 abiertas	 para	 ser	 respondidas	
mediante	texto	por	escrito	que	reflejara	la	opinión	individual	y	argumentaciones	de	
cada	 participante.	 El	 envío	 de	 este	 cuestionario	 venía	 precedido	 de	 una	 breve	
introducción	 donde	 se	 presentaba	 el	 objetivo	 del	 estudio,	 la	 metodología	
seleccionada,	 el	 trabajo	 a	 realizar,	 la	 importancia	 de	 la	 colaboración	 y	 la	
confidencialidad	de	las	respuestas1046.	Este	primer	cuestionario	se	elaboró	tras	el	
análisis	jurídico	de	las	modificaciones	legales	aprobadas	que	permitió	detectar	los	
elementos	más	significativos	y	construir	una	lista	de	temas	/	cuestiones	clave	sobre	
los	que	obtener	información	respecto	a	las	hipótesis	planteadas1047.	

La	 estructura	 de	 este	 primer	 cuestionario	 se	 divide	 en	 tres	 secciones.	 En	 la	
primera,	 los	 expertos	 debían	 identificarse	 por	 perfil	 o	 ámbito	 de	 actuación	

1045	Junto	a	la	directora	de	esta	tesis,	han	participado	en	el	análisis	previo	de	los	cuestionarios,	Joaquín	Aparicio	
Tovar	 (Catedrático	 en	 derecho	 del	 trabajo	 y	 de	 la	 seguridad	 social);	 Isabel	 Colmenero	Herreros	 (Doctora	 y	
socióloga);	José	Mondejar	Jiménez	(Doctor	en	economía),	Juan	Luís	García	Ríos	(Doctor	en	derecho)	y	Gratiela-
Florentina	Moraru	(Doctora	en	derecho).	

1046	Vid.,	ANEXO	2	–	CUESTIONARIOS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	(RONDA	1),	pp.	421-426.	

1047 	Vid.,	 CONTRERAS	 HERNÁNDEZ,	 O.,	 “Redes	 empresariales	 y	 condiciones	 laborales	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	 en	 la	 Unión	 Europea	 tras	 la	 aprobación	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957”,	 comunicación	 en	 II	
Seminario	Internacional:	el	trabajo	en	las	redes	empresariales:	experiencias	de	regulación	y	gestión,	Salamanca,	
08-11-2018	(en	prensa),	donde,	tras	un	análisis	jurídico	de	las	modificaciones	aprobadas	por	la	Directiva,	se	
plantean	los	principales	elementos	de	conflicto	y	carencias	observadas	en	la	reforma.	
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profesional	 (académico,	 sindical,	 empresarial,	 judicial,	 abogacía	 o	 autoridades	
laborales).	En	 la	 segunda	 sección,	 las	 preguntas	 tenían	 como	objetivo	 conocer	 la	
perspectiva	 de	 los	 participantes	 acerca	 de	 las	 modificaciones	 aprobadas	 y	 su	
incidencia	sobre	la	seguridad	jurídica,	la	libre	prestación	de	servicios	y	la	igualdad	
de	trato	retributivo,	entre	otras.	En	la	tercera,	las	preguntas	tenían	como	finalidad	
conocer	 la	 opinión	 de	 los	 expertos	 sobre	 las	 modificaciones	 incorporadas	 en	
relación	con	su	 impacto	material	en	 las	 reglas	 jurídicas	existentes	en	España,	así	
como	sus	dificultades	para	la	adaptación,	implementación	y	aplicación	efectiva.	

El	envío	del	primer	cuestionario	se	realizó	entre	el	23-10-2018	y	el	30-10-2018	
dando	1	mes	para	su	respuesta.	Este	plazo	tuvo	que	ser	ampliado	debiendo	enviar	
recordatorios	 de	 participación	 por	 correo	 electrónico	 y	 efectuando	 llamadas.	 El	
objetivo	fue	asegurar	una	participación	suficiente	y	un	plazo	de	respuesta	razonable	
que	diera	paso	al	análisis	de	contenido	y	la	continuidad	del	procedimiento.	Hay	que	
subrayar	que	algunos	expertos	abandonaron	la	participación	tras	manifestar	que	no	
podrían	realizar	una	aportación	rigurosa	por	no	disponer	de	tiempo	para	analizar	la	
norma	 objeto	 de	 análisis.	 Otros	 excusaron	 el	 retraso	 por	 la	 gran	 cantidad	 de	
compromisos	profesionales.	En	cualquier	caso,	como	se	ha	mostrado	en	el	GRÁFICO	
7	se	obtuvieron	un	número	de	respuestas	acorde	con	 la	previsión	 inicial	y	con	 la	
exigencia	muestral	del	método1048.	

En	 fecha	 5-12-2018	 se	 cerró	 definitivamente	 el	 envío	 de	 respuestas	 de	 la	
primera	ronda.	Recopiladas	y	almacenadas	en	una	base	de	datos	creada	al	efecto,	se	
procedió	 al	 análisis	 cualitativo	 para	 codificar	 las	 entrevistas,	 interpretar	 el	
contenido	y,	tras	la	labor	de	categorización,	agrupar	las	opiniones	individuales	más	
extendidas	y	relevantes	en	cada	una	de	las	cuestiones,	tratando	de	adecuarlas	a	la	
dinámica	Delphi	sin	perder	información	y	conservando	su	sentido1049.		

Hay	que	reconocer	que	este	enfoque	cualitativo,	donde	a	partir	del	estudio	y	
reflexión	por	parte	de	los	expertos	se	aporta	una	opinión	fundada	sobre	cada	una	de	
las	preguntas	abiertas,	implicó	un	esfuerzo	de	análisis,	recapitulación	y	síntesis	para	
los	 participantes1050 .	 Asimismo,	 la	 riqueza	 de	 contenido	 y	 extensión	 de	 algunas	

1048	Vid.,	supra,	p.	333.	

1049	Sobre	 este	 particular,	 vid.,	 en	 profundidad,	 LANDETA	 RODRIGUEZ,	 J.,	 El	 método	 Delphi.	 Una	 técnica	 de	
previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	76	y	ss.	

1050	Al	margen	del	tiempo	previo	dedicado	al	estudio	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	a	la	preparación	para	la	
participación	en	este	estudio,	según	las	estadísticas	de	tiempo	compiladas	por	la	aplicación	utilizada	al	efecto,	el	
tiempo	promedio	dedicado	por	los	expertos	a	la	lectura	del	cuestionario	inicial	y	a	la	aportación	de	respuestas	
por	escrito	en	esta	fase	fue	de	1	hora	y	15	minutos.	
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respuestas	obligó	a	dedicar	más	 tiempo	del	previsto	 inicialmente	para	el	análisis	
cualitativo	y	preparación	del	cuestionario	de	la	segunda	ronda.	Esta	labor,	llevada	a	
cabo	 entre	 los	 meses	 de	 noviembre	 y	 diciembre	 de	 2018,	 supuso	 no	 obstante	
disponer	de	una	fuente	de	información	secundaria	valiosa	en	relación	con	el	objeto	
de	estudio	y,	siguiendo	la	metodología	Delphi,	permitió	elaborar	los	ítems	u	opciones	
de	 respuesta	 del	 segundo	 cuestionario 1051 	que	 integra	 las	 contribuciones	 más	
significativas	y	que	más	se	repiten	entre	los	participantes1052.	

	
La	segunda	ronda,	se	planteó	como	fase	cuantitativa	elaborando	y	enviando	un	

cuestionario	con	14	preguntas	cerradas	que	incluyen	60	ítems	o	variables1053.	Como	
señala	LANDETA,	las	preguntas	propias	del	proceso	Delphi	(que	incluyen	opciones	
de	respuesta	para	su	jerarquización,	valuación,	comparación	o	estimación),	deben	
permitir	 la	 integración	 numérica	 y	 objetiva	 de	 las	 respuestas	 para	 posibilitar	 su	
tratamiento	 estadístico	 posterior 1054 .	 En	 este	 segundo	 cuestionario,	 9	 de	 las	
preguntas	planteadas,	debían	ser	respondidas	utilizando	una	escala	Likert1055	para	
valorar	el	grado	de	acuerdo	o	desacuerdo	con	cada	una	de	las	afirmaciones	incluidas.	
En	2	preguntas,	los	participantes	debían	ordenar	las	opciones	disponibles	de	mayor	
a	 menor	 importancia	 (ranking).	 Y,	 por	 último,	 en	 3	 preguntas	 (politómicas)	 se	
requería	la	selección	de	una	opción	entre	las	disponibles	(si	o	no)	pudiendo	elegir	
una	 tercera	opción	que	 indicaba	que	 esas	opciones	no	 respondían	 al	 criterio	del	
participante.	 Adicionalmente,	 los	 expertos	 podían	 incorporar	 comentarios	
adicionales	 sobre	 la	Directiva	 (UE)	2018/957	y	 añadir	observaciones	 finales	 con	
relación	a	su	participación	en	el	estudio.	

	

	
1051	MARTÍNEZ	PIÑEIRO,	 E.,	 “La	 técnica	Delphi	 como	 estrategia	 de	 consulta…	op.	 cit.,	 p.	 454,	 señala	 que	 “el	
cuestionario	empleado	en	cada	ronda	depende	de	los	resultados	de	la	ronda	anterior”.	
	
1052	Vid.,	ANEXO	2	–	CUESTIONARIOS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	(RONDA	2),	pp.	427-431.	
	
1053	Esta	 interacción	supuso	una	primera	retroalimentación	o	 feedback	que	permitió	poner	a	disposición	del	
panel,	en	forma	de	aseveraciones,	información	y	opiniones	diversas	sobre	la	Directiva	(UE)	2018/957	que,	en	
algunos	 casos,	 es	 probable	 que	 no	 estuvieran	 en	 conocimiento	 de	 los	 participantes.	 Sobre	 la	 utilidad	 de	 la	
retroalimentación	informativa	con	fines	previsionales,	vid.,	en	profundidad,	BOWDEN,	R.J.,	“Feeback	forecasting	
games:	An	overview”,	Journal	of	Forecasting,	vol.	8,	1989,	p.	118	y	ss.	
	
1054	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	70.	
	
1055 	Esta	 herramienta	 de	 medición	 de	 actitudes	 fue	 desarrollada	 por	 Rensis	 Likert	 en	 1932	 y	 se	 utiliza	
habitualmente	como	instrumento	de	respuesta	estandarizada	para	conocer	el	grado	de	conformidad	ante	una	
afirmación.	Se	presenta	como	una	escala	ordinal	de	4,	5	o	7	puntos	donde	cada	punto	representa	el	nivel	de	
acuerdo	o	desacuerdo	o	 el	 nivel	de	 importancia	 atribuido	a	un	determinado	 factor,	 debiendo	 seleccionar	 el	
encuestado	aquel	punto	que	representa	mejor	su	opinión.	Vid.,	en	profundidad,	HERNÁNDEZ-SAMPIERI,	R.	y	
MENDOZA	TORRES,	C.P.,	Metodología	de	la	investigación…	op.	cit.,	p.	273	y	ANDER-EGG,	E.,	y	AGUILAR	IDÁÑEZ,	
M.J.	(Dirs.),	Técnicas	de	investigación	social...	op.	cit.,	p.	259.	
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Este	segundo	cuestionario	fue	puesto	a	disposición	de	los	expertos	el	día	19-12-
2018	 dando	 el	 plazo	 de	 1	 mes	 para	 su	 respuesta.	 Si	 bien	 la	 mayoría	 de	 los	
participantes	 respondió	 en	 el	 tiempo	 previsto,	 algunos	 expertos	 demoraron	 sus	
respuestas	 retrasando	 la	 continuación	 del	 trabajo	 pues,	 a	 diferencia	 del	 análisis	
cualitativo	o	de	 contenido,	 el	 análisis	 cuantitativo	o	 estadístico	 a	 elaborar	por	 el	
investigador,	 no	 puede	 ser	 realizado	 hasta	 no	 disponer	 de	 todas	 las	 opiniones	
individuales	 porque	 las	 respuestas	 recibidas	 son	 integradas	 en	 una	 estimación	
colectiva	que	representa	al	grupo.	

Cerrada	 definitivamente	 la	 recepción	 de	 respuestas	 de	 la	 segunda	 ronda	 y	
recogidas	 las	 valoraciones	 individuales	 en	 una	 segunda	 base	 de	 datos	 creada	 a	
través	de	la	aplicación	Lime	Surveyâ	para	la	elaboración	de	encuestas	públicas,	se	
procedió	al	examen	estadístico	descriptivo	para	cada	una	de	las	preguntas	de	escala	
utilizando	el	software	Microsoft	Office	Excelâ	y,	fundamentalmente,	el	software	de	
análisis	 estadístico	 SPSSâ	 versión	 24.	 Para	 ello,	 se	 calcularon	 frecuencias,	
porcentajes,	medidas	de	tendencia	central	y	medidas	de	dispersión	(media,	moda,	
mediana	y	desviación	estándar).	

Tras	el	análisis	de	las	respuestas	de	la	segunda	ronda,	se	procedió	a	realizar	una	
tercera	 ronda	 con	 fecha	 23-02-2019.	 En	 ella	 se	 enviaba	 un	 archivo	 con	 las	
respuestas	 individuales	de	cada	participante	 junto	con	un	informe	que	incluía	un	
avance	de	los	resultados	estadísticos	de	la	opinión	grupal	sobre	los	ítems	sometidos	
a	 consideración	 en	 la	 segunda	 ronda1056 .	 Se	 solicitaba	 en	 esta	 tercera	 ronda	 el	
análisis	y	valoración	de	los	resultados	colectivos	y	se	informaba	de	la	posibilidad	de	
modificar	o	matizar	 las	 respuestas	 individuales.	Esta	 fase	de	 retroalimentación	o	
feedback	 (con	 el	 envío	 de	 los	 resultados	 por	 preguntas	 y	 variables	 junto	 a	 la	
respuesta	 individual	 del	 experto)	 combinó	 dos	 canales	 de	 comunicación:	 correo	
electrónico	 y	 llamadas	 telefónicas	 informando	 de	 la	 posibilidad	 de	modificar	 las	
contestaciones	 efectuadas.	 Hay	 que	 subrayar	 que,	 de	 todos	 los	 participantes	 y	
respuestas	 recibidas	 en	 la	 segunda	 ronda,	 solo	 dos	 expertos	 modificaron	 sus	
valoraciones	 en	 la	 tercera	 ronda.	 En	 concreto,	 el	 experto	 JU2	 que	 modificó	 6	
variables	pasando	en	todas	ellas	de	la	opción	3	(indecisión)	a	la	opción	4	(bastante	
de	acuerdo)	que	había	sido	la	opción	seleccionada	de	forma	mayoritaria	por	el	panel.	

1056	Este	informe	incluye	una	descripción	del	contexto	del	estudio,	el	número	y	distribución	de	participantes,	la	
recopilación	de	preguntas	y	respuestas,	así	como	la	valoración	cuantitativa	grupal	e	indicadores	estadísticos	de	
la	posición	colectiva.	Esta	fase	intermedia	de	comunicación	de	resultados,	al	margen	de	resultar	necesaria	para	
cumplir	con	la	metodología	utilizada,	supone	para	los	expertos	una	fuente	de	información	útil	para	contrastar	
su	posición	respecto	de	la	del	panel.	Vid.,	ANEXO	2	–	CUESTIONARIOS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	(INFORME	DE	
RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	PANEL	Y	RONDA	3),	pp.	433-437.	
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Y	 el	 experto	 AC8	 que	 modificó	 sus	 respuestas	 en	 dos	 preguntas	 de	 la	 segunda	
sección	pasando	de	la	opción	3	(indecisión)	a	la	opción	no	sabe	/	no	contesta.	

El	 resto	 de	 los	 participantes,	 salvo	 algunas	 matizaciones	 en	 forma	 de	 texto	
incorporadas	en	la	tercera	ronda,	no	modificaron	sus	valoraciones	a	las	cuestiones	
e	 ítems	 sometidos	 a	 consideración.	 En	 consecuencia,	 se	 produjo	 una	 casi	 nula	
proporción	 de	 participantes	 que	 modificaron	 sus	 estimaciones.	 La	 justificación	
formulada	por	parte	de	 los	expertos	consultados	 fue	que	ya	habían	expresado	su	
opinión	 y	 que,	 con	 independencia	 del	 criterio	 colectivo	 del	 panel,	 consideraban	
válidas	sus	estimaciones	sobre	las	aseveraciones	planteadas.	Debe	señalarse	que,	en	
esta	ronda,	se	les	informó	que	su	no	modificación	de	las	respuestas	se	interpretaba	
como	 el	 mantenimiento	 de	 las	 previamente	 emitidas	 en	 la	 segunda	 ronda.	 Esta	
información	 pudo	 influenciar	 en	 el	 proceso	 iterativo,	 en	 cualquier	 caso,	 supuso	
disponer	de	estabilidad	de	las	estimaciones	individuales	por	la	no	variación	de	las	
valoraciones	de	los	participantes	y,	consecuentemente,	del	panel.	

F) Finalización	del	proceso

Siguiendo	la	literatura	científica	especializada,	puede	señalarse	que	existen	tres	
criterios	que	indistintamente	pueden	ser	tenidos	en	cuenta	para	la	finalización	de	
un	procedimiento	Delphi:	 la	existencia	de	consenso	grupal	sobre	las	afirmaciones	
planteadas	 (criterio	 clásico),	 la	 existencia	 de	 estabilidad	 en	 las	 respuestas	
efectuadas	(criterio	recomendable)	y/o	la	fijación	previa	de	un	número	de	rondas	
determinado	 (criterio	 práctico) 1057 .	 El	 primer	 criterio	 mide	 el	 grado	 de	
concordancia	de	las	estimaciones	individuales,	es	decir,	la	existencia	de	opiniones	
similares	de	los	expertos	ante	las	cuestiones	propuestas	según	un	determinado	nivel	
prefijado	 (70-80%).	Para	 comprobarlo	existen	distintas	posibilidades,	 aunque	no	
hay	una	única	 forma	de	medirlo1058.	En	este	 estudio	 se	han	utilizado	 la	moda,	 la	
media,	la	mediana,	el	coeficiente	de	variación	y,	en	las	respuestas	que	incluían	escala	
de	valoración	tipo	Likert,	principalmente,	el	porcentaje1059.	Para	ello,	se	consideró	

1057	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para…	op.	cit.,	pp.	89-102.	

1058	Así	 lo	 expresa,	 LÓPEZ	GÓMEZ,	 E.,	 “El	método	Delphi	 en	 la	 investigación	 actual...	op.	 cit.,	 pp.	 27-28,	 que	
enumera	 distintas	 maneras	 de	 estimar	 el	 consenso	 en	 la	 práctica:	 la	 mediana,	 el	 rango	 intercuartílico,	 el	
coeficiente	de	variación,	el	 intervalo	de	confianza	de	la	media,	porcentaje	en	categorías	de	respuesta	de	tipo	
escalar,	entre	otras.	

1059	MARTÍNEZ	PIÑEIRO,	E.,	 “La	 técnica	Delphi	como	estrategia	de	consulta…	op.	cit.,	p.	455,	señala	que	este	
indicador	es	usado	en	el	caso	de	 las	preguntas	de	 tipo	escalar	siendo	una	medida	muy	utilizada	debido	a	 la	
claridad	que	presenta	para	los	propios	participantes.	
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la	existencia	de	consenso	cuando	el	nivel	de	afinidad	de	opiniones	sobre	un	ítem	o	
afirmación	concreta	fuera	superior	al	70%	sumando	dos	de	los	valores	contiguos	de	
la	 escala	 (1-2	 o	 4-5);	mayoría	 cuando	 la	 suma	 fuera	mayor	 del	 50%;	 indecisión	
cuando	las	respuestas	individuales	se	situaban	mayoritariamente	en	la	opción	3	y,	
por	 último,	 dispersión	 cuando	 no	 se	 produce	 convergencia	 de	 opiniones	 sobre	
ningún	valor.	

FIGURA	10	–	Escala	Likert	de	5	puntos	utilizada	para	valorar	ítems	y	consenso	

Fuente	–	Elaboración	propia,	reproducido	y	adaptado	de	CABALLERO1060	

En	este	estudio,	aunque	en	algunas	cuestiones	clave	se	ha	obtenido	un	alto	nivel	
de	convergencia	de	 las	opiniones	y,	por	 tanto,	 el	valor	de	consenso	estimado,	no	
sucede	así	 en	una	parte	 importante	de	 las	opciones	o	variables	donde,	 como	era	
previsible,	 se	produce	acuerdo	o	desacuerdo	por	mayoría	 (afinidad	de	opiniones	
superior	 al	 50%	 considerando	 dos	 valores	 contiguos)	 por	 existir	 estimaciones	
opuestas	sobre	una	misma	cuestión	que,	como	veremos,	se	conectan	con	el	ámbito	

1060	CABALLERO	MARTÍNEZ,	 F.,	Mejora	 de	 un	método	 de	 consenso	 experto	 para	 reducir	 la	 variabilidad	 de	 la	
práctica	clínica,	Tesis	doctoral	dirigida	por	CABALLERO	MARTÍNEZ,	L.,	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	2014.	
Disponible	 en:	
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/662738/caballero_martinez_fernando.pdf?sequence=1	
[Última	consulta	de	01-08-2018].	
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de	 procedencia	 de	 los	 expertos.	 Ahora	 bien,	 el	 consenso	 no	 ha	 sido	 el	 criterio	
buscado	 durante	 el	 desarrollo	 y	 finalización	 del	 trabajo	 de	 campo	 que	 aquí	 se	
presenta.	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	Delphi,	 no	 es	 obtener	 el	 máximo	 grado	 de	
acuerdo	 del	 panel	 de	 expertos,	 sino	 posibilitar	 la	 aportación	 de	 argumentos	
individuales	 para	 su	 intercambio	 mutuo	 y	 valoración	 colectiva	 con	 el	 fin	 de	
condensar	 y	 disponer	 de	 un	 criterio	 grupal	 sobre	 la	 efectividad	 de	 las	
modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957,	y	también,	sobre	sus	
dificultades	 de	 transposición 1061 .	 Además,	 la	 configuración	 interdisciplinar	 y	
heterogénea	 del	 panel	 de	 expertos,	 que	 aglutina	 a	 diversos	 colectivos	 y	
organizaciones	 con	 una	 visión	 propia	 y	 dispar	 sobre	 el	 fenómeno	 del	
desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 y	 su	 regulación,	 hacía	 desde	 un	
primer	momento	previsible	que	entre	 las	opiniones	de	 los	participantes	existiera	
disenso	 o	 divergencia	 en	 sus	 estimaciones.	 Como	 se	 informa	 en	 epígrafes	
posteriores,	esta	ya	es	una	conclusión	significativa	del	estudio	que	aporta	una	mayor	
comprensión	de	la	realidad	estudiada,	reflejando	la	ambivalencia	interpretativa	del	
panel	que	está	conectada	con	el	perfil	o	ámbito	profesional	del	experto.	

El	segundo	criterio	por	el	que	se	suele	poner	fin	a	un	procedimiento	Delphi	es	
la	 estabilidad	del	panel.	 La	 estabilidad	de	 los	 juicios	 individuales	 “es	 el	principal	
criterio	de	finalización	e	implica	la	no	variación	significativa	de	las	opiniones	de	los	
expertos	en	rondas	sucesivas,	independientemente	del	grado	de	convergencia”1062.	
Si	bien,	existen	variadas	técnicas	de	medición	del	nivel	de	estabilidad	a	partir	de	la	
utilización	de	cálculos	estadísticos1063,	en	este	estudio	no	fueron	necesarios	porque,	
en	 la	 tercera	 ronda,	 junto	 con	 las	 no	 respuestas	 que	 se	 entendieron	 como	 una	
reafirmación	 de	 la	 opinión	 reflejada	 en	 la	 segunda	 ronda,	 los	 participantes	 que	
respondieron	 no	 modificaron	 sus	 respuestas	 (salvo	 en	 dos	 casos),	 ni	 siquiera	
aquellos	con	criterios	alejados	de	la	opinión	mayoritaria.	Esta	circunstancia	indica	
la	existencia	de	estabilidad	o	de	persistencia	de	las	respuestas	entre	la	segunda	y	la	
tercera	ronda	que,	básicamente,	evidencia	que	los	expertos	seleccionados	tienen	un	
criterio	asentado	sobre	las	cuestiones	planteadas.	Asimismo,	confirma	que	estudios	

1061	Aunque	se	podía	haber	buscado	un	mayor	nivel	de	convergencia	mediante	un	mayor	número	de	rondas	en	
las	que	se	volviera	a	preguntar	a	los	expertos	con	opiniones	divergentes	con	la	intención	de	que	revisaran	su	
opinión	y,	en	su	caso,	se	alinearan	con	la	posición	grupal	dominante,	se	desestimó	esta	opción	por	entender	que	
esta	 forma	de	 actuar	 podría	 provocar	 un	 efecto	 contagio	 e	 incluso	 eliminar	 las	 opiniones	 subgrupales	 (por	
colectivos)	que,	aun	divergentes,	son	validas,	están	fundadas	y	suponen	resultados	útiles	para	la	investigación.		

1062	LANDETA	RODRIGUEZ,	J.,	El	método	Delphi.	Una	técnica	de	previsión	para	la	incertidumbre…	op.	cit.,	p.	91.	

1063	MARTÍNEZ	PIÑEIRO,	E.,	 “La	 técnica	Delphi	como	estrategia	de	consulta…	op.	cit.,	p.	454,	enumera,	entre	
otras,	calcular	el	grado	de	variación	de	los	coeficientes	de	dispersión,	calcular	la	proporción	de	expertos	que	
modifican	su	valoración,	medir	la	variación	relativa	de	la	mediana	entre	dos	rondas	contiguas.		
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como	 el	 realizado	 presentan	 una	 elevada	 tasa	 de	 abandono	 o	 mortalidad	 de	 la	
muestra	a	partir	de	la	segunda	y	sucesivas	rondas1064.	Uno	de	los	motivos	puede	ser	
la	apatía	que	produce	la	reiteración	excesiva	(los	expertos	recibieron	3	rondas	de	
participación	sobre	las	que	tenían	que	emitir	su	parecer)	y	la	dedicación	de	tiempo	
a	una	colaboración	que,	más	allá	de	la	interacción	colectiva,	el	feedback	informativo	
y	la	recepción	del	informe	de	resultados,	no	reporta	ningún	beneficio	económico	o	
curricular1065.		

Respecto	al	tercer	y	último	criterio	de	finalización	(la	fijación	de	un	número	de	
rondas	desde	el	inicio	o	a	medida	que	avanza	el	estudio:	criterio	práctico),	aunque	
no	se	fijaron	el	número	de	consultas,	la	existencia	de	estabilidad	en	las	respuestas,	
la	obtención	de	la	información	necesaria	en	relación	con	los	objetivos	pretendidos	e	
hipótesis	planteadas,	el	 riesgo	de	pérdida	de	 la	colaboración	de	 los	expertos	que	
conforman	el	panel,	la	poca	utilidad	de	una	nueva	consulta	y	la	necesidad	de	poner	
fin	al	número	de	iteraciones	para	dar	paso	al	análisis	final	de	resultados,	fueron	los	
elementos	 que	 llevaron	 a	 establecer	 la	 finalización	 del	 proceso	 considerando	 la	
tercera	y	última	ronda	como	aquella	que	representa	la	opinión	colectiva.	

Así	pues,	aunque	el	criterio	práctico	y	la	existencia	de	un	grado	de	acuerdo	por	
mayoría	 o	 consenso	 en	 determinadas	 cuestiones	 clave	 han	 jugado	 un	 papel	
significativo	 en	 la	 decisión	 de	 finalizar	 el	 procedimiento,	 la	 estabilidad	 de	 las	
opiniones,	es	decir,	la	nula	proporción	de	expertos	que	modificaron	sus	valoraciones	
entre	 la	segunda	y	 la	tercera	ronda	ha	sido	el	criterio	más	relevante	para	decidir	
cerrar	 la	 consulta	 y	 dar	 paso	 a	 la	 fase	 de	 análisis	 de	 datos	 y	 extracción	 de	 los	
resultados.	

3. RESULTADOS

En	este	epígrafe	se	presentan	los	principales	resultados	obtenidos.	Este	reporte	
de	información	va	más	allá	de	la	respuesta	estadística	del	grupo;	a	la	información	
cuantitativa	 se	 acompañan	 las	 explicaciones	 por	 cada	 variable	 y	 se	 efectúa	 una	
evaluación	de	la	efectividad	de	las	modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	

1064	Ibídem,	pp.	454	y	460.		

1065	Sin	tener	en	cuenta	el	tiempo	destinado	por	los	expertos	al	análisis	de	la	información	enviada	en	la	segunda	
y	sucesivas	rondas,	el	promedio	de	tiempo	dedicado	a	responder	al	segundo	cuestionario	fue	de	42	minutos	
según	las	estadísticas	de	tiempo	compiladas	por	la	aplicación	utilizada	al	efecto.	
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2018/957	 según	 la	 opinión	 colectiva	 expresada	 por	 el	 grupo	 de	 expertos.	 Estos	
resultados	 satisfacen,	 en	 buena	 medida,	 el	 objetivo	 del	 estudio	 empírico	 de	
proporcionar	 información	 representativa	 y	 plausible	 a	 través	 de	 una	 estimación	
grupal	especializada	capaz	de	ofrecer	una	previsión	de	futuro	y,	al	mismo	tiempo,	
complementar	el	análisis	 jurídico	individual.	Aspectos	que	pueden	convertirse	en	
conocimiento	útil	para	la	interpretación,	aplicación	y	transposición	de	la	norma	al	
ordenamiento	 legal	 español.	 Se	 presentan	 también,	 fruto	 del	 análisis	 cualitativo	
efectuado,	los	distintos	estados	de	opinión	de	los	sujetos	afectados	por	la	norma,	en	
función	 del	 ámbito	 de	 procedencia:	 académico,	 autoridades	 laborales,	 abogacía,	
empresarial,	sindical	y	judicial.	

No	 se	 transcriben	 las	 observaciones	 consideradas	 menos	 relevantes,	 ni	
información	que	no	resulta	especialmente	útil	o	susceptible	de	un	subanálisis	que	
ofrezca	datos	 significativos.	No	obstante,	 todas	y	 cada	una	de	 las	variables	 están	
analizadas	 según	 lo	 expresado	 en	 los	 epígrafes	 precedentes	 y	 son	 parte	 de	 los	
ANEXOS	 3	 y	 4	 de	 esta	 tesis,	 donde	 se	 exponen	 los	 resultados	 estadísticos	
descriptivos	 con	 la	 posición	 del	 panel	 de	 expertos	 sobre	 todas	 las	 cuestiones	 y	
variables	 sometidas	 a	 consulta,	 así	 como	 las	 tablas	 de	 contingencia	 con	 los	
resultados	por	ámbito	de	procedencia	de	los	expertos.	Se	transcribe	también	otra	
información	cualitativa	que,	aunque	no	tratada	estadísticamente,	se	ha	obtenido	de	
la	consulta	efectuada	y	se	incluye	en	este	epígrafe	y	en	el	apartado	‘discusión’.	

Para	 la	 explotación	 de	 los	 datos	 cuantitativos	 y	 el	 análisis	 descriptivo	 de	 las	
variables	se	ha	utilizado	el	software	estadístico	SPSSâ.	Se	han	analizado	todos	los	
ítems	 y	 se	 han	 calculado	 estadísticas	 descriptivas:	 distribución	 de	 frecuencias,	
medidas	 de	 tendencia	 central,	 medidas	 de	 variabilidad	 y	 las	 relaciones	 causales	
entre	variables,	utilizando	fundamentalmente	el	criterio	perfil	del	experto	para	así	
explorar	 los	 comportamientos	 por	 subgrupos	 dentro	 del	 panel.	 Para	 su	
presentación,	 nos	 ayudamos	 en	 algunos	 casos	 de	 histogramas	 y	 tablas	 de	
contingencia1066	que	permiten	visualizar	de	forma	sencilla	los	resultados	obtenidos.	

1066	En	estadística,	una	tabla	de	contingencia	sirve	para	resumir	datos	categóricos	y	su	utilidad	principal	radica	
en	que	permiten	observar	si	existe	alguna	asociación	entre	dos	o	más	variables	y	calcular	la	intensidad	de	dicha	
asociación.	 Vid.,	 ampliamente,	 HERNÁNDEZ-SAMPIERI,	 R.	 y	 MENDOZA	 TORRES,	 C.P.,	 Metodología	 de	 la	
investigación…	op.	cit.,	pp.	363	a	366.	
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3.1.	Sobre	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	su	efectividad	

A) ¿Una	intervención	normativa	suficiente?

En	 la	 primera	 ronda,	 presentada	 como	 un	 cuestionario	 web	 de	 preguntas	
abiertas,	los	participantes	han	respondido	de	forma	individual,	en	primer	lugar,	a	la	
siguiente	 cuestión:	 en	 términos	 generales	 ¿cuál	 es	 su	 opinión	 acerca	 de	 la	
modificación	realizada	sobre	la	Directiva	96/71/CE?	El	análisis	y	la	categorización	de	
las	respuestas	textuales	han	proporcionado	una	información	rica	en	contenido	que	
ha	procurado	un	buen	número	de	premisas	relacionadas	con	la	posible	eficacia	y	
profundidad	de	la	reforma.	Para	empezar,	hay	que	señalar	que	una	gran	parte	de	los	
expertos	(80%)	califica	la	revisión	del	marco	legal	del	desplazamiento	transnacional	
de	 trabajadores	 como	 positiva	 y	 necesaria.	 Los	 participantes	 perciben	 casi	 por	
unanimidad	que	representa	una	mejora	de	la	situación	previa,	por	el	avance	en	la	
equiparación	de	ciertas	condiciones	laborales	de	los	trabajadores	desplazados	con	
los	 trabajadores	 del	 Estado	 de	 prestación	 de	 servicios.	 Sin	 embargo	 y	 al	mismo	
tiempo,	un	número	significativo	de	ellos	(42%)	la	considera	insuficiente	y	limitada	
en	 relación	 con	 los	 objetivos	 que	 persigue,	 señalando	 que	 “queda	 una	 cierta	
sensación	 de	 ocasión	 perdida”1067,	 o	 que	 “no	 ha	 abordado	 con	 la	 profundidad	 y	
definición	necesaria	algunos	aspectos	clave”1068.	

Recogidas	e	interpretadas	todas	las	opiniones,	las	respuestas	más	extendidas	y	
relevantes	 fueron	 concentradas	 y	 adaptadas,	 poniendo	 a	 disposición	 de	 los	
participantes	en	sucesivos	 cuestionarios	de	preguntas,	una	 serie	de	afirmaciones	
cerradas.	Específicamente,	en	la	segunda	y	tercera	ronda,	el	panel	de	expertos	tuvo	
que	 indicar	 su	 nivel	 de	 acuerdo	 o	 desacuerdo	 en	 una	 escala	Likert	de	 5	 puntos,	
manifestando	 su	 opinión	 a	 9	 premisas	 generales	 acerca	 de	 la	 Directiva	 (UE)	
2018/957.	Los	resultados	colectivos	muestran	que	solo	existe	acuerdo	o	desacuerdo	
por	mayoría	(>50%)	en	4	de	las	9	aseveraciones	sometidas	a	valoración,	pero	sin	
llegar	 a	 un	 consenso	 generalizado.	 En	 concreto,	 se	 ha	 producido	 acuerdo	 en	 las	
siguientes	afirmaciones	generales	sobre	la	norma	sometida	a	análisis:	

1067	Experto	AC3	–	Ámbito	académico	(respuesta	P1	entrevista	de	28-10-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	 estudio	 Delphi	 (ronda	 1)	 elaborado	 para	 pronosticar	 la	 efectividad	 y	 dificultades	 de	 transposición	 de	 la	
Directiva	(UE)	2018/957.	

1068	Experto	AC2	–	Ámbito	académico	(respuesta	P1	entrevista	de	20-11-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi..	op.	cit.	
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- Corrige	 algunos	 problemas	 creados	 por	 la	 regulación	 jurídica	 del	
desplazamiento	de	trabajadores	en	la	UE	(59%).		
	

- Sigue	 haciendo	 prevalecer	 las	 libertades	 económicas	 y	 derechos	 de	 las	
empresas	sobre	la	igualdad	entre	trabajadores	(59%).	
	

- La	 intervención	 realizada	 sobre	 la	 Directiva	 originaria	 resulta	 insuficiente	
para	garantizar	los	objetivos	que	persigue	(55%).	
	

Por	su	significación	y	por	ser	una	cuestión	ciertamente	controvertida	que	ha	
aflorado	 gracias	 a	 la	 consulta	 efectuada,	 destacamos	 los	 resultados	 sobre	 la	
siguiente	 premisa	 sometida	 a	 conocimiento	 y	 valoración:	 es	 una	 apuesta	 muy	
proteccionista.	 Sobre	 ella,	 los	 participantes	 evidencian	 desacuerdo	 por	 mayoría	
(63%),	 lo	que	 indica	 la	no	 ratificación	de	 la	proposición	planteada1069.	 Los	datos	
muestran	 que	 existen	 divergencias	 internas	 entre	 los	 ámbitos	 o	 subgrupos	 que	
conforman	el	panel	de	expertos.	En	efecto,	para	observar	dónde	se	encuentran	las	
diferencias,	resulta	útil	acudir	a	la	TABLA	7	donde	se	presentan	los	resultados	del	
subanálisis,	utilizando	como	criterio	de	significación	la	categoría	o	perfil	de	experto.	

	
TABLA	7	–	Porcentaje	de	respuestas	por	ámbito	del	experto;	afirmación	SQ010	
	 	

	

“Es	una	apuesta	muy	proteccionista”	
			

NADA/POCO	DE	
ACUERDO	

INDECISIÓN	 BASTANTE/TOTALMENTE	
DE	ACUERDO	

TOTAL	
	

SINDICAL	 100	%	 0%	 0%	 100%	

JUDICIAL	 100	%	 0%	 0%	 100%	

ACADÉMICO	 92	%	 0%	 8	%	 100%	

EMPRESARIAL	 25	%	 0	%	 75%	 100%	

AUT.		LABORALES	 20	%	 40	%	 40%	 100%	

ABOGACÍA	 0%	 50	%	 50%	 100%	

	
Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	(Ronda	3)		
	

Como	 puede	 observarse,	 sobre	 esta	 cuestión	 existen	 comportamientos	 u	
opiniones	diferenciados	por	subgrupos.	Las	causas	pueden	encontrarse	en	que	 la	

	
	
1069	Vid.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI	ELABORADO	PARA	PRONOSTICAR	LA	EFECTIVIDAD	DE	LA	
DIRECTIVA	(UE)	2018/957,	 (pregunta	1)	p.	444,	donde	 se	proporcionan	estadísticas	descriptivas,	 se	valora	el	
comportamiento	del	panel	y	se	analizan	los	resultados	con	mayor	profundidad	sobre	esta	afirmación.	
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Directiva	(UE)	2018/957	no	es	percibida	de	la	misma	forma	en	función	del	ámbito	
del	 que	 procede	 el	 experto;	 los	 participantes	 de	 los	 espectros	 sindical,	 judicial	 y	
académico	manifiestan	estar	nada	o	poco	de	acuerdo	(por	consenso)	respecto	a	que	
la	nueva	norma	es	una	apuesta	muy	proteccionista.	Sin	embargo,	los	participantes	de	
los	subgrupos	empresarial	y	de	la	abogacía	indican	estar	bastante	o	totalmente	de	
acuerdo	con	esta	afirmación	(por	mayoría).		

Hay	 que	 señalar	 que	 este	 resultado	 es	 coherente	 con	 lo	 manifestado	 en	 la	
primera	 ronda	donde	a	 la	pregunta,	¿cuál	 es	 su	opinión	acerca	de	 la	modificación	
realizada	 sobre	 la	 Directiva	 96/71/CE?,	 las	 respuestas	 de	 los	 expertos	 de	 estos	
últimos	colectivos	evidencian	la	existencia	de	algunas	reticencias	a	la	modificación	
efectuada	y,	en	particular,	a	la	incorporación	de	nuevas	medidas	legales	reguladoras	
del	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 que,	 entienden,	 implican	
mayores	formalidades,	cargas	y	exigencias	burocráticas1070,	y	pueden	redundar	en	
“una	 mayor	 rigidez	 en	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 transnacionales	 entre	
empresas”1071.	

La	 consulta,	 en	 este	 punto,	 también	 ha	 permitido	 conocer	 otras	 cuestiones	
significativas;	no	obstante,	sobre	ellas	no	se	ha	obtenido	una	respuesta	consensuada	
por	 parte	 del	 panel	 de	 expertos,	 que	 ha	 mostrado	 dispersión	 en	 las	 siguientes	
premisas	generales	relacionadas	con	la	reforma	de	la	norma	europea	reguladora	del	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores:	

- Permite	avanzar	en	la	dimensión	social	de	la	UE.	

- Reorienta	la	interpretación	inducida	por	las	sentencias	del	TJUE	en	los	asuntos	
Laval,	Rüffert	y	Comisión/Luxemburgo.	

- Subsana	las	deficiencias	observadas	en	la	aplicación	práctica	de	la	Directiva	
96/71/CE1072.	

1070	En	este	sentido,	experto	AB3	–	Ámbito	abogacía	(respuesta	P1	entrevista	de	24-11-2018)	y	experto	EM1	–	
Ámbito	 empresarial	 (respuesta	 P1	 entrevista	 de	 30-11-2018).	 Documentación	 propia	 extraída	 del	 estudio	
Delphi...	op.	cit.		

1071	Así,	experto	AL4	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P1	entrevista	de	05-12-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...op.	cit.		

1072	El	resultado	colectivo	sobre	esta	premisa	resulta	significativo:	un	45%	del	panel	muestra	indecisión.	Solo	un	
26%	de	los	participantes	está	de	acuerdo	con	ella.	Estos	datos	evidencian	que	las	modificaciones	introducidas	
por	la	Directiva	(UE)	2018/957	no	son	percibidas	por	los	colectivos	consultados	como	susceptibles	de	subsanar	
los	problemas	detectados	en	la	aplicación	práctica	de	la	Directiva	96/71/CE.			
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- Establece	 reglas	para	armonizar	más	adecuadamente	 la	 libre	prestación	de	
servicios	con	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados.	

Como	puede	verse	en	el	análisis	estadístico,	la	respuesta	grupal	del	panel	refleja	
un	 resultado	 colectivo	 de	 disenso	 o	 indecisión	 sobre	 estas	 premisas 1073 .	 Estos	
resultados	 coinciden	 con	 lo	manifestado	en	el	 análisis	 jurídico	 sintetizado	en	 los	
epígrafes	anteriores,	donde	se	viene	a	advertir	que,	en	muchos	aspectos,	la	revisión	
de	la	norma	carece	de	la	claridad	necesaria	y	no	consigue,	por	sí	sola,	sentar	las	bases	
adecuadas	para	una	correcta	 interpretación	y	aplicación	por	parte	de	 los	actores	
implicados.	Esta	conclusión,	en	buena	medida,	viene	reafirmada,	entre	otras,	por	la	
siguiente	 premisa	 obtenida	 del	 análisis	 cualitativo	 y	 puesta	 a	 disposición	 de	 los	
expertos	para	su	valoración:	“las	modificaciones	 incorporadas	son	suficientes	para	
dar	 cumplimiento	al	 principio	de	 igual	 salario	por	un	mismo	 trabajo	 en	un	mismo	
lugar”.	 Por	 la	 relevancia	 de	 esta	 premisa,	 vamos	 a	 observar	 cuál	 ha	 sido	 el	
comportamiento	 del	 panel	 al	 respecto,	 observando	 el	 gráfico	 y	 los	 estadísticos	
descriptivos	obtenidos	del	análisis	de	la	respuesta	grupal.	

GRÁFICO	8	–	Resultados	finales	pregunta	número	1;	afirmación	SQ007	

	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	(Ronda	3)	

Como	 puede	 advertirse,	 los	 participantes	 muestran	 ‘bipolaridad’	 en	 las	
respuestas	y	no	hay	una	opinión	mayoritaria	por	acuerdo	o	desacuerdo	sobre	esta	

1073	Vid.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	1),	pp.	441	a	445.	

PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

Las	modificaciones	incorporadas	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	"igual	salario	por	un	mismo	
trabajo	en	un	mismo	lugar”.	
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cuestión.	Las	opciones	más	votadas	son	contradictorias	entre	sí;	el	subanálisis	por	
la	 categoría	perfil	del	experto	evidencia	que	 los	participantes	procedentes	de	 los	
ámbitos	 académico	 y	 sindical	 indican	 mayoritariamente	 estar	 poco	 de	 acuerdo	
respecto	a	que	las	modificaciones	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	al	principio	
de	 “igual	 salario	 por	 un	 mismo	 trabajo	 en	 un	 mismo	 lugar”.	 Sin	 embargo,	 los	
participantes	de	 las	 categorías	 autoridades	 laborales	 y	 empresarial	 indican	estar	
bastante	de	acuerdo	con	esta	premisa.	

En	definitiva,	puede	afirmarse	que	la	interpretación	ante	esta	proposición	por	
parte	 de	 los	 expertos	 (clave	 por	 su	 trascendencia)	 que	 han	 participado	 en	 el	
presente	estudio	está	muy	condicionada	por	el	ámbito	profesional	de	procedencia	
(académico,	abogacía,	autoridades	laborales,	empresarial,	judicial	o	sindical),	lo	que	
refleja	que	la	modificación	de	la	Directiva	96/71/CE	en	este	aspecto,	y	también	en	
otros	 muchos	 como	 se	 verá	 en	 los	 epígrafes	 apartados,	 se	 percibe	 de	 forma	
ambivalente	o	contrapuesta	por	los	sujetos	afectados.	

B) ¿Mayor	seguridad	jurídica	para	las	empresas?

Desde	 la	 perspectiva	 aplicativa,	 la	 Directiva	 96/71/CE	 ha	 generado	ab	 initio	
cierta	 inseguridad	 jurídica	 entre	 los	 sujetos	 afectados,	 fundamentalmente	 por	 la	
falta	de	claridad	o	indeterminación	en	cuestiones	clave,	como	la	definición	de	que	lo	
que	debe	entenderse	por	cuantías	de	salario	mínimo,	la	duración	(no	limitada)	de	
los	 desplazamientos	 o	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 laborales	 a	 los	 trabajadores	
desplazados	 cuando	 estas	 no	 están	 establecidas	 en	 disposiciones	 legales,	
reglamentarias	o	administrativas	del	Estado	de	acogida	y/o	no	se	da	la	concurrencia	
de	 convenios	 colectivos	 declarados	 de	 aplicación	 general.	 Como	 hemos	 visto,	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	trata	de	corregir	algunas	de	estas	cuestiones.	Así,	entre	
otras	medidas,	 se	ha	 sustituido	el	 concepto	cuantías	de	 salario	mínimo	por	el	de	
remuneración;	se	ha	fijado	una	referencia	temporal	máxima	para	el	desplazamiento	
y,	en	línea	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	5	de	la	Directiva	2014/67/UE1074,	se	ha	a	
codificado	una	nueva	obligación	consistente	en	publicar	por	parte	de	los	Estados	en	
un	 sitio	web	 oficial,	 información	 sobre	 los	 términos	 y	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
(incluidos	 los	 elementos	 constitutivos	 de	 la	 remuneración)	 a	 aplicar	 a	 los	

1074	“Los	 Estados	miembros	 adoptarán	 las	medidas	 oportunas	 para	 garantizar	 que	 la	 información	 sobre	 las	
condiciones	de	empleo	a	las	que	se	refiere	el	articulo	3	de	la	Directiva	96/71/CE,	que	los	prestadores	de	servicios	
deben	aplicar	y	cumplir,	se	dé	a	conocer	gratuita	y	públicamente	de	una	manera	clara,	transparente,	inteligible	
y	fácilmente	accesible,	a	distancia	y	por	medios	electrónicos	(…)”.	Cfs.,	Artículo	5.1	de	la	Directiva	2014/67/UE	
del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	15	de	mayo	de	2014…	op	cit.	
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trabajadores	 desplazados,	 de	 conformidad	 con	 la	 legislación	 o	 las	 prácticas	
nacionales,	sin	demoras	indebidas,	de	manera	transparente	y	garantizando	que	los	
datos	publicados	son	exactos	y	están	actualizados1075.		

El	análisis	jurídico	nos	ha	llevado	a	estimar	que	estas	nuevas	obligaciones	y	las	
modificaciones	 introducidas,	 con	 carácter	 general,	 sí	 que	 aportarán	 mayor	
seguridad	jurídica.	Ahora	bien,	el	escenario	planteado	por	la	nueva	Directiva,	por	
ejemplo,	respecto	a	la	duración	máxima	de	los	desplazamientos	y	sus	consecuencias	
una	vez	superados	los	plazos	fijados,	no	están	exentos	de	provocar	nuevos	conflictos	
que	generen	 inseguridad	 jurídica,	 concretamente	por	 la	 interacción	problemática	
con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 (CE)	 593/2008	 respecto	 a	 la	 ley	 aplicable	 al	
contrato	de	trabajo	internacional1076.		

En	 efecto,	 con	 la	 intención	 de	 verificar	 determinadas	 conclusiones	 previas,	
conocer	 los	 posicionamientos	 de	 los	 sujetos	 afectados	 y	 para	 disponer	 de	 una	
previsión	 de	 efectividad	 sobre	 esta	 cuestión,	 se	 planteó	 al	 panel	 de	 expertos	 la	
siguiente	pregunta:	en	el	marco	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores,	
consecuencia	 de	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios,	 ¿cree	 que	 las	 modificaciones	
incorporadas	aportan	mayor	seguridad	jurídica	a	las	empresas?	

En	 la	 primera	 ronda,	 por	 escrito	 y	 de	 forma	 argumentada,	 los	 participantes	
respondieron	de	forma	heterogénea	a	esta	pregunta	abierta.	El	análisis	de	contenido	
ha	permitido	comprobar	que	una	parte	significativa	de	los	expertos	manifiestan	que	
la	Directiva	96/71/CE	revisada	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	sí	que	aporta	mayor	
seguridad	 jurídica,	 entre	otros	motivos,	porque	es	una	 regulación	más	detallada;	
porque	proporciona	una	mayor	concreción	de	cuáles	son	las	condiciones	de	trabajo	
del	Estado	de	acogida	que	han	de	respetarse;	porque	el	concepto	remuneración	es	
más	claro	que	el	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	y,	porque	la	obligatoriedad	de	
publicar	 información	 sobre	 los	 términos	 y	 condiciones	 de	 trabajo	 del	 Estado	 de	
acogida	en	un	sitio	web	nacional	único	redundará	en	una	mayor	disponibilidad	y	
transparencia	de	 las	 informaciones	que	permitirá	 tener	un	mejor	conocimiento	y	
mayor	certeza	de	la	normativa		y	condiciones	laborales	a	aplicar1077.		

1075	Cfs.,	párrafos	finales	del	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	revisada	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	
cit.	

1076	Este	es	otro	de	los	motivos	esgrimidos	por	el	Gobierno	húngaro	en	su	recurso	de	anulación:	alega	que	la	
Directiva	(UE)	2018/957	es	contraria	al	Reglamento	Roma	I,	así	como	a	los	principios	de	seguridad	jurídica	y	
claridad	normativa	porque	modifica	la	aplicación	de	esta	norma	sin	alterar	el	texto	normativo.	Cfs.,	Recurso	de	
2	de	octubre	de	2018	(Hungría	/	Parlamento	Europeo…	op.	cit.,		motivo	5º.			
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No	 obstante,	 otros	 expertos	 señalan	 que	 el	 mayor	 nivel	 de	 detalle	 y	 las	
modificaciones	 efectuadas	 sobre	 la	 Directiva	 96/71/CE	 “no	 implican	 mayor	
seguridad	 jurídica,	 sino	 una	 profundización	 en	 los	 derechos	 reconocidos	 a	 los	
trabajadores	 que	puede	 ayudar	 a	 la	 aplicación	de	 la	 norma,	 aunque	 la	 haga	más	
exigente” 1078 .	 O	 que	 la	 revisión	 efectuada	 “aportaría	 más	 seguridad	 jurídica	 si	
hubiera	habido	una	armonización	con	las	normas	de	Seguridad	Social”	y	que	“esa	
falta	de	concordancia	aporta	incluso	mayor	inseguridad	que	antes”1079.		

	

En	 resumen,	 discrepancias	 en	 las	 opiniones	 e	 información	 significativa	 para	
efectuar	un	análisis	cualitativo	para	observar	los	posicionamientos	por	subgrupos	
dentro	 del	 panel.	 En	 este	 sentido,	 para	 adaptar	 la	 consulta	 a	 las	 exigencias	 del	
método	Delphi	y	así	someter	al	conocimiento	grupal	tanto	las	conclusiones	previas	
como	 las	 respuestas	 individuales	del	 resto	de	expertos,	 se	procedió	a	 la	 labor	de	
clasificación	 e	 integración	 de	 lo	 expresado	 poniendo	 a	 disposición	 de	 los	
participantes,	en	la	segunda	ronda,	una	pregunta	que	solicitaba	la	elección	de	una	
opción	entre	las	disponibles	(si;	no;	no	es	un	aspecto	especialmente	afectado).	

	
GRÁFICO	9	–	Resultados	finales	pregunta	número	2	
	
	
	

	
	

	
1077	Así,	respectivamente,	experto	JU1	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P2	entrevista	de	29-10-2018);	experto	AL1	
–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P2	entrevista	de	25-10	2018);	experto	AL2	–	Ámbito	autoridades	
laborales	(respuesta	P2	entrevista	de	25-11-2018)	y	experto	JU2	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P2	entrevista	de	
01-11-2018),	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit	
	
1078	Así,	experto	AL4	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P2	entrevista	de	05-12-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.		
	
1079	Así,	experto	AL3	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P2	entrevista	de	29-11-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.		

En	el	marco	del	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	consecuencia	de	la	libre	prestación	de	
servicios,	las	modificaciones	incorporadas	¿aportan	mayor	SEGURIDAD	JURÍDICA	a	las	empresas?	
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El	GRÁFICO	9	evidencia	que	la	mayoría	de	los	participantes	tienen	una	opinión	
afirmativa	al	respecto;	en	concreto,	casi	siete	de	cada	diez	participantes,	lo	que	se	
traduce	en	la	existencia	de	acuerdo	del	panel	sobre	esta	cuestión.	Un	25%	señala,	
por	el	contrario,	una	opinión	negativa	y	un	6%	considera	que	la	seguridad	jurídica	
no	 es	 un	 aspecto	 que	 se	 vea	 especialmente	 afectado	 por	 las	 modificaciones	
incorporadas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957.	

Hay	que	subrayar	que	la	desagregación	de	la	respuesta	grupal,	utilizando	como	
criterio	 de	 significación	 el	 perfil	 o	 procedencia	 del	 experto,	 indica	 que	 se	 ha	
producido	 homogeneidad	 en	 las	 respuestas	 de	 los	 participantes	 del	 ámbito	
académico,	 autoridades	 laborales,	 sindical	 y	 judicial;	 todos	 ellos	 han	 respondido	
afirmativamente	a	esta	cuestión	por	consenso,	entendiendo	que	las	alteraciones	en	
la	 norma	 primigenia	 aportan	 mayor	 seguridad	 jurídica	 a	 las	 empresas.	 Es	
significativo	que	la	convergencia	de	opiniones	dentro	de	estos	subgrupos	es	del	75%	
al	100%1080.	Por	su	parte,	los	participantes	pertenecientes	al	ámbito	empresarial	y	
de	 la	 abogacía	 han	 contestado	 de	 forma	 homogénea;	 sin	 embargo,	 lo	 han	 hecho	
manifestando	que	las	modificaciones	incorporadas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	
no	 contribuyen	 a	 la	 existencia	 de	 una	 mayor	 seguridad	 jurídica	 para	 las	
empresas1081.	

En	 definitiva,	 aun	 existiendo	 opiniones	 diversas	 sobre	 la	 cuestión,	 el	 estudio	
empírico	ha	permitido	contrastar	las	hipótesis	previas	y	complementar	el	enfoque	
interno	sobre	si	las	medidas	adoptadas	reportan	mayor	seguridad	jurídica	o	no	a	los	
sujetos	afectados.	Los	resultados	finales,	tras	sucesivas	rondas,	son	relativamente	
claros:	los	expertos	entienden	(por	mayoría:	69%)	que	establecer	reglas	más	claras	
sobre	 que	 condiciones	 deben	 aplicar	 los	 prestadores	 de	 servicios	 durante	 el	
desplazamiento,	 sustituir	 el	 término	 cuantías	 de	 salario	 mínimo	 por	 el	 de	
remuneración,	una	mejor	 regulación	 relativa	 a	 los	períodos	de	desplazamiento	y	
obligar	a	publicar	información	acerca	de	las	condiciones	de	trabajo	en	cada	uno	de	
los	 Estados	miembros,	 entre	 otras	medidas,	 redundará	 en	 una	mayor	 seguridad	
jurídica.	Ahora	bien,	hay	que	reiterar	que	una	parte	de	los	colectivos	afectados	que	
deberán	 interpretar	 y	 aplicar	 la	 norma	 revisada	 (abogados	 y	 empresarios)	 no	
perciben	 que	 incremente	 la	 seguridad	 jurídica,	 lo	 que	 resulta	 sumamente	

1080	Vid.,	ANEXO	4	–	TABLAS	DE	CONTINGENCIA	POR	ÁMBITO	DE	PROCEDENCIA	DEL	EXPERTO	(tabla	2.1),	p.	470.		

1081	Así	lo	estiman	el	50%	de	los	participantes	del	ámbito	empresarial	y	el	75%	de	los	expertos	del	ámbito	de	la	
abogacía.	Vid.,	ANEXO	4	–	TABLAS	DE	CONTINGENCIA	POR	ÁMBITO	DE	PROCEDENCIA..	op.	cit.,	(tabla	2.1)	p.	470.	
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inquietante	 porque	 la	 interacción	 de	 estos	 grupos	 con	 el	 fenómeno	 desde	 la	
perspectiva	práctica	es	significativa.	

C) ¿Efectos	 sobre	 el	 volumen	 de	 desplazamientos	 transnacionales	 de
trabajadores?

Las	 estadísticas	 disponibles	 sobre	 trabajadores	 desplazados,	 compiladas	 a	
partir	 de	 los	 PD	 A1	 comunicados	 por	 los	 organismos	 competentes	 de	 seguridad	
social	de	los	Estados	miembros	a	la	Comisión	Europea1082,	evidencian	que	el	número	
de	movimientos	de	personas	desplazadas	para	ejecutar	una	prestación	de	servicios	
fuera	de	sus	 fronteras	nacionales	supera,	desde	2015,	 los	dos	millones	cada	año.	
Durante	el	periodo	2007-2017,	se	ha	producido	un	crecimiento	exponencial	muy	
significativo	del	número	de	comunicaciones,	llegando	a	ser	la	cifra	del	año	2017	un	
93%	superior	a	la	del	año	20071083.	En	las	evaluaciones	de	impacto	elaboradas	con	
carácter	 previo	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 se	 han	
estimado	que	el	volumen	de	desplazamientos	no	es	estable	y	depende	de	muchos	
factores,	entre	los	que	se	encuentra	la	regulación	del	fenómeno.	En	este	sentido,	es	
posible	que	la	aprobación	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	pueda	tener	consecuencias	
sobre	el	número	de	desplazamientos	a	partir	del	30	de	julio	de	2020,	fecha	máxima	
para	su	transposición	a	los	ordenamientos	nacionales.	

En	este	escenario	de	incertidumbre,	pero	considerando	en	cualquier	caso	que	el	
desplazamiento	 de	 trabajadores	 continuará	 desarrollándose	 porque	 la	 nueva	
Directiva	no	impide	que	siga	siendo	económicamente	interesante	para	las	empresas	
del	Estado	de	acogida	contratar	a	empresas	procedentes	de	países	con	condiciones	
socio-salariales	 inferiores 1084 ,	 con	 la	 finalidad	 de	 complementar	 el	 análisis	
individual	efectuado,	verificar	las	hipótesis	planteadas	y	disponer	de	una	previsión	
del	efecto	que	pueden	provocar	las	modificaciones,	en	el	estudio	empírico	realizado,	
el	panel	de	expertos	tuvo	que	responder	de	forma	textual	a	la	siguiente	pregunta:	
¿cómo	 considera	 que	 afectará	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 al	 volumen	 de	

1082	Ya	se	ha	señalado	en	el	capítulo	primero	que	el	número	de	certificados	A1	no	equivale	al	número	real	de	
personas	efectivamente	desplazadas,	sin	embargo,	son	la	principal	(y	única)	fuente	de	información	para	tener	
un	atisbo	del	volumen	aproximado	de	movimientos	transnacionales	de	trabajadores	vinculados	al	ejercicio	de	
la	libre	prestación	de	servicios.	Sobre	su	utilidad	y	limitaciones,	vid.	supra	pp.	85-88.	

1083	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	issued	in	
2017…	op.	cit.,	p.	47:	figure	15	–	Evolution	of	the	number	of	PDs	A1/E101	formed	issued,	by	type,	2007-2017.	

1084	Esencialmente	por	los	costes	de	seguridad	social	respecto	de	los	trabajadores	desplazados	asumidos	por	las	
empresas	 desplazantes	 en	 los	 Estados	 de	 origen	 que,	 como	 hemos	 visto	 et	 supra,	 son	 significativamente	
inferiores	a	la	media	europea	en	determinados	países.	Vid.,	GRÁFICOS	1	y	2,	pp.	80	y	81.	
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desplazamientos	transnacionales	de	trabajadores	vinculados	a	la	libre	prestación	de	
servicios	en	el	mercado	interior?	

	
El	análisis	de	contenido	de	las	respuestas	ante	esta	cuestión	permite	concluir	

que	 la	mayoría	de	 los	participantes	entiende	que	 las	modificaciones	 introducidas	
tendrán	 consecuencias	 sobre	 el	 número	 de	 desplazamientos	 de	 trabajadores	
efectuados	por	las	empresas	en	el	mercado	interior.	Una	parte	de	los	expertos	(26%)	
estima	que	pueden	desincentivarse,	esencialmente,	por	la	introducción	de	nuevas	
obligaciones	que	pueden	hacer	menos	atractivas	económicamente	las	prestaciones	
de	 servicios	 transnacionales	 por	 la	 pérdida	 de	 ventajas	 competitivas 1085 .	 Otro	
número	 importante	 de	 participantes	 (49%)	 indica	 que	 resulta	 una	 incógnita	 y	
dependerá	 de	 otros	 factores	 más	 conectados	 con	 la	 transposición	 a	 los	
ordenamientos	internos	y	también	con	las	prácticas	empresariales;	se	advierte	que	
las	novedades	de	la	Directiva,	aunque	pueden	limitar	ciertas	prácticas	abusivas,	no	
eliminan	 la	 posibilidad	 que	 tienen	 las	 empresas	 “para	movilizar	 en	 su	 territorio	
fuerza	de	trabajo	más	barata	y	con	menos	garantías”1086.	

	
Por	 último,	 otra	 parte	 de	 los	 expertos	 (26%)	 señala	 que	 las	 modificaciones	

pueden	fomentar	la	libre	prestación	de	servicios	conectada	con	los	desplazamientos	
transnacionales	de	personas	asalariadas,	por	establecer	disposiciones	orientadas	a	
garantizar	 una	mayor	 competencia	 leal,	mayor	 seguridad	 respecto	 a	 condiciones	
mínimas	 y	 por	 introducir	 más	 colaboración,	 vigilancia	 y	 control	 de	 los	
desplazamientos1087.	

	
Examinadas,	 agrupadas	y	 concentradas	 todas	 las	 respuestas,	para	 sondear	el	

nivel	de	 coincidencia	entre	 los	encuestados	 sobre	aquellas	argumentaciones	más	
extendidas	y/o	relevantes,	en	la	segunda	y	tercera	ronda,	el	panel	tuvo	que	indicar	
su	 nivel	 de	 acuerdo	 o	 desacuerdo,	 manifestando	 su	 opinión	 a	 3	 aseveraciones	
concretas	acerca	de	la	posible	afectación	de	las	modificaciones	incorporadas	por	la	
Directiva	(UE)	2018/957	sobre	el	número	de	desplazamientos	transnacionales	de	

	
	
1085	En	este	sentido,	por	ejemplo,	experto	AL4	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P3	entrevista	de	05-
12-2018);	experto	AC5	–	Ámbito	académico	(respuesta	P3	entrevista	de	09-11-2018)	y	experto	AB1	–	Ámbito	
abogacía	(respuesta	P3	entrevista	de	24-10-2018)	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1086	Así,	 experto	 AC3	 –	 Ámbito	 académico	 (respuesta	 P9	 entrevista	 de	 28-10-2018).	Documentación	 propia	
extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1087	Así,	experto	JU1	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P3	entrevista	de	29-10-2018);	experto	JU2	–	Ámbito	judicial	
(respuesta	P3	entrevista	de	01-11-2018)	y	experto	AC6	–	Ámbito	académico	(respuesta	P5	entrevista	de	28-11-
2018).	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
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trabajadores	vinculados	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	empresas	en	la	UE.	
Pues	bien,	hay	que	destacarlo,	los	resultados	finales	obtenidos	en	la	tercera	ronda	
indican	 que	 los	 participantes	 no	 tienen	 una	 opinión	 convergente	 por	 consenso	
(>70%)	en	ninguna	de	las	cuestiones	planteadas	que	han	sido	las	siguientes:	

- LO	DESINCENTIVARÁ	porque	limita	la	ventaja	competitiva	de	la	expatriación	
de	 trabajadores	 desde	 países	 con	 bajos	 costes	 laborales,	 especialmente	 en	
supuestos	de	prestaciones	de	servicios	de	escaso	valor	añadido.	

- NO	 ESTÁ	 CLARO	 porque	 dependerá	 de	 la	 adaptación	 de	 los	marcos	 legales	
nacionales	a	las	modificaciones	introducidas.	

- LO	FOMENTARÁ	porque	introducen	reglas	más	claras	sobre	el	disfrute	de	 la	
libre	prestación	de	servicios	y	los	derechos	de	los	trabajadores.	

Ante	estas	afirmaciones,	el	panel	de	expertos	solo	ha	evidenciado	cierto	grado	
de	homogeneidad	 en	 sus	 respuestas	 a	 la	 última	de	 estas	 aseveraciones	donde	 la	
suma	de	los	valores	con	mayor	concentración	de	afinidad	recae	sobre	las	opciones	
nada	de	acuerdo	o	poco	de	acuerdo.	El	resultado	colectivo	sobre	esta	hipótesis	es	
desacuerdo	por	mayoría	(65%).		

GRÁFICO	10	–	Resultados	finales	pregunta	número	3;	afirmación	SQ002	

En	 las	otras	dos	afirmaciones,	 los	resultados	 indican	que	no	se	ha	producido	
convergencia	 de	 opiniones	 por	 acuerdo	 ni	 por	 desacuerdo.	 En	 consecuencia,	 los	

Lo	FOMENTARÁ	porque	introducen	reglas	más	claras	sobre	el	disfrute	de	la	libre	prestación	de	servicios	y	los	
derechos	de	los	trabajadores	
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resultados	extraídos	de	la	consulta	para	sondear	el	posible	efecto	de	la	revisión	de	
la	Directiva	 96/71/CE	 en	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 vinculado	 a	 la	 libre	
prestación	de	servicios	en	el	mercado	interior,	aunque	valiosos	desde	la	perspectiva	
cualitativa,	 no	 permiten	 extraer	 evidencias	 precisas	 sobre	 la	 posible	 reducción,	
estabilización	o	incremento	del	número	de	los	desplazamientos	como	consecuencia	
de	las	nuevas	medidas	incorporadas;	no	se	ha	obtenido	una	respuesta	unánime	del	
panel	de	expertos	que,	excepto	en	la	afirmación	mostrada	en	el	GRÁFICO	10,	cuyo	
resultado	 ha	 sido	 desacuerdo	 por	mayoría	 e	 indica	 que	 las	 novedades	 no	 van	 a	
fomentar	 el	 desplazamiento	 transnacional,	 ha	 evidenciado	 disenso	 o	 indecisión	
sobre	las	premisas	planteadas1088.	

D) ¿Mayor	igualdad	de	trato	entre	trabajadores	desplazados	y	locales?

Esta	cuestión	es	una	de	las	claves	de	bóveda	sobre	las	que	se	asienta	la	revisión	
de	la	Directiva	96/71/CE.	No	hay	que	olvidar	que,	como	recuerda	el	considerando	
5º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	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 1089 .	 En	 este	 sentido,	 uno	 de	 los	
objetivos	 de	 la	 nueva	 Directiva	 es	 avanzar	 en	 la	 equiparación	 de	 condiciones	
aplicables	a	 los	trabajadores	desplazados	en	su	comparativa	con	los	trabajadores	
del	 Estado	 de	 prestación	 de	 servicios.	 Para	 materializarlo,	 en	 el	 artículo	 3.1	
originario,	 donde	 se	 establece	 que	 los	 Estados	 velarán	 por	 que	 las	 empresas	
garanticen	las	condiciones	de	trabajo	de	los	Estados	de	acogida,	se	ha	incorporado	
al	texto	“sobre	la	base	de	la	igualdad	de	trato”1090.	Como	se	ha	visto,	la	revisión	de	
este	artículo	también	ha	modificado	y	ampliado	el	estatuto	mínimo	de	condiciones	
aplicables	y,	junto	con	la	alteración	del	artículo	3.8,	ha	extendido	las	posibilidades	
de	aplicación	de	las	regulaciones	convencionales	de	los	Estados	de	acogida1091.	Estas	
modificaciones	en	la	norma	primigenia	buscan	avanzar	en	la	equiparación	de	trato	
entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 trabajadores	 del	 Estado	 de	 acogida,	
específicamente	en	lo	referido	a	la	remuneración	y	otras	condiciones	laborales.	

1088	Cfs.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	3)	p.	446.	

1089	Vid.,	considerando	5º	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo…	op.	cit.	

1090	Cfs.,	artículo	3.1	de	la	Directiva	96/71/CE	revisada	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

1091	Vid.,	supra,	pp.	273-293.	
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A	partir	de	esta	interpretación,	con	el	propósito	de	realizar	una	previsión	sobre	
la	eficacia	de	estas	modificaciones,	complementar	el	análisis	individual	y	someter	a	
prueba	las	conclusiones	previas	sobre	esta	materia,	en	la	primera	ronda	del	análisis	
empírico	se	preguntaba	a	los	expertos	su	opinión	acerca	de	esta	modificación.	Los	
participantes	 respondieron	 de	 forma	 dispar,	 aportando	 diversas	 aclaraciones	 o	
argumentaciones	tanto	a	favor	como	en	contra;	algunos	expertos	estiman	que	las	
disposiciones	modificadas	o	añadidas	en	la	nueva	Directiva	son	positivas	y	pueden	
suponer	un	avance	porque	el	 artículo	3.1	 revisado,	 “subraya	 la	 igualdad	de	 trato	
para	todas	las	condiciones	y	como	base	de	la	regulación”1092;	sin	embargo,	también	
advierten	que	el	cambio	no	es	tan	importante	como	para	afirmar	que	se	garantiza	la	
igualdad	de	 trato	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 locales,	 o	 que	 la	Directiva	 se	
limita	a	recoger	una	serie	de	materias	respecto	de	las	que	se	reconoce	igualdad,	pero	
no	ha	establecido	un	reconocimiento	genérico	sobre	todas	las	posibles	condiciones	
de	empleo1093.		

Obtenidas	e	interpretadas	todas	las	opiniones	individuales	a	través	del	análisis	
de	 contenido	 se	 han	 concentrado	 las	 respuestas	 más	 concurrentes	 y	 se	 han	
transformado	en	4	afirmaciones	sobre	 las	que,	en	 la	segunda	y	tercera	ronda,	 los	
expertos	han	tenido	que	expresar,	en	una	escala	de	5	puntos,	su	grado	de	acuerdo	o	
desacuerdo	 para	 integrarlo	 en	 la	 respuesta	 grupal	 como	 una	 sola	 voz.	 Hay	 que	
destacar	que	estas	premisas	reflejan	las	opiniones	más	extendidas	y	que,	en	todas,	
los	resultados	colectivos	muestran	un	acuerdo	por	mayoría	(>50%)	o	por	consenso	
(>70%).	Son	las	siguientes:	

- La	 introducción	 de	 mayor	 detalle	 regulador	 de	 los	 mínimos	 a	 respetar	
garantiza	 mayor	 igualdad	 de	 trato	 respecto	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
(68%).	

- En	principio,	la	garantía	de	igualdad	de	ciertas	condiciones	de	trabajo	existe,	
pero	 su	 aplicación	 generará	 nuevos	 problemas	 que	 impidan	 la	 protección	
equitativa	(68%).	

1092 	Experto	 AL4	 –	 Ámbito	 autoridades	 laborales	 (respuesta	 P1	 entrevista	 de	 05-12-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	

1093	Así	 lo	 expresan,	 respectivamente,	 experto	AC2	 –	Ámbito	 académico	 (respuesta	 P4	 entrevista	 de	 20-11-
2018).	 Experto	 AC1	 –	 Ámbito	 académico	 (respuesta	 P4	 entrevista	 de	 29-10-2018),	 Documentación	 propia	
extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.		



	 	
	

			ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	
	

	
	

	
	

	
	

361	

- La	garantía	de	las	mismas	condiciones	de	trabajo	sobre	la	base	de	la	igualdad	
de	 trato	 dependerá	 más	 de	 la	 efectividad	 de	 la	 Directiva	 2014/67/UE,	 sus	
normas	de	transposición	y	el	control	de	los	desplazamientos	(75%)	
	

- Hay	 materias	 que	 NO	 están	 contempladas	 dentro	 del	 núcleo	 mínimo	 de	
protección:	 no	 habrá	 igualdad	 de	 trato	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	
locales	(51%)	

	
De	 estas,	 resulta	 destacable	 tanto	 por	 su	 importancia	 como	 por	 el	 nivel	 de	

convergencia	que	ha	mostrado	el	panel,	 la	afirmación	que	viene	a	plantear	que	la	
consecución	de	una	garantía	de	mayor	 igualdad	de	trato	estará	más	determinada	
por	lo	dispuesto	en	la	Directiva	2014/67/UE,	su	transposición	y	aplicación,	que	con	
las	 modificaciones	 efectuadas	 en	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 en	 este	
aspecto.	Estos	son	los	datos	obtenidos	en	la	consulta	sobre	esta	premisa:	

	
GRÁFICO	11	–	Resultados	finales	pregunta	número	4;	afirmación	SQ005	

	

	

	
	

		
	
Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	

	
Los	resultados	colectivos	mostrados	en	el	GRÁFICO	11	indican	la	existencia	de	

acuerdo	por	consenso	(75%)	en	esta	premisa.	La	baja	desviación	estándar	evidencia	
que	los	participantes	han	tenido	una	opinión	convergente,	siendo	los	valores	donde	
se	produce	mayor	grado	de	afinidad	las	opciones	bastante	o	totalmente	de	acuerdo.	
El	 subanálisis	 muestra,	 además,	 que	 no	 se	 han	 producido	 comportamientos	

En	relación	con	el	ESTATUTO	MÍNIMO	DE	CONDICIONES	DE	TRABAJO	revisado:		
	

La	 garantía	 de	 las	 mismas	 condiciones	 de	 trabajo	 sobre	 la	 base	 de	 la	 igualdad	 de	 trato	 dependerá	 más	 de	 la	
efectividad	de	la	Directiva	2014/67/UE,	sus	normas	de	transposición	y	el	control	de	los	desplazamientos	
	
	
	



CAPÍTULO	CUARTO:	INVESTIGACIÓN	APLICADA	PARA	EL	ANÁLISIS	EMPÍRICO	DE	LA	EFECTIVIDAD…	

362	

diferenciados	 por	 subgrupos	 o	 por	 ámbito	 de	 procedencia	 del	 experto.	 Estos	
resultados	 permiten	 ratificar	 la	 afirmación	 planteada	 y	 poner	 de	 relevancia	 que,	
aunque	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 obliga	 a	 los	 Estados	 a	 que,	 en	 las	
correspondientes	 trasposiciones,	 se	 incorporen	 medidas	 para	 garantizar	 la	
aplicación	de	condiciones	laborales	a	los	trabajadores	desplazados	sobre	la	base	de	
la	igualdad	de	trato,	su	efectiva	aplicación	se	verá	más	afectada	por	lo	dispuesto	en	
la	Directiva	2014/67/UE	y	sus	normas	de	transposición	que	por	 la	revisión	de	 la	
Directiva	96/71/CE	en	este	sentido.	

Lo	cierto	es	que	esta	postura	refrenda	el	criterio	mostrado	en	el	análisis	jurídico	
efectuado	 pues,	 resulta	 patente,	 la	 Directiva	 de	 aplicación	 y	 su	 adecuación	 a	 los	
ordenamientos	 internos	 juega	 un	 papel	 trascendental	 a	 la	 hora	 de	 proveer	 de	
mecanismos	específicos	que,	más	allá	del	establecimiento	de	nuevas	obligaciones,	
permita	disponer	de	medios	aplicativos	y	coercitivos	para	el	efectivo	cumplimiento.	
En	definitiva	y	para	finalizar	este	apartado,	aunque	hay	elementos	que	se	valoran	
como	 susceptibles	 de	mejorar	 la	 situación	previa,	 los	 expertos	 advierten	 que	 las	
medidas	incorporadas	no	son	suficientes	para	lograr,	‘sobre	la	base	de	la	igualdad	
de	trato’,	una	equiparación	de	las	condiciones	laborales	aplicables	a	los	trabajadores	
desplazados	respecto	de	los	trabajadores	que	prestan	habitualmente	servicios	en	el	
lugar	de	acogida	temporal.	

E) Sobre	la	posible	equiparación	salarial

Otro	 de	 los	 elementos	 nucleares	 en	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 sobre	
desplazamiento	 es	 la	 búsqueda	 de	 una	 mayor	 igualdad	 salarial	 entre	 los	
trabajadores	desplazados	y	 los	del	Estado	de	acogida.	Para	ello,	 la	Directiva	(UE)	
2018/957,	junto	a	otras	alteraciones,	ha	sustituido	el	concepto	cuantías	de	salario	
mínimo	por	el	de	remuneración	en	el	articulo	3.1,	letra	c)	de	la	Directiva	96/71/CE.	
Al	respecto,	con	la	finalidad	de	verificar	las	conclusiones	previas	extraídas	y	para	
emitir	 una	 previsión	 de	 efectividad,	 los	 expertos	 tuvieron	 que	 responder	 a	 la	
siguiente	 pregunta:	 ¿considera	 que	 las	modificaciones	 introducidas	 son	 suficientes	
para	dar	cumplimiento	al	principio	de	igualdad	de	remuneración?	

En	la	primera	ronda,	los	participantes	respondieron	de	forma	heterogénea	y,	en	
ocasiones,	 ambivalente	 a	 esta	 pregunta	 abierta.	 El	 análisis	 de	 contenido	 ha	
permitido	comprobar	que	una	parte	significativa	del	panel	sostiene	que	 la	nueva	
Directiva,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 conceptual,	 introduce	 la	 igualdad	 retributiva,	
pero	 que	 su	 materialización	 jurídica	 no	 queda	 clara	 debido	 a	 que	 el	 término	
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remuneración	que	incluye	la	norma	“va	a	plantear	problemas	en	la	práctica”	y	que	
sin	mecanismos	de	control	adecuados	“se	puede	hacer	inútil	cualquier	declaración	
de	derecho”1094.	Otros	expertos	 señalan	que	 las	modificaciones	vienen	a	 corregir	
algunas	 disfunciones	 existentes	 en	 la	 norma	 originaria	 y	 “van	 en	 la	 línea	 de	
garantizar	la	igualdad	de	remuneración”1095.	Por	último,	otra	parte	importante	del	
panel	entiende	que	la	redacción	del	artículo	3.1,	letra	c)	de	la	Directiva	revisada	es	
explicito	en	este	sentido	y	la	introducción	(dentro	del	núcleo	imperativo	mínimo)	
del	 termino	 remuneración	 es	 determinante	 al	 establecer	 una	 igualdad	 de	 trato	
básica	 en	 lo	 concerniente	 a	 las	 condiciones	 salariales	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	respecto	de	los	trabajadores	del	Estado	de	destino	para	la	prestación	
de	un	mismo	servicio	en	un	mismo	lugar1096.	

Como	 puede	 verse,	 disparidad	 de	 opiniones	 e	 información	 relevante	 para	 el	
examen	cualitativo	de	 la	efectividad	de	 la	norma	analizada	a	partir	de	 los	 juicios	
subjetivos	de	los	miembros	del	panel.	En	este	sentido,	para	adecuar	la	consulta	a	la	
dinámica	Delphi	y	así	someter	al	conocimiento	grupal	las	respuestas	individuales	del	
resto	 de	 expertos,	 se	 procedió	 a	 la	 labor	 de	 integración	 y	 sistematización	 de	 lo	
manifestado	poniendo	a	disposición	de	los	participantes,	en	la	segunda	ronda,	una	
pregunta	que	requería	la	selección	de	una	opción	entre	las	disponibles	(si;	no;	no	es	
un	 aspecto	 especialmente	 afectado)	 y	 cuatro	 afirmaciones	 sobre	 las	 que	mostrar	
acuerdo	o	desacuerdo.		

De	esta	forma,	ante	la	cuestión	¿considera	que	las	modificaciones	 introducidas	
por	la	Directiva	(UE)	2018/957	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	
igualdad	de	remuneración	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	país	de	
acogida?,	 los	participantes,	por	consenso,	entienden	que	no	son	suficientes.	Así	lo	
refleja	el	GRÁFICO	12	que	sintetiza	los	resultados	obtenidos	en	la	respuesta	final	del	
panel	(tercera	ronda):	

1094	Así,	respectivamente,	experto	AC2	–	Ámbito	académico	(respuesta	P5	entrevista	de	20-11-2018)	y	experto	
AL1	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P5	entrevista	de	25-10-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.	

1095	En	este	sentido,	experto	AC6	–	Ámbito	académico	(respuesta	P5	entrevista	de	28-11-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.		

1096	Entre	otros,	experto	SI1	–	Ámbito	sindical	(respuesta	P5	entrevista	de	31-10-2018);	experto	EM2	–	Ámbito	
empresarial	(respuesta	P5	entrevista	de	30-10-2018);	experto	AB1	–	Ámbito	abogacía	(respuesta	P5	entrevista	
de	 24-10-2018)	 y	 experto	 AL2	 –	 Ámbito	 autoridades	 laborales	 (respuesta	 P5	 entrevista	 de	 25-11-2018)	
Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.		



CAPÍTULO	CUARTO:	INVESTIGACIÓN	APLICADA	PARA	EL	ANÁLISIS	EMPÍRICO	DE	LA	EFECTIVIDAD…	

364	

GRÁFICO	12	–	Resultados	finales	pregunta	número	5	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	

Respecto	 a	 los	 razonamientos	mayoritarios	 obtenidos	 de	 la	 consulta,	 tras	 la	
labor	de	interpretación	y	concentración	de	las	principales	opiniones,	se	pusieron	a	
disposición	 de	 los	 expertos	 4	 afirmaciones	 para	 que	 indicaran	 su	 nivel	 de	
coincidencia	 por	 acuerdo	 o	 desacuerdo	 en	 relación	 con	 la	 posible	 equiparación	
salarial	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 trabajadores	 locales.	 Tal	 como	 puede	
verse,	 sobre	 todas	 estas	 premisas	 se	 ha	 obtenido	 acuerdo	 por	 mayoría	 o	 por	
consenso1097:	

- La	sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	por	el	de	remuneración	es	
determinante	e	 implica	una	 igualdad	de	 trato	básica	en	 lo	que	concierne	a	 las	
condiciones	salariales	(58%).	

- El	efectivo	cumplimiento	estará	en	función	del	desarrollo	de	las	transposiciones	
en	relación	con	el	término	remuneración	(83%).	

- Hubiera	 sido	 necesario	 incorporar	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 la	 igualdad	
salarial	para	lograr	la	equiparación	(62%).	

1097	Cfs.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	5.1)	p.	451	y	452	,	donde	se	
proporcionan	estadísticas	descriptivas,	se	valora	el	comportamiento	del	panel	y	se	analizan	los	resultados	con	
mayor	profundidad	para	cada	una	de	las	afirmaciones.	

	

¿Las	modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	
al	principio	de	IGUALDAD	DE	REMUNERACION	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	locales?	
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- La	 igualdad	 salarial	 dependerá	 de	 su	 exigencia	 legal	 en	 los	 ordenamientos	
nacionales	 o	 de	 la	 existencia	 de	 convenios	 colectivos	 de	 aplicación	 universal	
(81%).	

	
Así	pues,	hay	que	subrayar	que	dos	son	las	premisas	sobre	las	que	se	ha	obtenido	

un	consenso	generalizado	y	 las	dos	permiten	extraer	 las	siguientes	conclusiones:	
con	independencia	de	lo	establecido	por	la	Directiva	(UE)	2018/957,	el	papel	crucial	
para	 lograr	 una	 igualdad	 de	 remuneración	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 los	
trabajadores	del	país	de	acogida	va	a	venir	condicionado	por	cómo	se	incorpore	esta	
exigencia	 a	 los	 distintos	Estados	miembros,	 que	deberán,	 para	 ello,	 efectuar	 una	
transposición	 garantista.	 Asimismo,	 la	 coordinación	 entre	 las	 autoridades	 y	
organismos	competentes	a	nivel	nacional,	junto	a	la	cooperación	a	escala	de	la	Unión	
en	 materia	 de	 lucha	 contra	 el	 fraude,	 tendrán	 un	 protagonismo	 clave	 para	 dar	
efectivo	cumplimiento	al	principio	de	igualdad	de	remuneración	entre	trabajadores	
desplazados	y	locales.	
	

	
F) En	relación	con	la	aplicación	de	convenios	colectivos	del	Estado	de	acogida		
	

Conviene	 reiterar	 otra	 novedad	 importante	 incorporada	 a	 la	 Directiva	
96/71/CE:	la	modificación	de	los	artículos	3.1	y	3.8	en	lo	relativo	a	la	aplicación	de	
condiciones	de	 trabajo	a	 los	 trabajadores	desplazados.	El	artículo	3.1	modificado	
insta	 a	 los	 Estados	 miembros	 a	 garantizar	 las	 condiciones	 contenidas	 en	
disposiciones	 legales,	 reglamentarias	o	administrativas	o	en	convenios	colectivos	
declarados	 de	 aplicación	 universal	 o	 de	 cualquier	 otro	 modo	 de	 aplicación	 de	
conformidad	con	el	artículo	3.8.	En	este	último	artículo,	en	su	párrafo	segundo	se	ha	
añadido	 a	 la	 expresión	 ‘a	 falta	 de’,	 la	 expresión	 ‘o	 además	 de’	 ampliando	 las	
posibilidades	de	aplicar	 las	condiciones	 laborales	contenidas	en	 ‘otros’	convenios	
colectivos	a	los	que,	hasta	ahora,	solo	se	podía	acudir	cuando	no	existía	en	el	Estado	
de	destino	un	sistema	de	declaración	de	aplicación	general	de	convenios1098.	

	

	
	
1098	“A	falta	de,	o	además	de,	un	sistema	de	declaración	de	aplicación	universal	de	convenios	colectivos	o	laudos	
arbitrales	(…),	los	Estados	miembros	podrán	basarse,	si	así	lo	deciden,	en:	-	los	convenios	colectivos	o	laudos	
arbitrales	que	sean	de	aplicación	universal	en	todas	las	empresas	similares	pertenecientes	a	la	profesión	o	al	
sector	de	que	se	trate	y	correspondientes	al	ámbito	de	aplicación	territorial	de	estos,	o	–	los	convenios	colectivos	
celebrados	por	las	organizaciones	de	los	interlocutores	sociales	más	representativas	a	escala	nacional	y	que	sean	
ampliamente	aplicados	en	el	conjunto	del	territorio	nacional”.	Vid.,	párrafos	2º	y	3º	del	artículo	3.8	de	la	Directiva	
96/71/CE	revisada	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.		
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Ya	 se	 ha	 advertido	 que	 esta	 modificación	 pretende	 corregir	 ciertas	
disfuncionalidades	 puestas	 de	manifiesto,	 sobre	 todo,	 a	 partir	 del	 caso	Rüffert.	
También	puede	entenderse	como	el	intento	de	posibilitar	la	aplicación	de	distintos	
tipos	de	convenios	colectivos	a	los	trabajadores	desplazados,	teniendo	en	cuenta	
que	en	la	UE/EEE	coexisten	sistemas	de	relaciones	laborales	muy	diferentes	con	
grados	de	cobertura	de	convenios	que	varían	mucho	de	un	Estado	a	otro1099.	Esta	
alteración,	por	tanto,	abunda	en	la	posibilidad	de	aplicar	otros	convenios	que	sean	
ampliamente	aplicados,	con	independencia	de	la	existencia	en	el	Estado	miembro	
en	 cuestión,	 de	un	 sistema	de	declaración	de	 aplicación	universal	de	 convenios	
colectivos.	Ahora	bien,	hay	que	reiterarlo,	la	nueva	Directiva	deja	la	posibilidad	de	
implementar	 esta	 medida	 de	 forma	 potestativa	 al	 señalar	 que	 “los	 Estados	
miembros	 podrán	 basarse,	 si	 así	 lo	 deciden”.	 Es	 decir,	 la	 efectividad	 de	 esta	
modificación	está	supeditada	a	las	decisiones	que	adopten	los	distintos	países	que	
serán	los	que	acordarán,	en	su	caso,	incorporar	la	posibilidad	de	que	las	empresas	
desplazantes	 puedan	 acogerse	 en	 su	 territorio	 a	 otro	 tipo	 de	 convenios	
subsumibles	dentro	de	los	señalados	en	los	párrafos	segundo	y	tercero	del	artículo	
3.8	revisado.	
	
Ante	 esta	 situación	 de	 incertidumbre	 respecto	 a	 la	 posible	 eficacia	 de	 las	

medidas	adoptadas	en	esta	materia,	con	el	propósito	de	complementar	el	análisis	
individual,	 y	 disponer	 de	 una	 previsión	 de	 la	 posible	 efectividad	 de	 estas	
modificaciones,	en	la	primera	ronda	o	fase	cualitativa	del	estudio	Delphi	se	planteó	
al	conjunto	de	los	expertos	la	siguiente	pregunta:	¿cómo	cree	que	va	a	afectar	a	la	
aplicación	de	 condiciones	de	 trabajo	del	Estado	de	acogida	 la	nueva	 redacción	del	
párrafo	segundo	del	artículo	3.8,	que	añade	a	la	expresión	“a	falta	de”,	la	expresión	“o	
además	de”?		

	
Con	carácter	general,	los	participantes	expresaron	cierta	confusión	conectada	

con	la	nueva	redacción	del	artículo1100	y	dudas	sobre	la	eficacia	de	esta	modificación	
para	 ampliar	 (y	 garantizar),	 más	 allá	 de	 lo	 dispuesto	 en	 disposiciones	 legales,	
reglamentarias	o	administrativas,	la	aplicación	de	condiciones	de	trabajo	cuando	no	
existan	 en	 el	 Estado	 en	 cuestión	 convenios	 colectivos	 declarados	 de	 carácter	
universal.	Primero,	por	 la	redacción	del	artículo	3.8,	que	perciben,	no	es	clara,	y;	
segundo,	por	la	facultad	que	sigue	otorgando	la	Directiva	a	los	Estados	para	basarse,	

	
1099	Vid.,	supra,	TABLA	5,	pp.	159-160.	
	
1100	Por	ejemplo,	experto	EM2	–	Ámbito	empresarial	(respuesta	P6	entrevista	de	30-10-2018),	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...op.	cit.:	“es	una	manera	de	exigir	cumplimientos	de	normas	y	la	redacción	es	
bastante	confusa,	ya	que	entiendo	que	la	expresión	-a	falta	de	-	es	incompatible	con	-además	de-”.	
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si	así	lo	deciden,	en	otro	tipo	de	convenios	colectivos	de	conformidad	con	el	artículo	
señalado.	 Entienden	 algunos	 expertos	 que	 dejar	 a	 voluntad	 de	 las	 decisiones	
nacionales	 la	 posibilidad	 de	 adoptar,	 o	 no,	 esta	 regla	 puede	 impedir	 lograr	 los	
objetivos	pretendidos	y/o	restar	efectividad	a	la	medida1101.	

En	esta	ronda,	también	se	puso	de	manifiesto	que	la	alteración	del	artículo	3.8	
se	entiende	como	el	 intento	de	aportar	garantías	de	cobertura	convencional	a	 los	
trabajadores	 desplazados	 dentro	 de	 un	 conjunto	 de	 sistemas	 de	 negociación	
colectiva	con	significativas	diferencias	entre	países1102,	pero	que,	en	cualquier	caso,	
esta	modificación	 dependerá	mucho	 de	 las	 transposiciones	 a	 los	 ordenamientos	
nacionales,	 por	 lo	 que	 su	 efectividad	 no	 está	 garantizada	 por	 la	 Directiva	 (UE)	
2018/957,	 que	 ha	 dejado	 a	 disposición	 de	 los	 Estados	 una	 cuestión	 central,	
“condicionando,	en	buena	medida,	la	garantía	de	una	competencia	entre	empresas	
respetuosa	con	las	condiciones	de	trabajo”1103.	

Analizadas	todas	las	respuestas	textuales,	integradas	y	puestas	a	disposición	de	
los	participantes,	en	la	segunda	y	tercera	ronda,	los	expertos	tuvieron	que	indicar	
su	 grado	 de	 acuerdo	 con	 5	 afirmaciones	 concretas	 acerca	 de	 cómo	 afectará	 a	 la	
aplicación	de	condiciones	del	Estado	de	acogida,	la	nueva	redacción	del	artículo	3.8	
de	la	Directiva	96/71/CE.	Al	respecto,	hay	que	señalar	que	la	opinión	colectiva	del	
panel	evidencia	un	consenso	sobre	las	siguientes	aseveraciones.	

- La	efectividad	de	está	modificación	precisará	de	voluntad	política	porque	su	
incorporación	a	los	ordenamientos	internos	es	potestad	de	los	Estados	(71%).	

- Posibilitará	 la	 aplicación	 de	 otros	 convenios	 colectivos	 contemplados	 en	 el	
artículo	 3.8,	 con	 independencia	 de	 la	 existencia	 o	 no,	 de	 un	 sistema	 de	
declaración	de	aplicación	universal	de	convenios	en	el	país	receptor	(73%).	

- Esta	 reforma	 amplía	 las	 posibilidades	 de	 aplicación	 de	 otros	 convenios	
colectivos	a	los	que,	hasta	ahora,	solo	se	podía	acudir	en	defecto	de	convenio	
colectivo	de	carácter	universal	(83%).	

1101	Así,	respectivamente,	experto	SI2	–	Ámbito	sindical	(respuesta	P6	entrevista	de	09-11-2018)	y	experto	AL1	
–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P6	entrevista	de	25-10-2018).	Documentación	propia	extraída	del	
estudio	Delphi...	op.	cit.	

1102	En	este	sentido,	experto	SI1	–	Ámbito	sindical	 (respuesta	P6	entrevista	de	31-10-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	

1103	Experto	AC2	–	Ámbito	académico	(respuesta	P6	entrevista	de	20-11-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
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Sobre	esta	última	aseveración	se	ha	producido	una	convergencia	por	consenso,	
no	existiendo	criterios	divergentes	en	la	desagregación	por	perfil	de	los	expertos.	
Existe,	 además,	 homogeneidad	 en	 las	 respuestas	 como	 puede	 apreciarse	 en	 el	
siguiente	 gráfico	 que,	 aunque	 incluido	 en	 el	 ANEXO	 3,	 se	 reproduce	 para	 dar	
visibilidad	a	los	resultados	del	estudio	empírico	sobre	esta	afirmación.		

GRÁFICO	13	–	Resultados	pregunta	número	6;	afirmación	SQ006	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi.	

Los	 resultados	 sobre	 esta	 premisa	 y	 las	 afirmaciones	 más	 extendidas	
sintetizadas	en	la	página	anterior	permiten	contrastar	las	hipótesis	sobre	la	cuestión	
tratada	en	este	apartado:	la	modificación	del	artículo	3.1	respecto	a	la	aplicación	de	
los	 convenios	 colectivos	 “de	 aplicación	 universal	 o	 de	 cualquier	 otro	 modo	 de	
aplicación”	y	la	modificación	del	artículo	3.8	con	el	añadido	‘además	de’,	amplían,	de	
forma	significativa,	las	posibilidades	de	aplicación	de	normas	convencionales	a	las	
que,	hasta	ahora,	exclusivamente	se	podían	acudir	cuando	en	el	Estado	miembro	en	
cuestión	no	existiera	un	 sistema	de	aplicación	universal	de	 convenios	 colectivos.	
Ahora	bien,	también	ha	quedado	confirmada	otra	hipótesis	o	conclusión	previa:	su	
efectividad	queda	supeditada	al	desarrollo	transpositivo,	pues	la	revisión	efectuada	
sigue	dejando	esta	potestad	al	arbitrio	y	decisión	de	los	Estados	miembros	que,	en	
su	caso,	deberán	materializar	esta	posibilidad.	

Esta	reforma	amplía	las	posibilidades	de	aplicación	de	otros	convenios	colectivos	a	los	que,	hasta	ahora,	solo	
se	podía	acudir	en	defecto	de	convenio	colectivo	de	aplicación	universal	



	 	
	

			ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	
	

	
	

	
	

	
	

369	

G) Principales	carencias		
	

Con	 la	 intención	 de	 hacer	 aflorar	 las	 debilidades	 y	 los	 aspectos	 más	
problemáticos	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	el	cuestionario	de	la	primera	ronda	
incluía	una	última	pregunta	abierta	para	que	 los	participantes	expresaran	cuáles	
entienden	 que	 pueden	 ser	 las	 principales	 carencias	 de	 la	 nueva	 regulación	 y	 las	
modificaciones	que	incorpora.	El	examen	cualitativo	del	contenido	de	las	respuestas	
individuales	 ha	 proporcionado	 una	 serie	 de	 interpretaciones,	 comentarios	 y	
posicionamientos,	tales	como	que,	primero,	la	revisión	de	la	Directiva	96/71/CE,	“no	
acaba	 con	 las	 desventajas	 que	 pueden	 darse	 en	 las	 condiciones	 laborales	 de	 los	
trabajadores	 desplazados”	 porque	no	 incluye	 una	previsión	de	 igualdad	de	 trato	
respecto	a	las	condiciones	de	trabajo	al	estilo	de	la	que	se	contempla	en	el	artículo	5	
de	 la	Directiva	2008/104/CE1104;	 segundo,	no	adopta	medidas	para	garantizar	 la	
protección	de	las	personas	desplazadas	en	caso	de	encadenamiento	de	contratas	y	
subcontratas1105 ;	 tercero,	 no	 contempla	 la	 creación	 a	 escala	 de	 la	 Unión	 de	 un	
sistema	 de	 exigencia	 de	 responsabilidades	 por	 incumplimientos	 y,	 sin	 embargo,	
confiere	 un	 excesivo	 margen	 a	 los	 Estados	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	
determinadas	 obligaciones 1106 ;	 cuarto,	 el	 núcleo	 mínimo	 de	 condiciones	
imperativas	del	artículo	3.1	se	sigue	presentando	como	una	lista	de	máximos	que	
los	países	deben	respetar	(y	no	superar)	bajo	pena	de	ser	sancionados	por	restringir	
la	libre	prestación	de	servicios1107,	entre	otros.	

	
Puede	 apreciarse;	 información	 significativa	 e	 interpretaciones	 y	

argumentaciones	que	resultan	útiles	para	detectar	carencias	y	anticipar	cuestiones	
conflictivas	que,	hay	que	remarcarlo,	son	susceptibles	de	provocar	dificultades	de	
interpretación	y	aplicación	de	las	nuevas	disposiciones,	así	como	el	fracaso	de	los	
objetivos	por	los	que	han	sido	aprobadas.		

	

	
	
1104	Experto	AC5	–	Ámbito	académico	(respuestas	P7	y	P4	entrevista	de	09-11-2018).	Documentación	propia	
extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1105	Así,	 experto	 AC3	 –	 Ámbito	 académico	 (respuesta	 P7	 entrevista	 de	 28-10-2018).	Documentación	 propia	
extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1106 	Experto	 AL1	 –	 Ámbito	 autoridades	 laborales	 (respuesta	 P7	 entrevista	 de	 25-10-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1107	En	este	sentido,	experto	SI2	–	Ámbito	sindical	(respuesta	P7	entrevista	de	09-11-2018)	y	experto	AC	3	–	
Ámbito	académico	(respuesta	P7	entrevista	de	28-10-2018).	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	
op.	cit.	



CAPÍTULO	CUARTO:	INVESTIGACIÓN	APLICADA	PARA	EL	ANÁLISIS	EMPÍRICO	DE	LA	EFECTIVIDAD…	

370	

Estos	razonamientos	han	sido	tenidos	en	cuenta	en	el	análisis	cualitativo	para	
la	extracción	de	conclusiones	sobre	la	efectividad	de	la	Directiva	(UE)	2018/957;	no	
obstante,	como	ya	se	ha	señalado,	la	técnica	Delphi	requiere	preguntas	cerradas	para	
viabilizar	el	 tratamiento	estadístico	de	 los	resultados	y	para	obtener	una	opinión	
colectiva	 que	 represente	 al	 panel.	 Por	 ello,	 tras	 la	 fase	 previa	 descrita	 (primera	
ronda),	 se	 procedió	 a	 elaborar	 una	 relación	 de	 posibles	 carencias	 de	 la	 nueva	
Directiva	 obtenidas	 tras	 la	 labor	 de	 exégesis,	 integración	 y	 agrupación	 de	 las	
opiniones	más	extendidas,	más	significativas	y/o	con	un	mayor	nivel	de	coincidencia	
respecto	al	análisis	previo	efectuado.	En	la	segunda	y	tercera	ronda,	estas	carencias	
se	 pusieron	 a	 disposición	 de	 los	 participantes,	 a	 quienes	 se	 le	 solicitaba	 que	
clasificaran	 de	 mayor	 a	 menor	 importancia,	 otorgando	 el	 valor	 5	 a	 la	 que	
consideraran	más	 relevante	y	1	a	 la	que	menos	para,	 con	ello,	medir	 su	nivel	de	
coincidencia.	Las	respuestas	fueron	integradas	en	una	estimación	grupal	y,	a	través	
del	cálculo	de	la	medida	de	tendencia	central	(media)	de	todos	los	valores	asignados	
a	cada	opción,	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados	que	representan,	en	opinión	
del	panel	de	expertos	de	este	estudio,	las	principales	carencias	o	debilidades	de	la	
Directiva	(UE)	2018/957	ordenadas	de	mayor	a	menor	importancia1108:	

- No	 establece	 de	 forma	 imperativa	 la	 igualdad	 salarial	 ni	 hay	 un	
reconocimiento	expreso	de	la	igualdad	de	remuneración	(3,31).	

- Deja	demasiados	elementos	al	arbitrio	de	los	Estados	miembros	y	al	desarrollo	
de	sus	transposiciones	(3,17).	

- No	 se	 aplica	 al	 sector	 del	 transporte	 internacional	 por	 carretera	 hasta	 la	
aprobación	 de	 un	 acto	 legislativo	 que	 modifique	 la	 Directiva	 2006/22/CE	
(3,07).	

- No	resuelve	de	 forma	clara	 la	 limitación	 temporal	del	desplazamiento	 y	 sus	
consecuencias	 una	 vez	 superado	 el	 periodo	máximo	 de	 12	 o,	 en	 su	 caso,	 18	
meses	(3,00).	

1108	Entre	paréntesis	se	informa	del	valor	obtenido	al	calcular	la	media	que	ha	sido,	junto	con	la	mediana,	el	valor	
de	medida	de	la	tendencia	central	utilizada	para	jerarquizar	de	mayor	a	menor	relevancia	las	carencias	que	han	
sido	obtenidas	del	análisis	de	contenido	y	sometidas	a	valoración	colectiva	del	panel.	Vid.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS
CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	7)	p.	455.	
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- Sigue	vinculando	la	aplicación	de	condiciones	de	trabajo	del	Estado	receptor,	
principalmente,	a	 la	existencia	de	convenios	colectivos	de	carácter	universal	
(2,45).	

	
Los	participantes	perciben	que	la	carencia	más	significativa	de	la	revisión	de	la	

Directiva	 96/71/CE	 es	 que	 no	 ha	 incorporado	 y	 codificado	 en	 el	 texto	 legal	 la	
igualdad	 salarial	 o	 un	 reconocimiento	 expreso	 que	 haga	 referencia	 a	 la	 paridad	
retributiva	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	de	destino	de	
la	prestación	de	servicios.	Puede	entenderse	que	este	resultado	es,	en	cierto	modo,	
coherente	con	lo	expresado	en	el	análisis	jurídico,	donde	ya	se	señaló	que,	siendo	
uno	de	los	objetivos	primordiales	de	la	revisión	la	consecución	de	‘un	mismo	salario	
por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar’,	el	establecimiento	normativo	en	la	propia	
Directiva	de	una	equiparación	salarial	resultaba	imprescindible	y	no	es	suficiente	la	
sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	por	el	de	remuneración	en	el	
articulado	de	la	norma.	

	
Hay	que	advertir	que	en	esta	parte	de	 la	consulta,	efectuada	para	detectar	 las	

posibles	carencias	y	debilidades	de	la	Directiva	(UE)	2018/957,	se	han	producido	
variaciones	en	la	estimación	de	la	relevancia	de	estas	según	los	subgrupos	que	han	
participado	en	el	estudio	empírico.	Es	decir,	la	importancia	y	clasificación	otorgada	
a	 las	 carencias	 varía	 en	 función	 de	 la	 procedencia	 de	 los	 participantes,	 lo	 que	
evidencia	que	existen	comportamientos	diferenciados	dentro	panel.	Las	variaciones	
se	corroboran	al	comparar	las	puntuaciones	otorgadas	por	los	participantes	de	los	
diferentes	perfiles.		

	
La	 siguiente	 tabla	muestra	 una	 comparativa	 de	 las	 carencias	 que	 obtuvieron	

puntuaciones	más	 altas	 por	 cada	 uno	 de	 los	 ámbitos	 que	 han	 participado	 en	 el	
estudio	empírico.	
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TABLA	8	–	Carencias	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	según	perfil	de	los	expertos	

	CARENCIA	/	DEBILIDAD		
DE	MAYOR	IMPORTANCIA		

	CARENCIA	/	DEBILIDAD		
DE	2ª	MAYOR	IMPORTANCIA	

ACADÉMICO	
No	 establece	 de	 forma	 imperativa	 la	 igualdad	
salarial	 ni	 hay	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 la	
igualdad	de	remuneración	(3,60).	

Sigue	 vinculando	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	
trabajo	 del	 Estado	 receptor,	 principalmente,	 a	 la	
existencia	 de	 convenios	 colectivos	 de	 carácter	
universal	(2,80).	

AUTORIDADES	
LABORALES	

No	se	aplica	al	sector	del	transporte	internacional	
por	 carretera	 hasta	 la	 aprobación	 de	 un	 acto	
legislativo	que	modifique	la	Directiva	2006/22/CE	
(4,00).		

No	 establece	 de	 forma	 imperativa	 la	 igualdad	
salarial	 ni	 hay	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 la	
igualdad	de	remuneración	(3,60).	

SINDICAL		

No	 establece	 de	 forma	 imperativa	 la	 igualdad	
salarial	 ni	 hay	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 la	
igualdad	de	remuneración	(4,00).	

Deja	 demasiados	 elementos	 al	 arbitrio	 de	 los	
Estados	 miembros	 y	 al	 desarrollo	 de	 sus	
transposiciones	(4,00).	

JUDICIAL	
No	resuelve	de	forma	clara	la	 limitación	temporal	
del	 desplazamiento	 y	 sus	 consecuencias	 una	 vez	
superado	el	periodo	máximo	de	12	o,	en	su	caso,	18	
meses	(3,67).	

No	se	aplica	al	sector	del	transporte	internacional	
por	 carretera	 hasta	 la	 aprobación	 de	 un	 acto	
legislativo	que	modifique	la	Directiva	2006/22/CE	
(3,33).	

	
EMPRESARIAL	

No	resuelve	de	forma	clara	la	 limitación	temporal	
del	 desplazamiento	 y	 sus	 consecuencias	 una	 vez	
superado	el	periodo	máximo	de	12	o,	en	su	caso,	18	
meses	(3,67).	

Sigue	 vinculando	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	
trabajo	 del	 Estado	 receptor,	 principalmente,	 a	 la	
existencia	 de	 convenios	 colectivos	 de	 carácter	
universal	(3,33).	

ABOGACÍA	
Deja	demasiados	elementos	al	arbitrio	de	los	
Estados	miembros	y	al	desarrollo	de	sus	
transposiciones	(3,75).	

No	resuelve	de	forma	clara	la	 limitación	temporal	
del	 desplazamiento	 y	 sus	 consecuencias	 una	 vez	
superado	el	periodo	máximo	de	12	o,	en	su	caso,	18	
meses	(3,50).	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	(Ronda	3)	

Podemos	 observar	 que	 para	 los	 expertos	 del	 ámbito	 académico	 y	 sindical	 la	
carencia	más	 importante	de	 la	nueva	Directiva	es	no	haber	establecido	de	 forma	
imperativa	 la	 igualdad	salarial	entre	 trabajadores	desplazados	y	 trabajadores	del	
Estado	de	acogida	ni	haber	incorporado	al	texto	un	reconocimiento	expreso	de	la	
igualdad	 de	 remuneración.	 También	 lo	 es	 para	 los	 expertos	 del	 ámbito	 de	 las	
autoridades	 laborales,	 pero	 como	 segunda	 carencia	 porque	 entienden	 que	 la	
debilidad	 más	 relevante	 es	 que	 no	 se	 ha	 incluido	 al	 sector	 del	 transporte	
internacional	 por	 carretera	 dentro	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	Directiva	 (UE)	
2018/957	 hasta	 la	 fecha	 de	 aplicación	 de	 un	 acto	 legislativo	 que	 modifique	 la	
Directiva	2006/22/CE.		

Para	los	participantes	de	los	subgrupos	empresarial	y	judicial,	por	el	contrario,	
la	carencia	más	importante	es	no	haber	resuelto	de	forma	clara	las	consecuencias	
de	la	superación	del	periodo	máximo	fijado	por	la	nueva	norma,	que	ha	establecido	
una	referencia	de	12	o,	en	su	caso	18	meses,	señalando	que	si	se	superan	deberán	
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aplicarse	todas	las	condiciones	del	Estado	de	acogida.	Por	último,	los	participantes	
del	 ámbito	 de	 la	 abogacía	 entienden	 mayoritariamente	 que	 la	 debilidad	 más	
relevante	es	que	deja	demasiados	aspectos	al	arbitrio	de	los	países,	que	serán	los	
que	en	sus	correspondientes	transposiciones	desarrollarán,	matizarán	y	aplicarán	
determinadas	disposiciones	contenidas	en	la	nueva	norma.	
	
	
3.2 	Sobre	la	Directiva	(UE)	2018/957,	su	transposición	y	aplicación	en	España	
	
A) ¿Equiparación	salarial	entre	trabajadores	desplazados	y	locales?	

	
En	la	primera	ronda	de	la	consulta,	en	esta	sección,	los	participantes	tuvieron	

que	responder	por	escrito	y	de	forma	razonada	a	la	siguiente	cuestión	en	relación	
con	la	transposición	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	a	España,	¿cuáles	considera	que	
pueden	ser	las	dificultades	que	impidan	lograr	la	igualdad	salarial	entre	trabajadores	
locales	y	desplazados?	

	
		El	análisis	cualitativo	y	la	categorización	de	las	respuestas	textuales	permiten	

disponer	de	argumentaciones	y	comentarios	sobre	un	buen	número	de	elementos	
favorables	y	también	problemáticos	que,	con	arreglo	al	marco	legal	interno	y	a	la	
situación	actual	del	fenómeno	en	España,	tendrán	incidencia	en	la	consecución	de	
una	 equiparación	 salarial	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 trabajadores	 locales	
cuando	se	presten	servicios	para	un	mismo	trabajo	en	un	mismo	lugar.	

	
Una	parte	de	los	expertos	(40%)	entiende	que	no	existirán	grandes	dificultades	

en	 la	 transposición	 de	 la	 norma	 al	 ordenamiento	 español,	 que	 incorporará	 sin	
problemas	e	incluso	superará	el	alcance	tuitivo	mínimo	de	la	Directiva	96/71/CE	
revisada1109.	Argumentan	que	no	resultará	problemática	la	adaptación	del	principio	
de	igual	retribución	por	trabajo	de	igual	valor	porque,	primero,	la	normativa	interna	
ya	 obliga	 a	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
previstas	en	disposiciones	legales	y	en	convenios	colectivos	aplicables	en	el	lugar	y	
en	el	sector	de	actividad;	segundo,	la	norma	española	de	transposición	ya	establece	
como	cuantías	de	salario	mínimo	lo	que	puede	entenderse	como	retribución1110,	y;	

	
	
1109	En	otros,	experto	JU1	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P8	entrevista	de	29-10-2018)	y	experto	AC1	–	Ámbito	
académico	(respuesta	P8	entrevista	de	29-10-2018).	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1110	Como	se	ha	visto	en	el	apartado	3	del	capitulo	tercero,	la	trasposición	española	de	la	Directiva	96/71/CE	en	
este	aspecto	dispone	que	se	entiende	por	cuantía	mínima	del	salario	la	constituida,	en	cómputo	anual,	por	el	
salario	 base	 y	 los	 complementos	 salariales,	 las	 gratificaciones	 extraordinarias	 y,	 en	 su	 caso,	 la	 retribución	
correspondiente	a	horas	extraordinarias	y	complementarias	y	trabajo	nocturno.	Cfs.,	artículos	3	y	4	de	la	Ley	
45/1999,	de	29	de	noviembre,	sobre	el	desplazamiento…	op.	cit.	
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por	 último,	 porque	 en	 España	 están	 generalizados	 los	 convenios	 colectivos	 de	
aplicación	universal	lo	que	supone	“un	factor	de	garantía	de	aplicación	del	principio	
de	igualdad”1111.	

	
Ahora	bien,	un	número	superior	de	participantes	(60%),	manifiesta	un	punto	

de	vista	opuesto	a	 los	posicionamientos	anteriores.	Sostienen	que	sí	van	a	existir	
obstáculos	 en	 la	 materialización	 de	 la	 equiparación	 salarial	 entre	 trabajadores	
desplazados	y	trabajadores	locales	contemplada	en	el	artículo	3.1,	letra	c)	revisado,	
esencialmente,	por	las	dificultades	de	aplicar	las	nuevas	(y	necesarias)	medidas	de	
vigilancia,	control	y	ejecución	de	manera	efectiva1112,	así	como	por	la	atomización	
de	convenios	y	por	la	descentralización	de	la	negociación	colectiva	en	España	que,	
junto	con	las	carencias	en	materia	de	coordinación	de	los	registros	administrativos	
de	los	desplazamientos,	hará	difícil	que	se	cumpla	en	la	práctica	con	la	equiparación	
retributiva1113.			

	
Recogidas	 y	 analizadas	 las	 respuestas	 individuales	 aportadas	 en	 la	 primera	

ronda,	las	opiniones	más	extendidas	y	relevantes	fueron	concentradas	y	puestas	a	
disposición	de	los	participantes	a	través	de	un	conjunto	de	afirmaciones	cerradas	
relativas	 a	 factores	 que	 pueden	 facilitar	 o,	 por	 el	 contrario,	 obstaculizar	 la	
consecución	 del	 principio	 de	 igual	 retribución	 por	 trabajo	 de	 igual	 valor	 entre	
trabajadores	 desplazados	 y	 trabajadores	 locales	 en	 España.	 Específicamente,	 el	
panel	 tuvo	 que	 expresar	 en	 la	 segunda	 y	 la	 tercera	 ronda	 su	 nivel	 de	 acuerdo	 o	
desacuerdo	 indicando	 su	 opinión	 sobre	 4	 premisas.	 Los	 resultados	 colectivos	
muestran	que	solo	existe	acuerdo	por	mayoría	(>50%)	o	por	consenso	(>70%)	en	3	
afirmaciones	sometidas	a	valoración.	En	concreto,	hay	acuerdo	sobre	las	siguientes	
aseveraciones	 relativas	a	 la	 transposición	al	ordenamiento	 jurídico	español	de	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	y	los	factores	que	pueden	coadyuvar	en	la	consecución,	o	
no,	de	una	hipotética	igualdad	salarial:	

	
- La	 existencia	 de	 un	 sistema	 de	 aplicación	 general	 de	 convenios	 colectivos	

permitirá	 aplicar	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 a	 las	 personas	 desplazadas	 en	
condiciones	de	igualdad	(55%).		
	

	
	
1111	Experto	AC6	–	Ámbito	académico	(respuesta	P8	entrevista	de	28-11-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.		
	
1112	Así,	experto	JU2	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P8	entrevista	de	01-11-2018)	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.		
	
1113	Experto	AC3	–	Ámbito	académico	(respuesta	P8	entrevista	de	28-10-2018).	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi…	op.	cit.	
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- La	 transposición	 de	 la	 Directiva	 NO	 supondrá	 un	 gran	 cambio	 de	 las	
disposiciones	contenidas	en	la	legislación	española	(82%).	

- Cuando	las	condiciones	de	trabajo	se	fijen	por	convenio	de	empresa	y	no	exista	
convenio	 de	 sector	 aplicable,	 no	 se	 podrá	 cumplir	 con	 el	 principio	 de	 igual	
salario	por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar	(62%).	

No	se	ha	producido,	por	el	contrario,	una	respuesta	grupal	convergente	en	la	
siguiente	premisa:	la	legislación	española	adaptará	la	Directiva	sin	dificultades	para	
dar	cumplimiento	al	principio	de	igual	salario	por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar.	
El	GRÁFICO	14	muestra	que	un	importante	número	de	participantes	ha	escogido	la	
opción	 ‘indecisión’,	 lo	 que	 obliga	 a	 profundizar	 en	 los	 datos	 disponibles	 para	
observar	 los	 posicionamientos	 y	 disponer	 de	 evidencias	 para	 la	 extracción	 de	
conclusiones	porque,	en	buena	medida,	este	resultado	no	resulta	coherente	con	el	
obtenido	sobre	la	primera	y	la	segunda	afirmación,	donde	los	expertos,	por	mayoría	
o por	consenso,	han	manifestado	que	no	existen	dificultades	relevantes	que	impidan
dar	cumplimiento	a	la	equiparación	salarial	y	que	los	cambios	introducidos	por	la	
Directiva	 (UE)	 2018/957	 al	 respecto	 no	 provocarán	 grandes	 cambios	 en	 la	
normativa	española	reguladora	del	desplazamiento	de	trabajadores.	

GRÁFICO	14	–	Resultados	finales	pregunta	número	8;	afirmación	SQ001	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	

En	 relación	 con	 la	 transposición	 al	 ordenamiento	 jurídico	 español	 y	 las	 DIFICULTADES	 que	 pueden	
IMPEDIR	LA	IGUALDAD	SALARIAL	entre	trabajadores	desplazados	y	locales:	

La	legislación	española	adaptará	la	Directiva	sin	dificultades	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	igual	salario	por	
un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar	
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Como	 se	 ha	 anticipado	 y	 puede	 corroborarse,	 los	 resultados	 colectivos	 no	
evidencian	acuerdo	o	desacuerdo	sobre	esta	afirmación.	Pese	a	que	la	distribución	
de	las	respuestas	presenta	cierta	asimetría	positiva,	que	indica	una	tendencia	hacia	
el	acuerdo,	 la	opción	más	votada	es	 indecisión,	por	 lo	que	no	puede	ratificarse	 la	
afirmación	planteada.	El	subanálisis	por	subgrupos	o	categoría	demuestra	que	se	ha	
producido	una	dispersión	o	pluralidad	de	 las	 respuestas;	 los	participantes	de	 los	
ámbitos	académico	y	sindical	manifiestan	indecisión	(por	mayoría)	respecto	a	que	
la	legislación	española	adaptará	la	Directiva	sin	dificultades	para	dar	cumplimiento	
al	principio	de	igual	salario	por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar.	Por	su	parte,	los	
participantes	 de	 los	 subgrupos	 autoridades	 laborales	 y	 judicial	 indican	 estar	
bastante	o	totalmente	de	acuerdo	con	esta	afirmación	(por	mayoría).	El	resto	de	los	
ámbitos	presentes	en	la	investigación	desarrollada	(empresarial	y	abogacía)	no	han	
mostrado	un	juicio	coincidente,	evidenciando	opiniones	divididas	o	bipolaridad	en	
las	respuestas1114.	

Esta	disparidad	de	opiniones,	 incluso	dentro	de	 los	grupos	que	conforman	el	
panel	de	expertos	es,	en	buena	medida,	coherente	con	el	resto	de	las	premisas	sobre	
las	 que	 sí	 se	 ha	 obtenido	 un	 acuerdo	 por	 mayoría	 o	 consenso	 generalizado.	 En	
España,	 las	 dificultades	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 igualdad	 salarial	 entre	
trabajadores	desplazados	y	locales,	no	se	encuentran	en	la	transposición	efectiva	al	
ordenamiento	interno.	Los	problemas	radican	más	bien	en	la	aplicación	práctica	por	
parte	 de	 los	 sujetos	 afectados	 y	 agentes	 implicados:	 empresas	 desplazantes,	
empresas	que	reciben	trabajadores	desplazados	y	autoridades	laborales	que	deben	
velar	por	el	cumplimiento	de	 la	normativa	 laboral	española	y	 la	aplicación	de	 los	
convenios	colectivos.	

Así	pues,	la	consulta	ha	proporcionado	información	clave	acerca	de	la	cuestión	
tratada	en	este	apartado.	Al	respecto,	hay	que	advertir	que	para	hacer	efectivo	en	
España	 el	 principio	 de	 igual	 salario	 por	 un	 mismo	 trabajo	 en	 el	 mismo	 lugar	 y	
cumplir	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	 96/71/CE	 revisada,	 se	 tienen	 que	 dar	 los	
siguientes	 factores:	 primero,	 que	 las	 empresas	 desplazantes	 y	 las	 empresas	
receptoras	de	trabajadores	desplazados	cumplan	con	la	legislación	y	los	convenios	
colectivos	 y,	 para	 ello,	 tienen	 que	 disponer	 de	 información	 actualizada	 y	 exacta	
sobre	los	términos	y	las	condiciones	de	trabajo	(en	el	sitio	web	nacional	único	creado	
al	efecto),	de	forma	que	puedan	conocer,	en	tiempo	real	y	sin	demoras,	los	elementos	

1114 	Vid.,	 ANEXO	 4	 –	 TABLAS	 DE	 CONTINGENCIA	 POR	 ÁMBITO…	 op.	 cit.,	 (tablas	 8.1	 a	 8.4)	 p.	 475	 y	 476,	 donde	 se	
proporcionan	resultados	sobre	el	comportamiento	por	subgrupos	ante	las	afirmaciones	planteadas.	
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constitutivos	 de	 la	 remuneración,	 las	 normas	 convencionales	 aplicables	 y	 los	
conceptos	 retributivos	 a	 respetar.	 Segundo,	 es	 necesario	 que	 se	 produzca	 una	
adecuada	 y	 verdadera	 coordinación	 entre	 las	 autoridades	 laborales	 y	 los	
organismos	 competentes,	 tanto	 a	 nivel	 interno	 (Ministerio	 de	 Trabajo	 y	
Comunidades	 Autónomas)	 como	 a	 escala	 de	 la	 Unión	 (Comisión	 Europea	 /	
Autoridad	Laboral	Europea	y	Estados	miembros).	Tercero,	es	imprescindible	que	se	
realice	un	efectivo	control	y	vigilancia	activa	del	cumplimiento	de	la	aplicación	de	
las	condiciones	laborales	de	los	trabajadores	desplazados	a	España	por	parte	de	la	
ITSS.	
	

B) Efectos	en	el	número	de	desplazamientos		
	

Según	las	últimas	estadísticas	disponibles	(año	2017)	procedentes	de	los	PD	A1	
expedidos	 a	 trabajadores	 desplazados	 y	 comunicados	 a	 la	 Comisión	 Europea,	
España	ocupa	el	cuarto	puesto	en	el	ranking	de	 los	países	de	 la	UE/EEE	desde	 la	
perspectiva	 de	 envío	 (origen),	 solo	 superado	 por	 Polonia,	 Alemania	 y	 Eslovenia.	
Durante	 el	 período	 transcurrido	 entre	 el	 año	 2012	 y	 2017,	 el	 número	 de	 PD	A1	
notificados	 para	 concurrir	 al	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 por	
cuenta	ajena	desde	España	se	incrementó	en	un	148%,	llegando	en	este	último	año	
a	la	cifra	de	172.415	comunicaciones1115.	

	
Como	se	ha	expresado	en	esta	investigación	y	ha	sido	confirmado	por	el	panel	

de	 expertos	 (aunque	 no	 de	 forma	 consensuada)1116 ,	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	
96/71/CE	y	 las	 alteraciones	 introducidas	 son	 susceptibles	de	 afectar	 al	 volumen	
total	 de	 desplazamientos	 intracomunitarios.	 Por	 ejemplo,	 pueden	 reducirse	
aquellos	vinculados	con	prestaciones	transnacionales	de	servicios	que	obedecen	a	
estrategias	conectadas	con	el	aprovechamiento	de	ventajas	competitivas	basadas	en	
los	menores	costes	salariales	que	deben	asumir	las	empresas	desplazantes	respecto	
de	 las	 empresas	 locales	 que	 ahora,	 con	 la	 sustitución	 del	 concepto	 cuantías	 de	
salario	mínimo	por	el	de	remuneración,	se	mitigan1117.		

	

	
	

1115	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	issued	in	
2017…	op.	cit.,	p.	17:	table	1	-	Total	number	of	PDs	A1	issued	by	the	competent	Member	States. 

	
1116	Vid.,	supra,	pp.	356	y	ss. 

	
1117	Ahora	bien,	las	modificaciones	incorporadas	no	impiden	que	siga	siendo	económicamente	interesante	para	
las	empresas	del	Estado	de	acogida	contratar	a	empresas	procedentes	de	países	con	condiciones	socio-salariales	
inferiores	y/o	donde	las	cotizaciones	sociales	sean	inferiores.	Vid.,	supra,	TABLA	1	–	Ahorro	en	costes	laborales	
de	empresa	a	través	del	“desplazamiento	estratégico”,	p.	75.	
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Ahora	 bien,	 ¿es	 factible	 que	 este	 escenario	 se	 reproduzca	 en	 España?	 Mi	
posición	al	respecto	es	que,	desde	la	perspectiva	de	acogida,	es	previsible	que	no	se	
den	 significativas	 variaciones	 del	 número	 de	 trabajadores	 desplazados.	
Esencialmente,	porque	la	sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	por	el	
de	remuneración	y	 la	ampliación	de	 la	cobertura	convencional	establecida	por	 la	
Directiva	(UE)	2018/957,	no	supondrán	grandes	cambios	en	la	normativa	española	
que	regula	el	fenómeno1118.	No	obstante,	desde	la	perspectiva	de	envío,	puede	ser	
que	sí	se	produzcan	variaciones	en	el	volumen	de	movimientos	transnacionales	de	
trabajadores	asalariados	vinculados	a	la	libre	prestación	de	servicios	de	empresas	
españolas.	 El	motivo	 se	 encuentra	 en	 la	modificación	 del	 artículo	 3.1	 que	 puede	
suponer	la	pérdida	de	ventajas	competitivas	de	las	empresas	españolas	cuando	la	
actividad	se	lleve	a	cabo	en	países	con	costes	laborales	superiores.	En	efecto,	podría	
darse	una	reducción	del	número	de	desplazados	desde	España	hacia	otros	Estados	
con	 salarios	 más	 elevados,	 como	 son	 Francia	 y	 Alemania,	 países	 a	 los	 que	 se	
desplazan	una	gran	parte	del	total	de	trabajadores	desde	territorio	español1119.	

Con	el	objetivo	de	someter	a	prueba	estas	hipótesis,	obtener	mayor	información	
desde	 la	posición	de	 los	 sujetos	 afectados	y	para	disponer	de	una	previsión	más	
certera	 y	 perfeccionada	 sobre	 esta	 cuestión,	 en	 la	 primera	 ronda	 del	 estudio	
empírico	realizado,	se	solicitó	a	los	participantes	responder	por	escrito	a	la	siguiente	
pregunta:	¿cree	que	las	modificaciones	incorporadas	por	la	nueva	Directiva	afectarán	
al	número	de	desplazamientos	transnacionales	con	origen	o	destino	a	España?		

El	examen	y	 la	clasificación	de	 las	respuestas	textuales	ha	permitido	verificar	
que	hay	diversidad	de	opiniones	y	heterogeneidad	en	los	razonamientos	ante	esta	
pregunta;	 algunos	 expertos	 entienden	 que	 no	 se	 van	 a	 producir	 alteraciones	
significativas	 del	 número	 de	 desplazamientos	 respecto	 de	 la	 situación	 anterior.	
Fundamentalmente,	 porque	 el	 ordenamiento	 nacional	 ya	 facilita	 cierta	
homogeneidad	 en	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 laborales	 a	 los	 trabajadores	
desplazados	 respecto	 de	 los	 locales,	 y	 porque	 la	 cantidad	 de	 desplazamientos	

1118	Como	se	ha	advertido	en	el	apartado	anterior,	la	Ley	45/1999	en	sus	artículos	3.1	y	4	ya	obliga	a	respetar,	
como	cuantías	de	salario	mínimo,	lo	que	puede	entenderse	como	remuneración.	Asimismo,	En	España	no	se	han	
producido	especiales	problemas	en	 la	aplicación	de	convenios	colectivos	a	 los	 trabajadores	desplazados	por	
existir	un	sistema	de	declaración	general	de	convenios	acorde	con	lo	dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE	y	estar	
extendidos	 los	 convenios	 sectoriales.	 De	 nuevo,	 sobre	 este	 particular,	 vid.,	 CASAS	 BAAMONDE,	M.E.,	 “Libre	
prestación	de	servicios	y	desplazamientos	temporales	de	trabajadores…	op.	cit.,	pp.	25	y	26.	

1119	Vid.,	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	portable	documents	issued	in	
2017…	op.	cit.,	table	5	y	table	A1.2,	pp.	24	y	50.		
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transnacionales	 con	 origen	 o	 con	 destino	 a	 España	 obedece	más	 a	 otras	 causas	
vinculadas	con	el	contexto	económico	que	con	su	regulación1120.	

Sin	embargo,	un	número	mayor	de	participantes	interpretan	que	la	revisión	de	
la	Directiva	96/71/CE	sí	va	a	tener	efectos	sobre	el	número	de	desplazamientos	en	
España.	 Al	 respecto,	 sostienen	 que	 las	 modificaciones	 incorporadas	 y	 la	
implementación	adecuada	de	los	mecanismos	de	coordinación,	vigilancia	y	control	
contemplados,	pueden	incidir	a	largo	plazo	en	el	incremento	de	los	desplazamientos	
legales	en	ambas	direcciones	y,	al	mismo	tiempo,	pueden	hacer	disminuir	tanto	los	
fraudulentos1121,	como	aquellos	que	buscan	reducir	costes	en	la	oferta	internacional	
de	 servicios	 mediante	 la	 sustitución	 de	 trabajadores	 locales	 por	 trabajadores	
desplazados	desde	países	con	menores	estándares	laborales1122.		

Otra	 vez,	 ante	 un	 mismo	 escenario	 regulatorio	 (aunque	 no	 exento	 de	
incertidumbres)	 interpretaciones	 dispares	 entre	 los	 expertos	 y	 sujetos	 afectados	
que,	 no	 obstante,	 clasificadas	 y	 concentradas	 en	 4	 afirmaciones	 concretas,	 se	
pusieron	a	disposición	del	panel	para	ser	valoradas	individualmente	en	la	segunda	
y	tercera	ronda	y	disponer,	como	una	sola	voz,	de	un	dictamen	capaz	de	suministrar	
respuestas	a	las	hipótesis	planteadas	sobre	esta	específica	cuestión.	Pues	bien,	sobre	
2	de	ellas,	no	se	ha	obtenido	una	convergencia	de	opiniones.	Son	las	siguientes:			

- Las	 modificaciones	 NO	 afectarán	 al	 volumen	 de	 desplazamientos	
transnacionales	en	España.	

- Se	 reducirá	 el	 nº	 de	 desplazamientos	 con	 origen	 en	 España	 por	 los	mayores	
costes	 que	 deberán	 asumir	 las	 empresas	 que	 las	 harán	 menos	 competitivas,	
especialmente	cuando	se	desplazan	a	países	con	mayores	costes	laborales.		

Como	 puede	 verse	 en	 el	 análisis	 estadístico,	 la	 respuesta	 grupal	 refleja	 un	
resultado	colectivo	de	disenso	o	indecisión	sobre	estas	premisas;	en	ambas	se	ha	

1120	Así,	respectivamente,	experto	AC2	–	Ámbito	académico	(respuesta	P9	entrevista	de	20-11-2018)	y	experto	
AC3	–	Ámbito	académico	(respuesta	P9	entrevista	de	28-10-2018).	Documentación	propia	extraída	del	estudio	
Delphi..	.op.	cit.	

1121	Así,	experto	JU2	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P9	entrevista	de	01-11-2018)	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.		

1122	En	este	sentido,	experto	AL4	–	Ámbito	autoridades	 laborales	(respuesta	P9	entrevista	de	05-12-2018)	y	
experto	 SI1	 –	 Ámbito	 sindical	 (respuesta	 P9	 entrevista	 de	 31-10-2018).	Documentación	 propia	 extraída	 del	
estudio	Delphi...	op.	cit.		
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producido	dispersión	y	pluralidad	en	las	opiniones	individuales	por	lo	que	no	han	
sido	ratificadas	por	los	expertos	que	han	formado	parte	del	estudio	empírico1123.	Sí	
han	 sido	 ratificadas	 por	 mayoría	 o	 por	 consenso,	 no	 obstante,	 las	 siguientes	
afirmaciones:	

		
- Seguirán	 estables	 o	 aumentando	 los	 de	 destino	 porque,	 en	 determinados	

sectores,	 la	 contratación	de	 empresas	 de	 países	 con	menores	 costes	 laborales	
seguirá	siendo	económicamente	más	rentable	que	contratar	en	España	(64%).	
	

- El	volumen	de	desplazamientos	de	trabajadores	con	origen	o	destino	a	España	
depende	 más	 de	 otros	 factores	 (situación	 económica,	 demanda	 de	 trabajos	
especializados	y	necesidades	puntuales	de	determinados	sectores)	(73%).	

	
Por	 su	 significación,	 y	 por	 ser	 una	 cuestión	 controvertida	 que	 ha	 aflorado	

gracias	a	la	consulta	efectuada,	conviene	observar	los	resultados	y	datos	estadísticos	
obtenidos	sobre	esta	última	premisa.		
	
GRÁFICO	15	–	Resultados	finales	pregunta	número	9;	afirmación	SQ007	
	

	
	
	

	
Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	(Ronda	3)	
	

Como	puede	advertirse,	 los	participantes	muestran	acuerdo	por	consenso	en	
sus	respuestas	a	esta	afirmación,	lo	que	refrenda	la	proposición	planteada	por	haber	

	
	
1123	Cfs.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	9)	p.	458.	

Sobre	el	posible	EFECTO	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	el	número	de	desplazamientos	en	España:	
	

“El	 volumen	 de	 desplazamientos	 de	 trabajadores	 con	 origen	 o	 destino	 a	 España	 depende	más	 de	 otros	 factores	
(situación	económica,	demanda	de	trabajos	especializados	y	necesidades	puntuales	de	determinados	sectores)”	
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sido	 los	valores	con	mayor	grado	de	afinidad	 las	opciones	bastante	de	acuerdo	y	
totalmente	de	 acuerdo.	 La	 desviación	 estándar	 (1,13)	 indica,	 no	 obstante,	 que	 el	
panel	 no	 ha	 tenido	 una	 opinión	 unánime	 sobre	 estos	 dos	 valores,	 pues	 los	
participantes	del	ámbito	de	la	abogacía	han	optado	por	las	opciones	poco	o	nada	de	
acuerdo	o	por	la	opción	indecisión1124.	

Para	cerrar	este	apartado	y	de	conformidad	con	los	resultados	obtenidos	en	la	
consulta,	 destacamos	 los	 siguientes	 puntos	 conclusivos	 en	 relación	 con	 las	
modificaciones	incorporadas	en	la	Directiva	96/71/CE	y	sus	posibles	efectos	sobre	
el	número	de	desplazamientos	transnacionales	con	origen	o	con	destino	a	territorio	
español.	En	primer	lugar,	no	resulta	esperable	en	opinión	del	panel	de	expertos,	que	
como	 consecuencia	 de	 la	 transposición	 de	 la	 nueva	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 se	
reduzcan	los	desplazamientos	con	origen	en	España.	En	segundo	lugar,	puede	que	
sigan	 estabilizados	 o	 se	 incrementen	 los	 de	 destino	 porque	 las	 alteraciones	
implementadas	 no	 impiden	 que,	 a	 través	 de	 la	 contratación	 de	 prestaciones	 de	
servicios	 transnacionales	y	el	desplazamiento	de	 trabajadores	desde	Estados	con	
costes	 socio-salariales	más	bajos,	 se	 obtengan	 ventajas	 competitivas.	 En	 tercer	 y	
último	 lugar,	 son	 otros	 factores,	 tales	 como	 la	 adaptación	 de	 las	 empresas	 al	
contexto	 económico1125,	 la	 situación	 de	 sectores	 intensivos	 en	 factor	 trabajo,	 las	
posibilidades	 de	 expansión	 supranacional	 y	 la	 demanda	 de	 determinadas	
prestaciones	de	servicios	especializados	 los	que,	en	mayor	medida,	han	tenido	(y	
seguirán	 teniendo)	 más	 incidencia	 en	 el	 volumen	 de	 movimientos	 laborales	 de	
trabajadores	desplazados	con	origen	o	con	destino	a	España.	

C) ¿Recursos	suficientes	para	dar	cumplimiento	a	las	nuevas	obligaciones?

La	 modificación	 de	 la	 norma	 europea	 que	 regula	 el	 desplazamiento	
transnacional	 de	 trabajadores	 en	 la	 UE	 a	 través	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	
establece	 toda	 una	 serie	 de	 nuevas	 obligaciones	 que,	 para	 su	 efectiva	
materialización,	 deben	 ser	 aseguradas,	 garantizadas	 o	 tuteladas	 por	 los	 Estados	
miembros.	 Por	 su	 relevancia	 hay	 que	 destacar	 algunas	 de	 ellas;	 por	 ejemplo,	 la	

1124	Vid.,	ANEXO	4	–	TABLAS	DE	CONTINGENCIA	POR	ÁMBITO…	op.	cit.,	(tabla	9.4)	p.	478.	

1125	Como	ya	se	advirtió	en	el	primer	capítulo,	el	impacto	de	la	crisis	económica	provocó	durante	el	periodo	de	
2010	a	2014	un	incremento	de	los	desplazamientos	transnacionales	con	origen	en	España	de	forma	que	se	ha	
pasado	de	ser	un	país	receptor	a	un	país	principalmente	exportador	de	trabajadores	desplazados.	Durante	los	
años	siguientes,	la	tendencia	ha	sido	la	misma;	en	el	año	2017	se	enviaron	desde	España	a	otro	país	de	la	UE	el	
doble	de	trabajadores	de	 los	que	se	recibieron.	Cfs.,	 respectivamente,	VOSS,	E.,	FAIOLI,	M.,	LHERNOULD,	 J.P.,	
IUDICONE,	F.,	Posting	of	Workers	Directive	–	current	situation	…	op.	cit.,	p.	17	y	DE	WISPELAERE,	F.	y	PACOLET,	
J.,	“Posting	of	workers.	Report	on	A1	Portable	Documents	issued	in	2017…	op.	cit.,	pp.	28	y	29:	tabla	6		y	tabla	7.	
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imposición	contenida	en	el	nuevo	artículo	3.1	bis,	que	ha	establecido	que	los	Estados	
velarán	por	que	se	garanticen	a	los	trabajadores	desplazados	en	su	territorio,	sobre	
la	 base	 de	 la	 igualdad	 de	 trato,	 todas	 las	 condiciones	 de	 trabajo 1126 	cuando	 se	
superen	 los	 12	 o,	 en	 su	 caso,	 18	 meses	 de	 desplazamiento.	 O	 la	 ‘nueva’	
responsabilidad	en	materia	de	cooperación	a	escala	de	la	Unión	por	la	que,	junto	a	
la	 obligación	 de	 responder	 a	 las	 peticiones	 de	 información	 de	 otros	 países	 en	
relación	con	el	desplazamiento	de	trabajadores,	tendrán	que	abordarse	los	casos	de	
abuso	manifiesto,	de	actividades	presuntamente	ilegales,	de	trabajo	no	declarado,	
así	como	de	trabajo	autónomo	ficticio1127.		

Junto	 a	 estas	 nuevas	 imposiciones,	 los	 Estados,	 conforme	 al	 artículo	 5	 de	 la	
Directiva	96/71/CE	revisada	deberán,	primero,	ser	responsables	(país	de	origen	y	
país	de	destino)	de	la	vigilancia,	control	y	ejecución	de	las	obligaciones	contenidas	
tanto	 en	 esta	 norma	 como	 en	 la	 Directiva	 2014/67/UE;	 segundo,	 establecer	 un	
régimen	de	 sanciones	 aplicables	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
nacionales	adoptadas	y	tomar	las	medidas	necesarias	para	garantizar	su	puesta	en	
marcha;	 tercero,	 velar	 por	 que	 los	 trabajadores	 desplazados	 se	 beneficien	 de	 la	
legislación	 y	 las	 prácticas	 aplicables	 que	 correspondan	 (Estado	 de	 origen	 o	 de	
destino)	cuando,	tras	una	evaluación	global,	se	compruebe	que	una	empresa	está	
creando,	de	manera	indebida	o	fraudulenta,	la	impresión	de	que	la	situación	de	un	
trabajador	entra	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Directiva	96/71/CE,	y;	cuarto,	velar	
por	que,	en	aplicación	de	la	nueva	imposición	anterior,	los	trabajadores	no	se	vean	
sometidos	 a	 “condiciones	menos	 favorables	 que	 las	 aplicables	 a	 los	 trabajadores	
desplazados”1128.	

En	 definitiva,	 las	 autoridades	 u	 organismos	 competentes	 de	 los	 Estados	
miembros	a	los	que,	en	virtud	de	su	legislación	nacional,	competa	la	vigilancia	de	las	
condiciones	 laborales	 de	 los	 trabajadores	 desplazados,	 van	 a	 tener	 nuevas	 e	
importantes	 competencias	 siendo	 responsables	 en	 la	 supervisión,	 el	 control	 y	 la	
ejecución	 de	 las	 obligaciones	 en	 materia	 de	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores.	En	este	escenario,	 la	pregunta	que	surge	inmediatamente	es:	¿están	
las	autoridades	y	organismos	competentes	en	España	preparados	para	cumplir	con	

1126	“(…)	que	estén	establecidas	en	el	Estado	miembro	donde	se	efectúe	el	trabajo:	-	por	disposiciones	legales,	
reglamentarias	 o	 administrativas,	 o	 por	 convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	 declarados	 de	 aplicación	
universal	o	de	cualquier	otro	modo	de	aplicación,	de	conformidad	con	el	apartado	8”.	

1127	Cfs.,	artículo	4.2	de	la	Directiva	96/71/CE	revisada	por	la	Directiva	(UE)	2018/957…	op.	cit.	

1128	Ibídem,	artículo	5.	
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las	nuevas	obligaciones	 impuestas	y	disponen	de	recursos	materiales	y	humanos	
suficientes?	

Para	 disponer	 de	 una	 previsión	 de	 efectividad	 sobre	 esta	 pregunta	 y	 con	 el	
propósito	de	verificar	las	hipótesis	previas,	los	participantes	del	estudio	empírico	
tuvieron	 que	 responder	 a	 la	 siguiente	 cuestión:	 ¿considera	 que	 las	 autoridades	
laborales	 y	 organismos	 competentes	 disponen	 de	 los	 medios	 necesarios	 para	 dar	
cumplimiento	a	las	obligaciones	de	contempladas	en	la	nueva	Directiva?		

Analizado	 el	 contenido	 de	 todas	 las	 respuestas	 textuales,	 se	 evidencia	 que	
prácticamente	 todos	 los	expertos	han	respondido	de	 forma	homogénea	ante	esta	
pregunta;	 no	 obstante,	 existen	 opiniones	 disonantes	 del	 criterio	 más	 extendido.	
Algunos	expertos	entienden	que	actualmente	se	dispone	de	lo	esencial	y	los	medios	
existentes	son	adecuados	para	el	control	coordinado1129.	Ahora	bien,	lo	cierto	es	que	
la	mayoría	de	los	expertos	estima	lo	contrario,	argumentando	que,	siendo	la	ITSS	el	
órgano	 principal	 para	 controlar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 Directiva,	 sus	 recursos	
resultan	 insuficientes 1130 .	 En	 concreto,	 sostienen	 que	 las	 nuevas	 obligaciones	
contempladas	son	muy	significativas	y	van	a	precisar	de	medios	humanos	y	técnicos	
específicamente	dedicados	a	 la	materia.	Asimismo,	 indican	que	una	prueba	de	 la	
indisponibilidad	actual	de	medios	dedicados	al	control	de	los	desplazamientos	por	
parte	de	las	autoridades	y	organismos	competentes	es	el	no	haber	puesto	en	marcha	
el	registro	electrónico	central	para	la	comunicación	de	los	desplazamientos	previsto	
en	 el	 RD-Ley	 9/2017	 y	 que,	 aunque	 “la	 Directiva	 2014/67/UE	 ya	 establecía	
novedades	relativas	al	control	y/o	sanción	en	materia	de	desplazamientos,	a	efectos	
prácticos	no	ha	habido	mucho	control	efectivo	y/o	sanciones”1131.	Por	último,	otra	
parte	del	panel	señala	que	es	previsible	que	se	implementen	los	medios	adecuados	
a	 nivel	 nacional	 a	 medio	 plazo,	 desempeñando	 un	 papel	 fundamental	 la	
institucionalización	de	mecanismos	concretos	de	coordinación,	vigilancia	y	control	
a	escala	de	la	Unión	y	la	materialización	de	la	Autoridad	Laboral	Europea1132.	

1129	Así,	 respectivamente,	 experto	AL4	 –	 Ámbito	 autoridades	 laborales	 (respuesta	 P10	 entrevista	 de	 05-12-
2018)	y	experto	AL1	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P10	entrevista	de	25-10-2018).	Documentación	
propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	

1130 	En	 este	 sentido,	 entre	 otros,	 experto	 JU1	 –	 Ámbito	 judicial	 (respuesta	 P10	 entrevista	 de	 29-10-2018);	
experto	AC1	–	Ámbito	académico	(respuesta	P10	entrevista	de	29-10-2018)	y	experto	AC2	–	Ámbito	académico	
(respuesta	P10	entrevista	de	20-11-2018),	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	

1131	Experto	AB2	–	Ámbito	abogacía	(respuesta	P10	entrevista	de	13-11-2018),	Documentación	propia	extraída	
del	estudio	Delphi...	op.	cit.		

1132	Así,	experto	AL2	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P10	entrevista	de	25-11-2018)	y	experto	JU2	–	
Ámbito	judicial	(respuesta	P10	entrevista	de	01-11-2018)	Documentación	propia	extraída	del	estudio...	op.	cit.		
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De	 nuevo,	 pluralidad	 de	 opiniones	 e	 información	 útil	 para	 el	 examen	 de	 las	
modificaciones	a	partir	de	los	juicios	del	panel	de	expertos,	en	este	caso,	acerca	de	
las	 nuevas	 obligaciones	 recaídas	 sobre	 los	 Estados	 y	 la	 existencia	 de	 medios	
suficientes	en	España.	Así,	para	adaptar	la	consulta	a	la	técnica	utilizada	y,	de	esta	
forma,	 someter	 al	 conocimiento	 grupal	 tanto	 las	 hipótesis	 previas	 como	 las	
respuestas	individuales	de	los	participantes,	se	procedió	a	la	labor	de	integración	y	
categorización	 de	 lo	 expresado,	 poniendo	 a	 disposición	 del	 panel,	 en	 la	 segunda	
ronda,	1	pregunta	que	requería	la	selección	de	una	opción	entre	las	disponibles	(si;	
no;	lo	desconozco)	y	5	afirmaciones	sobre	las	que	mostrar	acuerdo	o	desacuerdo.		

	
Pues	bien,	los	participantes,	por	consenso,	estiman	que	los	recursos	disponibles	

para	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 de	 vigilancia,	 control	 y	 ejecución	
contempladas	en	la	nueva	Directiva	(y	la	Directiva	de	aplicación)	no	son	suficientes.	
Los	resultados	colectivos	obtenidos	en	la	respuesta	final	del	panel	(tercera	ronda),	
así	lo	evidencian.	
	
GRÁFICO	16	–	Resultados	finales	pregunta	número	10	

	

	
	
	

	
	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	

En	 relación	 con	 los	 razonamientos	 mayoritarios	 obtenidos,	 tras	 la	 labor	 de	
interpretación	 y	 concentración	 de	 las	 principales	 opiniones,	 se	 pusieron	 a	
disposición	del	panel	para	su	valoración,	5	afirmaciones	para	que	indicaran	su	nivel	
de	coincidencia	(acuerdo	o	desacuerdo)	respecto	a	la	situación	de	las	autoridades	y	
organismos	competentes	en	España	y	sus	medios	para	cumplir	con	las	obligaciones	
de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	

¿Las	 autoridades	 laborales	 y	 organismos	 competentes	 disponen	 de	 los	 RECURSOS	 SUFICIENTES	para	 dar	
CUMPLIMIENTO	A	LAS	OBLIGACIONES	DE	VIGILANCIA,	CONTROL	Y	EJECUCIÓN	contempladas	en	la	nueva	Directiva?	
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el	fraude	y	los	abusos	en	materia	de	desplazamiento	transnacional	de	trabajadores.	
Sobre	 las	 siguientes	 2	 aseveraciones	 se	 obtuvo	 desacuerdo	 por	 mayoría	 y	 por	
consenso:		

- Las	herramientas	existentes,	en	especial	el	sistema	de	Información	del	Mercado	
Interior	(IMI),	son	suficientes	para	el	control	coordinado	(67%).	

- Será	 sencillo	 cumplir	 adecuadamente	 con	 las	 obligaciones	 de	 coordinación,	
cooperación,	 vigilancia	 y	 control	 contenidas	 en	 la	 nueva	 Directiva	 y	 en	 la	
Directiva	2014/67/UE	(77%).	

Sin	embargo,	sobre	estas	3	afirmaciones,	los	resultados	evidencian	acuerdo	por	
consenso1133:	

- Resultaría	 imprescindible	 poner	 en	 funcionamiento	 un	 registro	 central	 de	
empresas	 y	 trabajadores	desplazados,	 así	 como	una	página	web	unificada	de	
información	con	la	participación	de	los	agentes	sociales	(90%).	

- Mientras	no	se	ponga	en	marcha	el	registro	electrónico	central	previsto	en	el	RD-
Ley	 9/2017	 para	 la	 comunicación	 de	 los	 desplazamientos	 no	 podrá	 darse	
cumplimiento	a	estas	obligaciones	(74%).	

- La	falta	de	coordinación	entre	 las	Comunidades	Autónomas	y	el	Ministerio	de	
Trabajo	en	materia	de	registro	y	control	de	los	desplazamientos	puede	impedir	
el	cumplimiento	de	las	nuevas	obligaciones	(74%).		

Hay	que	destacar	que	la	primera	de	estas	premisas	es	la	que	presenta	el	mayor	
grado	de	afinidad	del	panel	de	expertos	de	todas	las	preguntas	y	afirmaciones	del	
estudio	empírico	realizado.	Tanto	en	esta	aseveración	como	en	las	dos	siguientes,	
los	participantes	han	tenido	una	opinión	casi	unánime,	siendo	los	valores	donde	se	
produce	mayor	grado	de	afinidad	las	opciones	bastante	o	totalmente	de	acuerdo.		

Así	 pues,	 los	 datos	 y	 resultados	 grupales	 obtenidos	 permiten	 extraer	 las	
siguientes	 conclusiones	 de	 lo	 analizado	 en	 este	 epígrafe:	 en	 la	 actualidad	 no	 se	
disponen	de	 los	recursos	suficientes	para	dar	cumplimiento	a	 las	obligaciones	de	
vigilancia,	 control	 y	 ejecución	 en	 materia	 de	 desplazamiento	 transnacional	 de	
trabajadores	establecidas	por	en	la	Directiva	96/71/CE	revisada.	Los	expertos	así	lo	

1133	Cfs.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	10.1)	pp.	461	y	462.	
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estiman,	 indicando	 que	 las	 herramientas	 existentes	 no	 son	 suficientes	 para	 el	
control	 coordinado	 y	 que	 no	 será	 sencillo	 cumplir	 adecuadamente	 con	 las	
imposiciones	establecidas	en	esta	Directiva	y	en	la	Directiva	2014/67/UE.	De	forma	
consensuada	 evidencian	 que	 resulta	 indispensable	 poner	 en	 funcionamiento	 el	
registro	 central	 para	 la	 comunicación	 de	 los	 desplazamientos	 y	 establecer	 una	
coordinación	eficaz	entre	las	autoridades	y	organismos	competentes.	

	
D) Aspectos	más	problemáticos	de	la	transposición	e	implementación		

	
En	la	última	cuestión	del	estudio	Delphi	desarrollado	se	formuló	una	pregunta	

abierta	para	que	 los	participantes	 indicaran	cuáles	entienden	que	pueden	ser	 los	
elementos	susceptibles	de	provocar	complicaciones	y/o	comprometer	la	adecuada	
transposición	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	al	ordenamiento	español.	La	finalidad	
principal	 era	hacer	 emerger,	 desde	 la	perspectiva	de	 los	distintos	 expertos	 en	 la	
materia	objeto	de	estudio	y	sujetos	afectados,	opiniones	al	respecto	para	someterlas	
posteriormente	al	conocimiento	y	evaluación	del	panel.	

	
El	análisis	de	contenido	de	los	razonamientos	aportados	en	la	primera	ronda	ha	

proporcionado	 información	 interesante	 para	 el	 examen	 cualitativo.	 Algunos	
participantes	 entienden	 que,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 técnico	 y	 salvo	 en	 la	
transposición	de	la	limitación	temporal	del	período	máximo	de	los	desplazamientos,	
no	 existirán	 grandes	 obstáculos	 en	 la	 adaptación	 del	 marco	 legal	 español	 a	 las	
modificaciones	operadas	en	la	Directiva	96/71/CE	revisada1134.	Otros	expertos,	por	
el	contrario,	sí	observan	dificultades,	esencialmente,	en	la	implementación	práctica	
de	los	mecanismos	de	coordinación,	vigilancia	y	control,	así	como	en	el	abordaje	de	
las	posibles	situaciones	de	abuso1135	donde,	reiteran,	pueden	surgir	problemas	por	
la	 insuficiencia	 de	 recursos	 específicos	 en	 las	 autoridades	 laborales	 y	 por	 la	
inexistencia	 de	 un	 registro	 administrativo	 de	 los	 desplazamientos	 centralizado	 e	
informatizado1136.	

	
	
1134	Así,	experto	AL2	–	Ámbito	autoridades	laborales	(respuesta	P11	entrevista	de	25-11-2018);	experto	AL4	–	
Ámbito	autoridades	 laborales	(respuesta	P11	entrevista	de	05-12-2018)	y	experto	AC6	–	Ámbito	académico	
(respuesta	P11	entrevista	de	28-11-2018).	Documentación	propia	extraída	del	estudio	Delphi...	op.	cit.	
	
1135	Así	lo	advierten,	específicamente,	experto	JU2	–	Ámbito	judicial	(respuesta	P11	entrevista	de	01-11-2018)	y	
experto	AC2	–	Ámbito	académico	(respuesta	P11	entrevista	de	20-11-2018).	Documentación	propia	extraída	del	
estudio	Delphi..	op.	cit.		
	
1136	Así,	experto	AC3	–	Ámbito	académico	(respuesta	P8	y	P10		entrevista	de	28-10-2018).	Documentación	propia	
extraída	del	estudio	Delphi...op.	cit.	
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Nuevamente,	interpretaciones	variadas	e	información	relevante	que	resulta	útil	
exponer	 a	 efectos	 de	 anticipar	 cuestiones	 conflictivas	 susceptibles	 de	 provocar	
dificultades	 de	 transposición,	 adaptación	 y	 materialización	 de	 las	 nuevas	
disposiciones	 en	 España	 y,	 con	 ellas,	 impedir	 el	 cumplimiento	 adecuado	 de	 lo	
establecido	en	la	nueva	Directiva.	Como	la	metodología	Delphi	requiere	preguntas	
con	variables	de	respuesta	cerrada	para	el	tratamiento	estadístico	de	los	resultados,	
se	 procedió	 a	 elaborar	 una	 relación	 de	 los	 aspectos	 problemáticos	 de	 la	
transposición	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 obtenidos	 tras	 la	 labor	 de	
interpretación	y	concentración	de	las	opiniones	más	significativas	y/o	extendidas	
entre	los	participantes.	Con	ellas,	en	la	segunda	y	tercera	ronda,	se	solicitaba	que	las	
clasificaran	otorgando	un	5	al	aspecto	que	consideraran	más	importante	y	1	al	que	
menos.	 Posteriormente,	 las	 respuestas	 recibidas	 fueron	 concentradas	 en	 una	
estimación	grupal	y,	a	través	del	cálculo	de	la	medida	de	tendencia	central	(media)	
de	 todos	 los	 valores	 asignados	 a	 cada	 opción,	 se	 han	 obtenido	 las	 siguientes	
afirmaciones	y	resultados	que	representan,	en	opinión	del	panel,	los	aspectos	más	
problemáticos	de	la	transposición	a	España	de	la	Directiva,	ordenados	de	mayor	a	
menor	importancia1137:	

	
- La	insuficiencia	de	recursos	materiales	y	humanos	en	las	autoridades	laborales	

para	 implementar	 las	medidas	 de	 coordinación,	 cooperación	 y	 control	 de	 los	
desplazamientos	(3,70).	
	

- La	 transposición	 efectiva	 e	 implementación	 de	 las	 nuevas	 obligaciones	 de	
control,	vigilancia	y	ejecución	contempladas	(3,57).	
	

- Regular	la	aplicación	de	condiciones	de	trabajo	adicionales	cuando	se	superen	
los	12	o	18	meses	de	desplazamiento	sin	restringir	la	libre	prestación	de	servicios	
(3,00).	
	

- Regular	 la	 ponderación	 o	 atenuación	 de	 las	 posibles	 sanciones	 por	
incumplimientos	cuando	no	exista	información	suficiente	en	el	sitio	web	único	
nacional	(2,52).	
	

- Establecer	un	régimen	de	sanciones	aplicables	en	caso	de	incumplimiento	de	las	
disposiciones	nacionales	adoptadas	al	transponer	la	Directiva	(2,41).	

	
	

	
1137 	Entre	 paréntesis	 se	 indica	 del	 valor	 obtenido	 al	 calcular	 la	 media	 que	 ha	 sido	 el	 valor	 utilizado	 para	
jerarquizar	 las	 opciones	 de	 respuesta	 que	 se	 sometieron	 a	 valoración	de	 los	 participantes.	Vid.,	 ANEXO	3	 –	
RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	op.	cit.,	(pregunta	11)	p.	463.	
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Resulta	llamativo	y	hay	que	tenerlo	en	cuenta	puesto	que,	aunque	reiterativo,	es	
coherente	 con	 lo	 manifestado	 en	 el	 epígrafe	 precedente:	 los	 participantes	
consideran	 que	 los	 elementos	 que	 pueden	 comprometer	 en	 mayor	 medida	 la	
transposición	y	aplicación	efectiva	en	España	son	 la	no	disponibilidad	de	medios	
suficientes	 en	 las	 autoridades	 y	 organismos	 competentes	 y	 la	 puesta	 en	práctica	
eficaz	de	las	nuevas	medidas	de	coordinación,	vigilancia	y	ejecución	contempladas	
para	el	control	de	los	desplazamientos.	Por	otra	parte	y	pese	a	que	los	resultados	
representan	la	opinión	del	panel	como	una	sola	voz,	hay	que	poner	de	manifiesto	las	
variaciones	 producidas	 en	 la	 estimación	de	 su	 importancia	 por	 subgrupos.	 Estas	
variaciones	 se	 corroboran	 al	 comparar	 las	 puntuaciones	 otorgadas	 por	 los	
participantes	de	los	diferentes	ámbitos.	La	siguiente	tabla	muestra	una	comparativa	
de	 los	aspectos	más	problemáticos	detectados	que	obtuvieron	puntuaciones	más	
altas	por	cada	uno	de	los	perfiles	que	han	participado	en	el	estudio	empírico.	

TABLA	9	–	Aspectos	más	problemáticos	en	la	transposición	a	España	según	perfiles	

MAYOR	IMPORTANCIA		 	2ª	MAYOR	IMPORTANCIA	

ACADÉMICO	
La	insuficiencia	de	recursos	materiales	y	humanos	
en	las	autoridades	laborales	para	implementar	las	
medidas	de	coordinación,	cooperación	y	control	de	
los	desplazamientos	(3,60).	

Regular	la	ponderación	o	atenuación	de	las	posibles	
sanciones	 por	 incumplimientos	 cuando	 no	 exista	
información	 suficiente	 en	 el	 sitio	 web	 único	
nacional	(3,20).	
	

AUTORIDADES	
LABORALES	

La	 transposición	efectiva	e	 implementación	de	 las	
nuevas	 obligaciones	 de	 control,	 vigilancia	 y	
ejecución	contempladas	(4,20).		

Regular	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	 trabajo	
adicionales	cuando	se	superen	los	12	o	18	meses	de	
desplazamiento	sin	restringir	la	libre	prestación	de	
servicios	(3,20).	
	

SINDICAL		

La	insuficiencia	de	recursos	materiales	y	humanos	
en	las	autoridades	laborales	para	implementar	las	
medidas	de	coordinación,	cooperación	y	control	de	
los	desplazamientos	(5,00).	

La	 transposición	efectiva	e	 implementación	de	 las	
nuevas	 obligaciones	 de	 control,	 vigilancia	 y	
ejecución	contempladas	(3,50).	

JUDICIAL	
La	 transposición	efectiva	e	 implementación	de	 las	
nuevas	 obligaciones	 de	 control,	 vigilancia	 y	
ejecución	contempladas	(3,67).		

La	insuficiencia	de	recursos	materiales	y	humanos	
en	las	autoridades	laborales	para	implementar	las	
medidas	de	coordinación,	cooperación	y	control	de	
los	desplazamientos	(3,33).	

EMPRESARIAL	

Regular	 la	 aplicación	 de	 condiciones	 de	 trabajo	
adicionales	cuando	se	superen	los	12	o	18	meses	de	
desplazamiento	sin	restringir	la	libre	prestación	de	
servicios	(4,00).		

La	 transposición	efectiva	e	 implementación	de	 las	
nuevas	 obligaciones	 de	 control,	 vigilancia	 y	
ejecución	contempladas	(3,33).	

ABOGACÍA	
La	insuficiencia	de	recursos	materiales	y	humanos	
en	las	autoridades	laborales	para	implementar	las	
medidas	de	coordinación,	cooperación	y	control	de	
los	desplazamientos	(4,25).	

La	 transposición	efectiva	e	 implementación	de	 las	
nuevas	 obligaciones	 de	 control,	 vigilancia	 y	
ejecución	contempladas	(3,75).	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	(Ronda	3)	
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Para	los	expertos	del	ámbito	académico,	sindical	y	de	la	abogacía,	el	aspecto	más	
problemático	 conectado	 con	 la	 transposición	 e	 implementación	 de	 la	 nueva	
Directiva	es	la	carencia	de	medios	suficientes	para	cumplir	con	las	obligaciones	de	
coordinación,	cooperación	y	control	contempladas	tanto	en	esta	norma,	como	en	la	
Directiva	 2014/67/UE.	 También	 lo	 es	 para	 los	 expertos	 del	 ámbito	 judicial	 pero	
como	segunda	opción	por	orden	de	importancia	porque,	en	su	caso,	entienden	que	
el	elemento	más	conflictivo	puede	ser	cómo	introducir	al	ordenamiento	interno	las	
nuevas	 obligaciones	 de	 vigilancia	 y	 ejecución	 contempladas.	 Por	 último,	 hay	 que	
destacar	 que,	 para	 los	 participantes	 del	 subgrupo	 empresarial,	 el	 aspecto	 más	
problemático	es	cómo	va	el	legislador	español	a	regular	(y	garantizar)	la	aplicación	
de	condiciones	laborales	a	los	trabajadores	desplazados	a	España	cuando	se	superen	
los	12	o,	en	su	caso,	18	meses	de	duración	total	de	la	prestación	de	servicios.		

En	definitiva,	 diferentes	 estimaciones	 según	el	 perfil	 de	 los	 expertos	que,	 no	
obstante,	 se	 han	 puesto	 de	 relevancia	 fruto	 de	 la	 interacción	 colectiva	 y	 han	
permitido	obtener	una	relación	significativa	de	elementos	sobre	posibles	conflictos	
que	deberán	resolverse	en	 la	 transposición	y	puesta	en	marcha	en	España	de	 las	
nuevas	reglas	y	medidas	introducidas	a	escala	de	la	Unión.	Asimismo,	han	permitido	
comprobar	cómo	son	percibidas	y	la	importancia	otorgada	por	los	distintos	grupos	
afectados	 que	 deberán	 interpretar	 y/o	 aplicar	 la	 Directiva	 y	 la	 correspondiente	
norma	de	transposición.		

4. DISCUSIÓN	Y	CONSIDERACIONES	FINALES

4.1 	Sobre	la	combinación	metodológica,	su	viabilidad	y	los	resultados	

La	 realización	 del	 estudio	 empírico	 sintetizado	 en	 este	 capítulo	 ha	
proporcionado	 respuestas	 a	 la	 hipótesis	 principal	 y	 a	 las	 hipótesis	 secundarias	
planteadas	tras	el	análisis	jurídico	de	la	Directiva	(UE)	2018/957.	Puede	afirmarse	
que	 su	 realización	 ha	 sido	 útil	 para	 disponer,	 primero,	 de	 una	 previsión	 de	
efectividad	de	las	modificaciones	efectuadas	sobre	la	Directiva	96/71/CE.	Segundo,	
conocer	 cómo	 son	 percibidas	 por	 los	 colectivos	 afectados	 las	 principales	
alteraciones	 y,	 tercero,	 anticipar	 las	 posibles	 dificultades	 de	 transposición	 al	
ordenamiento	 interno	 español.	 Asimismo,	 ha	 enriquecido	 el	 análisis	 individual.	
Puede	concluirse	al	respecto,	que	la	utilización	del	método	Delphi	como	técnica	de	
análisis	capaz	de	responder	a	determinadas	preguntas	de	investigación	en	el	campo	
de	la	ciencia	jurídica	es	factible.	
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El	 diseño	 previo,	 la	 aplicación	 efectuada,	 la	 información	 recogida,	 su	
interpretación,	tratamiento	y	los	resultados	extraídos	a	partir	de	una	opinión	grupal	
obtenida	mediante	la	interacción	colectiva	del	panel	de	expertos	satisface,	en	buena	
medida,	 el	 objetivo	 de	 la	 combinación	 metodológica	 propuesta:	 disponer	 de	
información	 representativa,	 plausible	 y	 fiable	 capaz	 de	 complementar	 el	 análisis	
jurídico	 individual	 acerca	 de	 la	 efectividad	 de	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957,	
corroborar	(o	conocer)	sus	aspectos	más	problemáticos	y/o	debilidades	y,	a	partir	
de	ahí,	ofrecer	una	previsión	de	futuro	sobre	sus	elementos	clave.	Todo	ello,	con	un	
mayor	rigor	científico	gracias	a	la	participación	colectiva	especializada	que	permite	
tener	una	comprensión	más	profunda	del	problema	objeto	de	análisis	y	ampliar	mis	
propias	conclusiones	aportadas	en	el	capítulo	anterior.		

En	 el	 siguiente	 apartado	 se	 sintetizan	 los	 resultados	 más	 significativos	
obtenidos.	Son	el	fruto	del	estudio	empírico	realizado	y	responden	a	los	objetivos	y	
a	la	hipótesis	principal	(HP)	e	hipótesis	secundarias	(HS)	planteadas	en	este	cuarto	
capítulo	de	la	tesis1138.	

	

4.2 	Hallazgos	fundamentales	y	previsión	de	futuro	

Se	 ha	 podido	 comprobar	 que	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957,	 a	 pesar	 de	 aclarar	
aspectos	clave	del	 texto	 legal,	modificar	disposiciones	para	garantizar	una	mayor	
protección	laboral,	ampliar	la	aplicación	de	convenios	colectivos	a	todos	los	sectores	
donde	se	producen	desplazamientos	(no	solo	a	las	actividades	de	la	construcción)	e	
incorporar	 nuevas	 obligaciones	 en	 materia	 de	 equiparación	 de	 derechos,	 no	
resuelve,	 por	 sí	 sola,	muchos	 de	 los	 problemas	 detectados	 en	 el	 desplazamiento	
transnacional	 de	 trabajadores.	 En	 concreto,	 los	 vinculados	 con	 las	 prácticas	 de	
dumping	 social	 a	 través	 del	 uso	 de	 empresas	 buzón,	 los	 derivados	 de	 la	 posible	
competencia	desleal	entre	empresas	de	distintos	Estados	para	la	prestación	de	un	
mismo	servicio,	y	aquellos	que	traen	causa	de	la	falta	de	controles	de	las	situaciones	
de	 fraude	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 nacionales,	 entre	 otros.	 Se	 confirma	 así	 lo	
señalado	en	la	HS2.		

En	relación	con	la	HP	y	la	HS1,	el	estudio	empírico	ha	permitido	confirmar	que	
las	 modificaciones	 contempladas	 en	 la	 revisión	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 no	
provocarán	 una	 equiparación	 de	 trato	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 los	

	

1138	Vid.,	supra,	p.	318.	



	 	
	

			ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	
	

	
	

	
	

	
	

391	

trabajadores	 del	 Estado	 de	 destino,	 sin	 embargo,	 sí	 que	 proporcionan	 mayores	
garantías	 y	 derechos,	 entre	 otras	 razones,	 por	 la	 alteración	 del	 artículo	 3.1,	 que	
incorpora	 la	 obligación	 de	 respetar	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 recogidas	 en	 las	
normas	legales	o	convencionales	de	aplicación	de	los	Estados	de	acogida	“sobre	la	
base	de	la	igualdad	de	trato”	y	con	independencia	del	sector	de	actividad	de	que	se	
trate.	

La	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 y	 las	 alteraciones	 que	 incorpora,	 salvo	 en	 lo	
referente	 a	 la	 duración	 máxima	 de	 los	 desplazamientos	 que	 está	 pendiente	 de	
aclaración	por	el	TJUE,	permiten,	sin	embargo,	dotar	de	mayor	seguridad	jurídica	al	
desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 en	 el	marco	 de	 una	 prestación	 de	
servicios,	 fundamentalmente	 por	 los	 siguientes	 motivos:	 sustituye	 el	 término	
cuantías	 de	 salario	 mínimo	 por	 el	 de	 remuneración	 que	 resulta	 más	 claro	 y	
omnicomprensivo	 respecto	 a	 la	 retribución	 que	 debe	 recibir	 el	 trabajador	
desplazado;	contempla	la	no	afectación	de	lo	dispuesto	en	la	Directiva	96/71/CE	al	
ejercicio	de	 los	derechos	 fundamentales	 reconocidos	a	 escala	nacional	 y	obliga	a	
publicar	a	los	Estados	información	sobre	las	condiciones	de	trabajo	en	un	sitio	web	
nacional	que,	bien	implementado,	es	susceptible	de	disipar	dudas	sobre	la	aplicación	
de	 la	 normativa	 del	 Estado	 de	 acogida.	 Estas	 apreciaciones,	 obtenidas	 de	 la	
investigación	efectuada,	rechazan	parcialmente	y	matizan	la	HS3.	En	ella	se	afirma	
que	el	impacto	de	la	nueva	norma	será	limitado	y	no	corrige	los	principales	aspectos	
que	provocan	inseguridad	jurídica,	conflicto	de	normas	y	desigualdad	de	trato;	 lo	
cierto	es	que	tal	como	se	ha	visto,	algunas	de	ellos,	se	han	corregido	o	aclarado.	

Los	 resultados	 de	 la	 consulta	 evidencian	 no	 obstante	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 la	
Directiva	(UE)	2018/957	obliga	a	los	Estados	miembros	a	garantizar	la	aplicación	
de	condiciones	laborales	del	Estado	de	acogida	sobre	la	base	de	la	igualdad	de	trato,	
en	 la	 práctica,	 la	 garantía,	 estará	 más	 afectada	 por	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Directiva	
2014/67/UE	 y	 sus	 normas	 de	 transposición.	 Para	 lograr	 una	mayor	 igualdad	 de	
trato,	la	sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	por	el	de	remuneración	
y	la	incorporación	de	nuevas	obligaciones	en	materia	de	complementos	retributivos	
en	 la	 Directiva	 96/71/CE	 revisada	 resultaba	 imprescindible	 y	 puede	 resultar	
efectivo	en	aquellos	países	donde	se	retribuye	con	las	cuantías	de	salario	mínimo	a	
los	 trabajadores	 desplazados.	 Ahora	 bien,	 el	 papel	 crucial	 para	 lograr	 una	
equiparación	salarial	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	de	
acogida	va	a	venir	condicionado	por	cómo	se	incorpore	esta	exigencia	a	los	distintos	
países	 que	 deberán	 efectuar	 una	 transposición	 garantista	 en	 las	 disposiciones	
legales	 posibilitando,	 además,	 la	 aplicación	de	 otros	 convenios	 colectivos	que	no	
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sean	de	eficacia	universal	de	conformidad	con	los	artículos	3.1.	y	3.8	revisados	por	
la	Directiva	(UE)	2018/957.	

Respecto	a	este	último	punto,	la	investigación	permite	concluir	que	se	ha	perdido	
una	 oportunidad	 de	 avanzar	 más	 decididamente	 en	 la	 igualdad	 de	 trato	 entre	
trabajadores	desplazados	y	locales	en	lo	referente	a	las	condiciones	de	trabajo.	Más	
que	ampliar	las	posibilidades	de	acudir	a	convenios	colectivos	como	los	señalados	
en	el	3.8,	se	debía	haber	reconocido	en	el	artículo	3.1	el	derecho	a	aplicar	convenios	
y	acuerdos	del	Estado	de	acogida	sin	más,	es	decir,	sin	restringir	 la	aplicación	de	
condiciones	 del	 país	 de	 prestación	 de	 servicios	 a	 convenios	 que	 posean	 eficacia	
universal.	

En	este	 sentido,	 los	 resultados	del	estudio	Delphi	desarrollado	 indican	que	 las	
modificaciones	 introducidas	 por	 la	 nueva	 Directiva	 no	 son	 percibidas	 por	 los	
participantes	 como	 susceptibles	 de	 subsanar	 los	 problemas	 detectados	 en	 la	
aplicación	 práctica	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	 ni	 suficientes	 para	 garantizar	 la	
igualdad	 de	 condiciones	 entre	 empresas.	 Circunstancia	 que	 resulta	 preocupante	
porque,	precisamente,	uno	de	los	objetivos	de	la	revisión	de	la	norma	primigenia	es	
solventar	las	vicisitudes	que	provocan	problemas	de	aplicación.	

Igualmente,	 se	 ha	 evidenciado	 que	 la	 coordinación	 entre	 las	 autoridades	 y	
organismos	 competentes	 a	 nivel	 nacional,	 junto	 a	 la	 cooperación	 a	 escala	
supranacional,	tienen	un	protagonismo	clave	para	dar	efectivo	cumplimiento	a	las	
nuevas	medidas	y	modificaciones	incorporadas	que,	entre	otras,	exigen	abordar	los	
casos	de	abuso	manifiesto	y	los	casos	de	actividades	presuntamente	ilegales.	Ahora	
bien,	 sin	 la	 puesta	 en	 marcha	 con	 capacidad	 operativa	 de	 la	 Autoridad	 Laboral	
Europea	 y	 sin	 la	 dotación	 necesaria	 a	 los	 organismos	 estatales,	 esta	 última	
obligación	impuesta	a	los	Estados	puede	resultar	difícil	de	cumplir.	

Hay	 que	 poner	 de	 relevancia	 también	 que	 las	 nuevas	 obligaciones	 y	 las	
modificaciones	 incorporadas	 supondrán	 para	 las	 empresas	 que	 recurren	 a	 esta	
fórmula	 de	 movilidad	 laboral,	 la	 asunción	 de	 mayores	 cargas	 económicas	 que	
pueden,	 en	 alguna	medida	 y	 como	 han	 advertido	 los	 participantes	 en	 el	 estudio	
empírico	de	los	ámbitos	empresarial	y	de	la	abogacía,	desincentivar	las	prestaciones	
de	servicios	transnacionales	por	la	pérdida	de	ventajas	competitivas	

De	 las	principales	 carencias	detectadas,	 la	más	 relevante	 a	 juicio	del	 panel	 de	
expertos	es	que	no	se	ha	establecido,	de	forma	imperativa,	la	igualdad	salarial	entre	
trabajadores	desplazados	y	trabajadores	del	Estado	de	acogida.	Ya	se	ha	señalado	
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en	 el	 análisis	 jurídico	 efectuado	 en	 el	 capitulo	 tercero:	 sin	 el	 establecimiento	
imperativo	de	una	igualdad	retributiva	en	la	norma	revisada	cuando	las	condiciones	
de	destino	sean	más	favorables,	la	consecución	de	“igual	salario	por	trabajo	de	igual	
valor”	puede	suponer	una	quimera.		

La	segunda	carencia	más	importante	para	los	participantes	en	el	estudio	es	que	
se	 han	 dejado	 muchas	 cuestiones	 clave	 al	 desarrollo,	 arbitrio	 y	 decisión	 de	 los	
Estados	 miembros,	 lo	 que	 según	 la	 opinión	 colectiva	 puede	 provocar	
transposiciones	dispares	y	desigual	implementación	de	las	nuevas	medidas.	

TABLA	10	–	Fortalezas	y	debilidades	de	la	Directiva	96/71/CE	revisada	por	la	2018/957	

FORTALEZAS	 DEBILIDADES	
No	afectará	al	ejercicio	de	los	derechos	fundamentales,	
incluyendo	 el	 derecho	 de	 huelga	 o	 de	 emprender	
acciones	colectivas;	la	Directiva	96/71/CE	no	podrá	ser	
utilizada	para	limitar	estos	derechos.	

No	 incorpora	 reglas	 sobre	 el	 equilibrio	 entre	 libre	
prestación	 de	 servicios	 y	 derechos	 sociales	
fundamentales.	 Tendrá	 un	 alcance	 limitado	 para	
reorientar	la	jurisprudencia	del	cuarteto	Laval.	

Introduce	 una	 mayor	 protección	 de	 los	 trabajadores	
desplazados	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 condiciones	
mínimas	de	trabajo	a	respetar	en	el	Estado	de	acogida.	

No	resuelve	de	forma	clara	la	limitación	temporal	del	
desplazamiento	y	sus	consecuencias	una	vez	superado	
el	periodo	máximo	de	12	o,	en	su	caso,	18	meses.	

Proporciona	 una	mayor	 concreción	 de	 cuáles	 son	 las	
condiciones	 laborales	que	han	de	respetarse	e	 inserta	
dos	nuevas	condiciones	en	el	núcleo	imperativo.	

El	 núcleo	 indisponible	 de	 condiciones	 laborales	
aplicables	a	los	trabajadores	desplazados	no	contempla	
todas	las	materias	que	regulan	una	relación	laboral.	

El	concepto	remuneración	es	más	claro	que	el	término	
cuantías	de	salario	mínimo.	

No	establece	de	forma	imperativa	la	igualdad	salarial	
ni	 hay	 un	 reconocimiento	 expreso	 de	 la	 igualdad	 de	
remuneración	con	los	trabajadores	locales.	

Desincentiva	 ciertas	 prácticas	 empresariales	 que	
buscan	desplazamientos	de	trabajadores	orientados	al	
abaratamiento	de	costes	laborales.	

No	 ha	 fijado	 claramente	 los	 supuestos	 en	 los	 que	 se	
considerará	 que	 existe	 fraude	 por	 sustitución	 de	
trabajadores.	

Introduce	más	seguridad	jurídica	al	aclarar	conceptos	
e	incluir	límites	temporales	al	desplazamiento.	

Dependerá	 en	 exceso	 del	 desarrollo	 de	 las	
transposiciones	y	de	la	habilitación	de	los	instrumentos	
para	garantizar	la	aplicación	efectiva.	

Exige	más	colaboración,	más	vigilancia	y	control,	así	
como	cooperación	entre	Estados	miembros.	

No	 contempla	 la	 creación	 de	 un	 registro	 electrónico	
supranacional	de	los	desplazamientos	ni	medidas	para	
disponer	de	datos	estadísticos	suficientes	y	precisos.	

Fuente	–	Elaboración	propia	a	partir	de	los	resultados	del	estudio	Delphi	elaborado.	

Respecto	a	la	HS4,	la	consulta	ha	matizado	y	rechazado	parcialmente	lo	dispuesto	
en	esta.	En	España,	las	dificultades	para	dar	cumplimiento	a	las	nuevas	obligaciones	
impuestas	no	se	encuentran	en	la	transposición	efectiva	al	ordenamiento	interno.	
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Los	problemas	radican	en	la	aplicación	práctica	o	implementación	por	parte	de	los	
actores;	 fundamentalmente	de	 las	 empresas	desplazantes	 y	 de	 las	 empresas	 que	
reciben	trabajadores	desplazados,	que	precisan	un	marco	legal	claro	y,	también,	de	
las	 autoridades	 laborales	 que	 deben	 ponerlas	 en	 práctica	 y	 velar	 por	 el	
cumplimiento	de	las	nuevas	reglas	dispuestas.		

A	pesar	de	que	no	es	previsible	que	se	produzcan	dificultades	importantes	en	la	
transposición	de	esta	Directiva	a	España,	los	aspectos	problemáticos	detectados	por	
el	 panel	 de	 expertos	 han	 sido,	 por	 este	 orden:	 la	 no	 disponibilidad	 de	 medios	
suficientes	 en	 las	 autoridades	 y	 organismos	 competentes;	 la	 puesta	 en	 práctica	
eficaz	de	las	nuevas	medidas	de	coordinación,	vigilancia	y	ejecución	contempladas	
para	 el	 control	 de	 los	 desplazamientos	 y	 la	 regulación	 de	 la	 aplicación	 de	
condiciones	 de	 trabajo	 adicionales	 cuando	 se	 superen	 los	 12	 o	 18	 meses	 de	
desplazamiento	sin	restringir	u	obstaculizar	la	libre	prestación	de	servicios	de	las	
empresas	extranjeras	que	presten	servicios	en	España.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 modificación	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE,	 no	 resulta	
esperable	 que	 se	 altere	 significativamente	 el	 número	 de	 desplazamientos	
transnacionales	con	origen	o	destino	a	España.	Los	participantes	han	señalado	como	
factores	que	tienen	mayor	incidencia	en	el	volumen	de	desplazamientos,	primero,	la	
situación	 económica,	 que	 invita	 a	 las	 empresas	 españolas	 durante	 los	 periodos	
recesivos	a	acudir	a	la	demanda	internacional	existente	en	otros	países	y,	segundo,	
la	 proximidad	 geográfica	 a	 países	 que	 recurren	 a	 esta	 fórmula	 de	 prestación	 de	
servicios	que	conlleva	la	movilidad	laboral	de	trabajadores.	

Respecto	 a	 las	 nuevas	 obligaciones	 de	 vigilancia,	 control	 y	 ejecución	 de	 los	
desplazamientos,	los	datos	y	resultados	obtenidos	han	permitido	concluir	que,	en	la	
actualidad,	 no	 se	 disponen	 en	 España	 de	 los	 recursos	 suficientes	 para	 dar	
cumplimiento	 a	 las	 nuevas	 obligaciones	 establecidas	 por	 la	 Directiva	 (UE)	
2018/957.	Los	participantes	del	estudio	Delphi	han	señalado	que	las	herramientas	
existentes	 no	 son	 suficientes	 para	 el	 control	 coordinado	 y	 que	 no	 será	 sencillo	
cumplir	 adecuadamente	 con	 las	 imposiciones	 impuestas	 tanto	por	 esta	Directiva	
como	por	la	Directiva	2014/67/UE.		

Asimismo,	se	ha	advertido	sobre	la	necesidad	indispensable	de	que	se	produzca	
el	desarrollo	reglamentario	del	RD-Ley	9/2017	y	de	la	puesta	en	funcionamiento	del	
registro	 administrativo	 central	 para	 la	 comunicación	 electrónica	 de	 los	
desplazamientos,	así	como	el	establecimiento	de	una	coordinación	eficaz	entre	las	
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autoridades	laborales	y	organismos	competentes	tanto	de	la	administración	central	
como	de	las	Comunidades	Autónomas.		

Esta	información	permite	alertar	sobre	un	elemento	clave	que	debe	orientar	la	
reforma	 legislativa	 en	 España	 y	 su	 implementación:	 la	 necesidad	 de	 valorar	 y	
planificar	 adecuadamente	 las	 necesidades	 de	 medios	 humanos,	 administrativos,	
técnicos	 y	 de	 ejecución	 para	 cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Directiva	 (UE)	
2018/957.	

4.3.	Razones	para	la	indecisión	y	dispersión	sobre	determinadas	variables	

En	 este	 estudio	 empírico	 se	 han	 obtenido	 resultados	 convergentes	 en	 las	
cuestiones	más	cruciales	sobre	las	que	se	estimaba	preciso	disponer	de	información	
para	valorar	 la	Directiva	 (UE)	2018/957,	 efectuar	una	previsión	de	efectividad	y	
conocer	la	percepción	que	de	ella	tienen	los	colectivos	afectados.	Sin	embargo,	en	
algunas	cuestiones	y/o	variables	que	han	surgido	no	se	ha	alcanzado	una	opinión	
grupal	consensuada.	Dos	son	 los	motivos	que	han	provocado	estos	resultados.	El	
primero,	 la	ausencia	de	claridad	de	algunas	medidas	incorporadas	o	modificadas,	
que	junto	con	la	amplitud	otorgada	a	los	Estados	para	su	implementación,	generan	
dudas	 razonables	 sobre	 su	 efectividad	 futura.	 En	 estas	 cuestiones,	 la	 valoración	
mayoritaria	de	los	participantes	ha	sido	indecisión1139.	

Este	criterio	grupal,	en	cierta	medida,	coincide	con	lo	manifestado	en	el	análisis	
jurídico	previo	sintetizado	en	el	capítulo	tercero	donde	se	ha	evidenciado	que,	en	
muchos	 aspectos,	 la	 revisión	 de	 la	 norma	 sustantiva	 sobre	 desplazamiento	
transnacional	de	trabajadores	carece	de	claridad	y	no	consigue	por	sí	sola	sentar	las	
bases	adecuadas	para	una	correcta	interpretación	y	aplicación	por	parte	los	agentes	
afectados;	también	puede	llegar	a	plantear	algunos	problemas	interpretativos	para	
los	Estados	miembros	obligados	a	transponerla.	

El	 segundo	 motivo	 para	 la	 inexistencia	 de	 un	 criterio	 unívoco	 sobre	
determinadas	cuestiones	es	la	heterogeneidad	del	panel	de	expertos	que,	como	así	
se	decidió	en	la	fase	de	diseño	del	estudio	empírico,	está	formado	por	participantes	
procedentes	de	diversos	colectivos	y	organizaciones	con	una	visión	propia	sobre	el	

1139	Por	ejemplo:	“Subsana	las	deficiencias	observadas	en	la	aplicación	práctica	de	la	Directiva	96/71/CE”;	“esta	
modificación	 constituye	 un	 cambio	 significativo	 en	 la	 aplicación	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 del	 Estado	 de	
acogida”;	“la	legislación	española	adaptará	la	Directiva	sin	dificultades	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	igual	
salario	por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar”.	Vid.,	ANEXO	3	–	RESULTADOS	CUANTITATIVOS	DEL	ESTUDIO	DELPHI…	
op.	cit.,	(preguntas	1,	6	y	8),	pp.	445,	453	y	456.	
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desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	y	también	sobre	su	regulación.	Esta	
particularidad	 ha	 provocado	 que	 algunas	 afirmaciones	 obtenidas	 del	 análisis	
cualitativo	hayan	sido	valoradas	de	forma	dispar	(claramente	opuesta)	en	función	
del	ámbito	de	procedencia.	En	este	sentido,	el	análisis	de	los	resultados	evidencia	
que	la	opinión	colectiva	de	los	participantes	del	ámbito	empresarial	coincide	con	la	
del	 ámbito	de	 la	 abogacía.	 Sin	 embargo,	 son	 contrarias	 a	una	buena	parte	de	 las	
valoraciones	que	efectúan	los	participantes	de	los	ámbitos	académico	y	sindical	que	
muestran	comportamientos	similares	en	gran	parte	de	las	cuestiones	sometidas	a	
consulta1140.	

Esta	observación	resulta	llamativa,	aunque	hay	que	reconocerlo,	era	esperable.	
En	 cualquier	 caso,	 constituye	 una	 prueba	 de	 que	 la	 revisión	 legal	 que	 trata	 de	
solventar	determinados	conflictos	interpretativos	en	la	regulación	y	aplicación	de	la	
norma	 que	 configura	 el	 desplazamiento	 de	 trabajadores	 en	 el	 marco	 de	 una	
prestación	 de	 servicios	 transnacional,	 tiene	 obstáculos	 que	 van	 más	 allá	 de	 la	
existencia	de	un	marco	jurídico	seguro	y	de	la	implementación	eficaz	de	medidas	de	
aplicación	 práctica:	 la	 visión	 particular	 del	 fenómeno	 que	 tienen	 los	 colectivos	
afectados	que	va,	desde	las	diferencias	respecto	a	la	base	jurídica	que	tiene	la	norma	
originaria,	hasta	 la	visión	opuesta	respecto	al	encaje	entre	 libertades	económicas	
garantizadas	 por	 el	 Derecho	 de	 la	 Unión	 y	 determinados	 derechos	 laborales	
colectivos	protegidos	a	escala	nacional.	

4.4	Propuestas	y	recomendaciones	para	la	transposición	a	España	

El	proceso	de	investigación	seguido	ha	permitido,	entre	otros	resultados,	revelar	
las	fortalezas,	debilidades	e	insuficiencias	de	la	nueva	norma	que	revisa	la	Directiva	
96/71/CE	y	también	conocer	los	aspectos	más	problemáticos	relacionados	con	su	
transposición	e	implementación	al	ordenamiento	interno	español.	En	consecuencia,	
se	 van	 a	 formular	 algunas	 medidas	 propositivas	 y	 propuestas	 de	 lege	 ferenda	
construidas	 sobre	 los	pilares	de	 la	 investigación	 jurídica	e	 investigación	aplicada	
llevada	a	cabo	para	que,	más	allá	de	ser	uno	de	los	objetivos	de	la	presente	tesis,	
puedan	de	alguna	forma	resultar	útiles	a	los	actores	implicados	y	sujetos	afectados	
en	 las	correspondientes	tareas	de	 interpretación,	 transposición	y	aplicación	de	 la	
norma1141.	

1140	Vid.,	ANEXO	4	–	TABLAS	DE	CONTINGENCIA	POR	ÁMBITO	DE	PROCEDENCIA..	op.	cit.,	(tablas	1.3;	1.5;	1,7;	2.1	y	5.4),	pp.	
467,	468,	470	y	473	respectivamente.	

1141	Se	ha	seguido	en	este	punto	el	criterio	observado	por	CRUZ	al	señalar	que	“(..)	exigencias	de	coherencia	
metodológica,	incluso	si	se	quiere	de	honestidad	intelectual,	deben	conducir	a	que	si	como	resultado	del	proceso	
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Teniendo	 en	 España	 una	 ley	 de	 transposición	 de	 la	 Directiva	 96/71/CE	
garantista	pero	susceptible	de	ser	mejorada,	una	de	las	claves	reside	en	garantizar	
el	estricto	cumplimiento	de	la	normativa	y	velar	por	su	aplicación	pues,	como	se	ha	
puesto	de	manifiesto	en	esta	investigación,	los	problemas	en	España	son	más	bien	
de	carácter	práctico	que	de	índole	jurídica.	Ahora	bien,	la	norma	española	también	
es	susceptible	de	ser	mejorada	y	la	transposición	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	es	
una	oportunidad	para	realizar	ampliaciones,	aclaraciones	y	mejoras,	en	concreto,	
respecto	 a	 los	 siguientes	 puntos	 que	 constituyen	 recomendaciones	 para	 la	
implementación	normativa.	

- Condiciones	de	trabajo	de	los	trabajadores	desplazados	en	España:	

El	 artículo	 3.1	 de	 la	 Ley	 45/1999	 deberá	 ser	 alterado	 para	 incluir	 las	
modificaciones	 que	 se	 han	 introducido	 en	 el	 núcleo	 imperativo	 de	 condiciones	
laborales	recogido	por	la	Directiva	que	se	deberán	respetar	en	España.	Entre	ellas,	
se	encuentran	las	condiciones	de	alojamiento	de	los	trabajadores	desplazados	(que	
tendrán	que	garantizarse	por	los	empresarios	debiendo	ser	dignas	y	conformes	con	
la	 legislación	 nacional)	 y	 los	 complementos	 en	 concepto	 de	 gastos	 de	 viaje,	
alojamiento	y	manutención.	El	legislador	debe	contemplar	que	estos	formen	parte	
de	la	remuneración	pues	si	no	es	así,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.7	de	la	
Directiva	 revisada,	 se	 considerará	que	 la	 totalidad	del	 complemento	 se	abona	en	
concepto	 de	 reembolso	 de	 gastos	 realizados	 a	 causa	 del	 desplazamiento	 lo	 que	
puede	 llevar	a	que,	en	principio,	ese	complemento	sea	asumido	por	el	 trabajador	
desplazado.	

	Se	deberá	asimismo	actualizar	el	artículo	4.1	de	la	Ley	45/1999	para,	primero,	
advertir	que	los	empresarios	que	desplacen	trabajadores	a	España	deben	garantizar	
a	estos	la	remuneración	prevista	en	las	disposiciones	legales	o	reglamentarias	o	en	
los	convenios	colectivos	aplicables	en	el	lugar	y	en	el	sector	o	rama	de	actividad	de	
que	se	trate	y,	segundo,	definir	qué	se	entiende	por	remuneración	y	qué	conceptos	
incluye.	 Una	 posible	 actualización	 del	 precepto,	 siguiendo	 la	 definición	 actual	 y	
respetando	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 26	 del	 ET	 y	 la	 propia	 Directiva	 sobre	
desplazamiento	revisada,	podría	ser	 la	siguiente:	se	entiende	por	remuneración	el	
importe	 constituido,	 en	 cómputo	 anual	 y	 sin	 el	 descuento	 de	 los	 tributos,	 pagos	 a	
cuenta	y	cotizaciones	de	Seguridad	Social	a	cargo	del	trabajador,	por	el	salario	base,	
los	 complementos	 salariales,	 las	 gratificaciones	 extraordinarias	 y,	 en	 su	 caso,	 la	

de	investigación	se	acaba	identificando	un	escenario	con	carencias	o	ineficacias,	debe	desembocarse	en	el	ensayo	
de	medidas	propositivas	de	mejora”.	CRUZ	VILLALÓN,	J.,	“La	metodología	de	la	investigación	en	el	Derecho	del	
Trabajo”…	op.	cit.,	p.	119.	
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retribución	correspondiente	a	los	complementos	específicos	por	desplazamiento,	a	las	
horas	 extraordinarias	 y	 complementarias	 y	 trabajo	 nocturno.	 En	 ningún	 caso	 se	
incluirá	en	la	remuneración	cualesquiera	mejoras	voluntarias	de	la	acción	protectora	
de	la	Seguridad	Social.	

Para	hacer	efectivo	el	principio	de	igual	salario	por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	
lugar	entre	trabajadores	desplazados	y	locales	dando	cumplimiento	a	lo	dispuesto	
en	 la	 nueva	 Directiva,	 primero,	 las	 empresas	 que	 recurran	 a	 esta	 fórmula	 de	
movilidad	laboral,	ya	sea	como	desplazantes	o	como	receptoras,	deben	cumplir	con	
las	 disposiciones	 legales	 o	 reglamentarias	 y/o	 con	 los	 convenios	 colectivos	
(aplicables	en	el	lugar	y	en	el	sector	o	rama	de	actividad	de	que	se	trate),	para	ello,	
tienen	que	disponer	de	información	actualizada	y	exacta	en	un	sitio	web	nacional	
único	sobre	los	términos	y	las	condiciones	de	trabajo	aplicables	en	España,	de	forma	
que	puedan	conocer	en	tiempo	real	y	sin	demoras,	los	elementos	constitutivos	de	la	
remuneración,	 los	 convenios	 colectivos	 aplicables	 y	 los	 conceptos	 retributivos	 a	
respetar.	Convendría	para	ello	codificar	esta	obligación	eliminando	la	disposición	
adicional	novena	de	la	Ley	45/1999	denominada	‘actualización	de	la	información’	e	
incorporando	 y	 ampliando	 su	 contenido	 en	 un	 nuevo	 apartado,	 el	 4,	 dentro	 del	
artículo	7.	En	este	se	debe	detallar	con	mayor	profusión	las	exigencias	impuestas	
tanto	 por	 la	 Directiva	 2014/67/CE	 como	 por	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	
requiriendo	más	decididamente	la	necesidad	de	su	cumplimiento	por	parte	de	las	
autoridades	laborales.		

Con	 la	 finalidad	 de	 solventar	 la	 posible	 inseguridad	 jurídica	 derivada	 de	 la	
incorporación	de	un	período	máximo	del	desplazamiento	(12	o,	en	su	caso,	18	meses	
si	se	presenta	una	notificación	motivada)	y	sus	consecuencias	una	vez	superado,	el	
legislador	español	debe	aclarar	en	la	norma	de	transposición	que	cuando	concurra	
esta	 situación	 no	 se	 producirá	 una	modificación	 de	 la	 lex	 contractus,	 sino	 que	el	
contrato	de	trabajo	del	trabajador	desplazado	sigue	sometido	al	ordenamiento	de	
origen,	 siendo	 la	 consecuencia	 directa	 la	 aplicación	 de	 todas	 las	 condiciones	
laborales	previstas	por	 la	 legislación	 laboral	española	 (en	disposiciones	 legales	o	
reglamentarias	 del	 Estado	 y	 en	 los	 convenios	 colectivos	 o	 laudos	 arbitrales	
aplicables	en	el	lugar	y	en	el	sector	o	rama	de	actividad	de	que	se	trate).	

-	Aportación	de	medios	y	recursos	para	la	implementación:	

En	relación	con	las	nuevas	obligaciones	de	vigilancia,	control	y	ejecución	de	los	
desplazamientos,	 los	 resultados	 obtenidos	 han	 permitido	 concluir	 que,	 en	 la	
actualidad,	 no	 se	 disponen	 en	 España	 de	 los	 recursos	 suficientes.	 Para	 dar	 un	
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cumplimiento	efectivo	a	lo	dispuesto	en	la	Directiva	(UE)	2018/957	y	también	en	la	
Directiva	 2014/67/UE	 se	 debería,	 primero,	 valorar,	 planificar	 y	 proveer	
adecuadamente	 de	 medios	 humanos,	 administrativos,	 técnicos	 y	 de	 ejecución.	
Segundo,	 dotar	 específicamente	 un	 presupuesto	 acorde	 a	 las	 nuevas	 exigencias.	
Tercero,	proceder	al	desarrollo	reglamentario	inmediato	y	poner	en	funcionamiento	
el	 registro	 administrativo	 central	 para	 la	 comunicación	 de	 los	 desplazamientos.	
Tercero,	 disponer	 un	 sistema	 electrónico	 donde	 las	 autoridades	 laborales	 de	 las	
Comunidades	 Autónomas,	 la	 ITSS	 y	 la	 TGSS	 compartan	 y	 tengan	 acceso	 a	 las	
comunicaciones.	 Cuarto,	 y	 conectado	 con	el	 anterior,	 unificar	 los	procedimientos	
administrativos	 de	 comunicación	 de	 forma	 que	 en	 una	misma	 comunicación	 las	
autoridades	laborales	y	organismos	competentes	(entidades	gestoras	y	organismos	
de	la	administración	de	la	seguridad	social)	tengan	acceso	a	la	información	de	los	
desplazamientos.	 Quinto,	 exigir	 a	 las	 autoridades	 europeas	 la	 creación	 de	 un	
registro	 electrónico	 supranacional	 donde	 los	 organismos	 competentes	 puedan	
comunicar	y	consultar	las	comunicaciones.	

Asimismo,	es	necesario	que	se	produzca	una	adecuada	y	verdadera	coordinación	
entre	las	autoridades	laborales	y	los	organismos	competentes,	tanto	a	nivel	interno	
(Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Comunidades	 Autónomas)	 como	 a	 escala	 de	 la	 Unión	
(Comisión	Europea	/	Autoridad	Laboral	Europea	y	Estados	miembros).	También	es	
imprescindible	que	se	realice	un	efectivo	control	y	vigilancia	del	cumplimiento	de	la	
aplicación	de	las	condiciones	laborales	por	parte	de	la	ITSS	en	España	en	supuestos	
de	 desplazamientos	 transnacionales	 de	 trabajadores.	 De	 no	 implementarse	
adecuadamente	 todas	 estas	medidas,	 se	 	 impedirá	 dar	 un	 cumplimiento	 pleno	 y	
eficaz	a	lo	dispuesto	legalmente	porque	de	nada	sirve	la	aprobación	de	una	norma	
si	esta	no	es	bien	percibida,	aceptada	y	aplicada	por	los	sujetos	afectados.	En	esta	
labor,	 la	participación	de	los	interlocutores	sociales	es	de	suma	importancia	pues	
sin	contar	con	su	conocimiento	y	experiencia	en	la	materia,	no	se	conseguirá	una	
transposición	adecuada	y	eficaz.	





				ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

	401	

CONCLUSÕES	





				ÓSCAR	CONTRERAS	HERNÁNDEZ	

	403	

Esta	 tese	 doutoral	 apresentou	 a	 situação	 atual	 do	 destacamento	
intracomunitário	de	 trabalhadores	no	âmbito	de	uma	prestação	 transnacional	de	
serviços.	O	principal	objetivo	era	contribuir	para	a	análise	da	questão	com	base	num	
estudo	 sistemático	 das	 regras	 atuais	 que	 regem	 o	 fenómeno,	 numa	 análise	 das	
contribuições	 doutrinais	mais	 significativas	 e	 numa	 análise	 da	 jurisprudência	 do	
TJUE	mais	relevante	em	relação	aos	princípios	e	liberdades	fundamentais	em	causa	
(mercado	 interno,	 política	 social	 da	 União,	 livre	 prestação	 de	 serviços	 e	 livre	
circulação	de	trabalhadores).	Foi	também	apresentada	a	investigação	realizada	com	
o método	Delphi,	cujo	desempenho	permitiu	complementar	o	estudo	teórico,	testar
as	hipóteses	sobre	a	Diretiva	(UE)	2018/957,	desenvolver	a	perspetiva	de	análise	e	
fornecer	dados	sobre	a	eficácia	e	o	impacto	previsível	desta	norma.	

Devo	 admitir	 que	 a	 minha	 contribuição	 é	 apenas	 um	 ponto	 na	 linha	 da	
investigação	que	tem	um	enorme	espaço	aberto	à	sua	frente	pois	foi	verificado,	em	
primeiro	 lugar,	que	a	globalização	e	a	 integração	económica	representam	fatores	
que	 modificam	 as	 estruturas	 politicas,	 jurídicas	 e	 produtivas,	 forçando	 a	 uma	
adaptação	 continua	 dos	 protagonistas	 das	 relações	 de	 trabalho	 (instituições,	
Estados,	empresas	e	trabalhadores),	tanto	a	nível	nacional	como	supranacional.	Em	
segundo	lugar,	o	Direito	da	União	tem	de	responder	aos	desafios	de	um	mercado	
interno	inacabado	em	que	a	convergência	económica	e	social	é	ainda	uma	quimera.	
Em	terceiro	lugar,	o	direito	derivado	que	regula	o	destacamento	transnacional	de	
trabalhadores	no	âmbito	da	prestação	de	serviços	não	atinge	o	seu	principal	objetivo	
(mais	mercado	interno,	concorrência	leal	entre	operadores	económicos	e	garantia	
do	respeito	dos	direitos	concedidos	aos	trabalhadores	destacados).	Em	quarto	lugar,	
a	realização	dos	objetivos	das	alterações	jurídicas	introduzidas	a	nível	da	UE	neste	
domínio	 não	 está	 isenta	 de	 incertezas	 em	 termos	 de	 interpretação	 e	 aplicação,	
nomeadamente	porque	dependem	da	forma	como	os	Estados-Membros	transpõem	
(e	não	poucos	se	opõem	à	reforma),	bem	como	da	interdependência	das	medidas	
com	outras	regras	que	aguardam	adoção	ou	entrada	em	vigor,	ou	com	a	aplicação	
efetiva	da	Autoridade	Europeia	do	Trabalho,	que	desempenhará	um	papel	central	
na	 aplicação	 e	 execução	 efetiva	 da	 legislação	 sobre	 mobilidade	 laboral	
transnacional.	

Com	base	no	razoamentos	e	conclusões	anteriores	que	foram	incorporados	no	
corpo	principal	da	tese,	os	principais	resultados	da	pesquisa	são	apresentados	de	
forma	sintetizada:	
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FUNDAMENTOS	E	MOTIVAÇÕES	PARA	O	DESTACAMENTO	DE	TRABALHADORES	

1) A	 globalização,	 como	 processo	 dinâmico	 de	 interdependência	 entre	 países,
instituições	 e	 organizações,	 lança	 suas	 bases	 em	 um	 processo	 de	 liberalização	
orientado	ao	 livre	comércio	que	 força	os	Estados,	empresas	e	 trabalhadores	a	 se	
adaptarem	às	demandas	do	mercado	global	cujas	fronteiras	estão	esbatidas.	Mas	é	
a	principal	causa	da	integração	económica	ou	da	mobilidade	laboral	transnacional	
de	 trabalhadores?	 A	 análise	 efetuada	 mostrou	 que	 se	 trata	 de	 um	 fator	 que	
influenciou	 e	 influencia	 as	 interações	 entre	 os	 vários	 operadores	 institucionais,	
económicos	 e	 jurídicos	 a	 nível	 global,	mas	 que	 não	 é,	 nem	 tem	 sido,	 o	 elemento	
central	da	integração	económica	e/ou	social,	pelo	menos	na	UE.	

2) O	processo	 fundamental	de	 integração	económica	na	Europa	 teve	 lugar	com	a
assinatura	do	Tratado	de	Roma,	em	1957,	que,	embora,	tal	como	o	Tratado	CECA	de	
1951,	 tivesse	um	objetivo	 essencialmente	 económico,	 visando	o	 comércio	 livre	 e	
garantindo	a	livre	circulação	de	bens,	serviços	e	capitais	(mercado	comum),	incluiu	
também	os	direitos	 sociais	 resultantes	 do	 reconhecimento	da	 livre	 circulação	de	
pessoas	e,	consequentemente,	de	trabalhadores,	promovendo,	especialmente	desde	
a	 adoção	 do	 Tratado	 de	 Amesterdão,	 a	 dimensão	 social	 da	 UE	 através	 da	
harmonização	e	coordenação	das	políticas	sociais.	O	comércio	livre	de	bens,	serviços	
e	capitais	avançou	mais	do	que	as	políticas	sociais.	

3) Em	 virtude	 do	 exercício	 de	 uma	 das	 liberdades	 económicas	 fundamentais
garantidas	no	mercado	interno	(a	liberdade	de	prestação	de	serviços	prevista	nos	
artigos	56	a	62	do	TFUE),	as	empresas	estabelecidas	em	qualquer	Estado-Membro	
podem	exercer	uma	atividade	económica	noutro	Estado	em	pé	de	igualdade	com	os	
nacionais	do	país	onde	o	serviço	é	prestado.	Tornou-se	claro	que	estes	artigos	(e	a	
sua	 interpretação	 pelo	 TJUE)	 impõem	 uma	 obrigação	 de	 abolir	 qualquer	
discriminação	 na	 legislação	 nacional	 suscetível	 de	 dificultar,	 proibir	 ou	 tornar	
menos	 interessante	o	desenvolvimento	das	atividades	dos	empregadores	quando	
efetuam	trabalho	num	país	da	UE	que	não	o	do	seu	estabelecimento	habitual.	

4) Esta	 liberdade	 económica	 constitui	 a	 base	 jurídica	 para	 o	 destacamento
temporário	de	trabalhadores	quando	as	empresas	transferem	os	seus	trabalhadores	
para	 outro	 país	 da	 UE	 a	 fim	 de	 prestarem	 serviços	 transnacionais.	
Consequentemente,	existem	atualmente	duas	expressões	de	mobilidade	geográfica	
supranacional	 no	 território	 da	 UE/EEE:	 uma	 ligada	 ao	 fenómeno	 migratório	
(garantida	pela	livre	circulação	de	trabalhadores	prevista	no	artigo	45	do	TFUE)	e	
outra	ligada	ao	poder	de	organização	do	empregador,	que,	para	responder	a	uma	
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procura	internacional	de	serviços	noutro	Estado-Membro,	envia	temporariamente	
os	seus	trabalhadores	para	execução.	

5) Nesta	pesquisa	foi	provado	que	o	destacamento	de	trabalhadores,	na	perspetiva
das	 empresas	 que	 se	 destacam,	 se	 deve	 às	 seguintes	 motivações	 económico-
empresariais:	 primeiro,	 à	 internacionalização	 e	 à	 entrada	 em	 novos	 mercados.	
Segundo,	 a	mantimento	 do	 controlo	 das	 atividades	 exercidas	 fora	 das	 fronteiras	
nacionais.	Terceiro,	tirar	partido	das	vantagens	competitivas	com	base	nos	custos	
mais	baixos	(salários	e	contribuições	sociais)	decorrentes	do	estabelecimento	num	
país	com	custos	inferiores	aos	do	país	onde	o	serviço	é	prestado.	Por	seu	lado,	do	
ponto	de	vista	da	empresa	que	recebe	a	prestação	de	serviços,	as	principais	razões	
para	 recorrer	 a	 esta	 fórmula	 de	 mobilidade	 laboral	 são:	 em	 primeiro	 lugar,	 a	
oportunidade	 de	 dispor	 de	 competências	 especializadas	 e,	 em	 segundo	 lugar,	 o	
possível	 benefício	 obtido	 com	 a	 subcontratação	 para	 a	 execução	 de	 uma	
determinada	atividade	que	pode	ser	mais	barata	do	que	a	realização	da	atividade	
com	recursos	próprios	quando	a	empresa	que	presta	o	serviço	provém	de	países	
com	menores	custos	laborais	e	de	segurança	social.	

6) Da	análise	dos	dados	estatísticos	recolhidos	para	observar	os	níveis	dos	custos
totais	 da	 mão-de-obra	 por	 hora	 trabalhada	 nos	 Estados-Membros	 da	 União,	
concluiu-se	 que,	 atualmente,	 existem	 diferenças	 significativas	 no	 montante	 a	
suportar	 pelas	 empresas	 em	 cada	 um	 dos	 mercados	 de	 trabalho	 nacionais.	 As	
disparidades	 são	 muito	 significativas	 e	 constituem	 uma	 prova	 das	 graves	
divergências	socioeconómicas	que	existem	entre	os	países	europeus.	

7) Embora	existam	limites	jurídicos	na	legislação	nacional	e	no	Direito	da	União	que
restringem	 a	 livre	 circulação	 das	 empresas	 no	 mercado	 interno	 através	 de	
disposições	 aplicáveis	 em	 matéria	 de	 destacamento	 de	 trabalhadores	 e	 de	
concorrência	a	fim	de	evitar	práticas	desleais,	como	foi	revelado	nesta	investigação,	
essas	 regras	 são	 incompletas	 e	 insuficientes	 em	 relação	 aos	 objetivos	 que	
prosseguem.	Por	conseguinte,	as	empresas	podem	obter	uma	vantagem	competitiva	
com	as	diferenças	no	custo	da	mão-de-obra	entre	os	Estados-Membros.	

A	REGULAMENTAÇÃO	DO	FENÓMENO	NO	DIREITO	DERIVADO	E	A	SUA	EVOLUÇÃO	

8) O	destacamento	transnacional	de	trabalhadores	em	território	europeu	tem	sido
objeto	 de	 um	 debate	 jurídico	 e	 político;	 apesar	 de,	 desde	 os	 anos	 60,	 o	 acervo	
comunitário	 já	 contemplar	 o	 fenómeno,	 o	 primeiro	 marco	 regulamentar	
(claramente	configurado	pelo	caso	Rush	Portuguesa,	em	que	o	TJUE	reconheceu	o	
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direito	 dos	 prestadores	 de	 serviços	 de	 circularem	 com	 o	 seus	 trabalhadores,	
garantindo	 aos	 países	 o	 direito	 de	 aplicarem	 a	 sua	 legislação	 em	 simultâneo)	
encontra-se	 na	Diretiva	 96/71/CE.	 Uma	 norma	 que,	 com	 o	 objetivo	 principal	 de	
assegurar	 a	 livre	 prestação	 de	 serviços	 sem	 obstáculos	 nem	 distorções	 da	
concorrência,	introduziu	um	quadro	regulamentar	supranacional	com	os	objetivos	
de	promover	e	 facilitar	a	prestação	de	serviços	no	mercado	 interno	e,	ao	mesmo	
tempo,	proteger	os	destacados	provenientes	de	países	com	condições	de	trabalho	
inferiores,	procurando	evitar	que	este	tipo	de	mobilidade	laboral	se	torne	um	fator	
de	incentivo	à	concorrência	desleal	e	ao	dumping	social.		

9) A	regulamentação	jurídica	supranacional	do	destacamento	de	trabalhadores	no
âmbito	de	uma	prestação	de	serviços	vincula	a	sua	base	jurídica	exclusivamente	às	
disposições	do	TFUE	relativas	à	 livre	prestação	de	serviços	(artigos	53.1	e	62).	A	
política	 social	 da	 UE	 contida	 nos	 artigos	 151	 a	 161	 do	 TFUE	 não	moldou	 o	 seu	
desenvolvimento	jurídico,	nem	a	livre	circulação	de	trabalhadores	contida	no	artigo	
45	 do	 TFUE.	 Esta	 configuração	 jurídica	 confirma	 que	 o	 principal	 objetivo	 da	
regulamentação	desta	expressão	de	mobilidade	transnacional	do	trabalho	tem	sido	
essencialmente	o	de	assegurar	o	funcionamento	do	mercado	interno.	

Note-se,	assim,	que	a	Diretiva	96/71/CE	é	uma	disposição	legal	em	defesa	de	uma	
das	liberdades	económicas	na	UE,	que	foi	concebida	com	uma	finalidade	puramente	
mercantil,	 concedendo	uma	proteção	básica	 ao	 trabalhador	 a	 fim	de	 assegurar	 a	
concorrência	entre	empresas.		

10) Também	ficou	provado	que	se	trata	de	uma	diretiva	atípica	ou	anómala	porque
afeta	várias	disciplinas	ou	órgãos	jurídicos	(regulação	do	mercado	interno	contida	
nos	Tratados,	Direito	Coletivo	do	Trabalho	dos	Estados,	Direito	derivado	e	Direito	
Internacional	Privado)	e	porque,	ao	contrário	das	diretivas	sociais,	não	apresenta	o	
carácter	de	norma	mínima	porque	não	 inclui	uma	cláusula	de	não	 regressão	nos	
seus	 artigos	 que,	 em	 conformidade	 com	 o	 artigo	 153.4	 do	 TFUE,	 garante	 a	 sua	
aplicação	como	norma	mínima	que	pode	ser	melhorada	por	disposições	legislativas,	
regulamentares,	administrativas	ou	convencionais	nacionais.	

11) A	 análise	 da	 literatura	 e	 a	 análise	 sistemática	 da	 norma	 revelaram	 as	 suas
lacunas	 e	 imprecisões	 que,	 juntamente	 com	as	deficiências	 de	proteção	das	 suas	
disposições,	 conduziram	 a	 dificuldades	 de	 interpretação	 e	 a	 problemas	 na	 sua	
aplicação,	 afetando	 todos	 os	 destinatários,	 incluindo,	 em	 especial,	 os	 Estados-
Membros	 mais	 desenvolvidos	 (destinatários	 dos	 trabalhadores	 destacados),	 os	
operadores	transnacionais	de	serviços	dos	países	menos	desenvolvidos	(que	devem	
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aplicar	 as	 condições	 de	 trabalho	 mais	 favoráveis	 estabelecidas	 no	 Estado	 de	
destino),	 os	 próprios	 trabalhadores	 destacados,	 os	 sindicatos	 e	 os	 tribunais	 dos	
diferentes	países.	

12) Verificaram-se	 igualmente	 as	 dificuldades	 encontradas	 pelos	 Estados	 na
transposição	 desta	 diretiva,	 o	 que	 conduziu	 a	 uma	 aplicação	 desigual	 e	
desequilibrada	das	suas	medidas	que	tem	sido	objeto	de	processos	por	infração	nos	
quais	a	Comissão	contestou	determinadas	transposições	extensivas.	Por	outro	lado,	
a	 capacidade	 desta	 norma	 para	 responder	 aos	 desafios	 do	 fenómeno	 tem	 sido	
limitada	desde	a	sua	aprovação	em	1996,	quando	a	UE	era	ainda	constituída	por	15	
Estados	e,	embora	nessa	altura	já	existissem	divergências	económicas	entre	países	
e,	 portanto,	 níveis	 salariais	 sociais	 díspares,	 estas	 não	 eram	 comparáveis	 às	
diferenças	que	existem	atualmente	com	os	alargamentos	de	2004,	2007	e	2013.	

13) Para	além	dos	problemas	de	transposição,	é	de	notar	que,	no	âmbito	daquilo	que
a	Diretiva	determina	como	o	núcleo	mínimo	das	condições	aplicáveis	(artigo	3.1),	
são	as	chamadas	remunerações	salariais	mínimas	que	representam	o	salário	a	pagar	
ao	 trabalhador	 destacado	 em	 conformidade	 com	 a	 ordem	 jurídica	 do	 país	 de	
acolhimento.	 Vimos	 que	 duas	 são	 as	 consequências	 mais	 óbvias	 desta	 regra:	
primeiro,	 a	 desigualdade	 de	 remuneração	 entre	 trabalhadores	 destacados	 e	
trabalhadores	 locais	 (que	 podem	 fazer	 o	 mesmo	 trabalho	 no	 mesmo	 local,	 mas	
recebem	 um	 salário	 diferente).	 Segundo,	 uma	 eventual	 concorrência	 desleal	 na	
prestação	do	mesmo	serviço,	uma	vez	que	as	empresas	locais	partem	de	condições	
de	remuneração	mais	elevadas	por	terem	de	respeitar	a	remuneração	fixada	por	lei	
ou	por	 convenções	 coletivas,	 enquanto	as	 empresas	destacadoras	apenas	 têm	de	
respeitar,	se	for	caso	disso,	os	montantes	dos	salários	mínimos.	

14) A	 estas	 vicissitudes	 deve	 ser	 acrescentada	 a	 interpretação	 restritiva	 desta
Diretiva	pelo	TJUE	no	quarteto	de	acórdãos	Laval.	Nelas,	o	Tribunal	seguiu	uma	linha	
interpretativa	em	que	a	dimensão	económica	prevaleceu	sobre	a	dimensão	social	e	
considerou	a	Diretiva	96/71/CE	como	uma	normativa	de	limites	máximos	que	não	
podem	ser	melhorados	pelos	Estados	e	não	pode	ser	utilizados	pelos	trabalhadores	
destacados	para	exigir	melhorias	do	conjunto	mínimo	de	condições	essenciais,	so	
pena	de	criar	obstáculos	à	livre	prestação	de	serviços	incompatíveis	com	o	Direito	
primário	da	União.	

15) A	interpretação	do	TJUE	conduziu	ao	estabelecimento	de	uma	visão	conforme	a
qual	 os	 Estados	 não	 podem	 impor	 no	 seu	 território	 a	 aplicação	 de	 condições	 de	
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trabalho	e	de	emprego	que	excedam	o	núcleo	mínimo	de	condições	não	disponíveis	
estabelecido	pela	diretiva,	que	passou	a	ser	considerado	como	o	núcleo	máximo.	

SOBRE	A	DIMENSÃO	QUANTITATIVA	DOS	DESTACAMENTOS	NO	MERCADO	INTERNO	

16) Esta	 investigação	 revelou	 as	 dificuldades	 em	 abordar	 o	 número	 de
trabalhadores	destacados	atualmente	existentes	no	EEE.	A	única	fonte	de	dados	que	
fornece	 informações	 a	 este	 respeito	 são	 os	 certificados	 E101	 ou	 A1,	 que	 são	
necessários	 para	 comprovar	 a	 submissão	 ao	 sistema	 de	 segurança	 social	 de	 um	
Estado-Membro.	 No	 entanto,	 os	 estudos	 empíricos	 sobre	 o	 tema,	 a	 literatura	
especializada,	 os	 parceiros	 sociais	 e	 as	 instituições	 europeias	 utilizam-nos	 como	
método	 de	 aproximação	 do	 volume,	 distribuição	 e	 tendência	 deste	 tipo	 de	
mobilidade	laboral	intracomunitária.	

17) Com	base	nestes	dados,	foi	realizada	uma	análise	quantitativa,	cujos	principais
resultados	são	que	em	2017,	último	ano	para	o	qual	estão	disponíveis	estatísticas	
compiladas	pela	Comissão	Europeia,	pelos	organismos	competentes	dos	países	do	
EEE	e	pela	Suíça,	foi	emitido	um	total	de	aproximadamente	2,5	milhões	de	PD	A1	
para	trabalhadores	destacados.	Embora	significativo,	este	valor	representa	apenas	
1%	da	população	ativa	total	na	Europa.	O	que	é	importante,	porém,	é	que	o	número	
de	certificados	emitidos	desde	2012	não	deixou	de	aumentar	exponencialmente.	

Do	ponto	de	vista	do	país	de	origem,	a	Polónia,	Alemanha,	Eslovénia	e	Espanha	são	
os	países	com	o	maior	número	de	destacamentos:	quase	50%	do	total.	Outros	30%	
dos	 destacamentos	 tiveram	 origem	 num	 dos	 Estados-Membros	 com	 os	 custos	
laborais	mais	baixos	(Polónia,	Letónia,	Hungria,	Lituânia,	Roménia	e	Bulgária).	

Do	ponto	de	vista	do	país	de	destino,	Alemanha,	França,	Bélgica,	Áustria	e	Holanda	
foram	os	países	que	receberam	mais	trabalhadores	destacados	(de	acordo	com	o	PD	
A1	 recolhido	durante	2017).	Entre	os	 cinco,	 representam	quase	65%	do	número	
total	de	certificados	emitidos	para	trabalhadores	destacados	num	único	Estado.	

18) A	 evidência	 mais	 notória	 da	 análise	 global	 é	 que	 os	 destacamentos	 estão
fundamentalmente	centrados	nos	países	da	UE-15	embora,	na	perspetiva	dos	países	
de	 origem,	 exista	 uma	 certa	 proeminência	 dos	 países	 do	 leste	 e	 do	 sul	 da	 UE,	
especialmente	da	Polónia,	Eslovénia,	Eslováquia,	Hungria,	Roménia,	Itália,	Espanha	
e	Portugal.	Estes	países	são	exportadores	de	trabalhadores	destacados	porque	são	
feitos	mais	destacamentos	a	partir	do	seu	território	do	que	os	recebidos.	Os	destinos	
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destes	 trabalhadores	 são	 principalmente	 os	 Estados	 da	 Europa	 Central,	
nomeadamente	a	França,	Alemanha,	Áustria,	Bélgica,	Suíça	e	Países	Baixos.	

19) Esta	evidência	não	significa	que	o	destacamento	siga	um	padrão	único	em	que	o
trabalho	é	destacado	principalmente	de	países	com	baixos	salários	para	países	com	
altos	salários.	Verificou-se	um	número	significativo	de	movimentos	entre	países	da	
Europa	Central	(Alemanha	para	França;	França	para	a	Bélgica;	Bélgica	para	os	Países	
Baixos;	Áustria	para	a	Alemanha;	Itália	para	a	Suíça)	onde	o	fator	de	proximidade	é	
o critério	relevante	e	a	mobilidade	dos	trabalhadores	se	deve	mais	a	fatores	como	a
escassez	de	mão-de-obra,	a	necessidade	de	pessoal	qualificado	e	a	procura	de	certos	
serviços	 especializados.	 No	 entanto,	 foi	 igualmente	 confirmado	 que	 existe	 um	
segundo	tipo	de	destacamento	em	que	os	trabalhadores	são	enviados	de	países	com	
salários	baixos/médios	para	países	com	salários	elevados	(50%	do	total)	e,	neste	
contexto,	 os	 custos	da	mão-de-obra	e	 a	utilização	de	vantagens	 competitivas	 são	
elementos	relevantes,	uma	vez	que	as	empresas	tendem	a	aplicar	estritamente	as	
condições	mínimas	de	trabalho	e	remuneração	do	país	de	destino,	em	conformidade	
com	as	disposições	da	Diretiva	96/71/CE.	

Este	segundo	tipo	de	destacamento	é,	do	ponto	de	vista	do	país	de	origem,	o	mais	
concorrente	 nos	 sectores	 de	 mão-de-obra	 intensiva:	 construção,	 transporte	
rodoviário	e	manufatura.	Os	dados	sobre	a	distribuição	por	sector	de	atividade	dos	
destacamentos	de	trabalhadores	para	um	único	país	corroboram	que,	apenas	1%	
são	realizados	para	desenvolver	atividades	no	sector	primário;	25%	para	realizar	
trabalhos	no	sector	industrial;	47%	em	atividades	relacionadas	com	a	construção	
(líder	absoluto)	e	27%	para	realizar	atividades	incluídas	no	sector	dos	serviços.	

20) A	 análise	 dos	 dados	 por	 país	 revelou	 que	 a	 maioria	 dos	 trabalhadores
destacados	da	Estónia,	Hungria,	Roménia,	Portugal,	Eslováquia	e	Eslovénia	estavam	
associados	 a	 atividades	 do	 sector	 secundário	 e	 prestavam	 os	 seus	 serviços	
principalmente	 no	 subsector	 da	 construção.	 Do	 ponto	 de	 vista	 do	 país	 de	
acolhimento	e	com	base	nos	PDs	A1,	a	maioria	dos	trabalhadores	enviados	para	a	
Bélgica,	 Dinamarca,	 Alemanha,	 França,	 Países	 Baixos,	 Áustria	 e	 Finlândia,	 entre	
outros,	 prestam	 serviços	 no	 sector	 da	 construção,	 enquanto	 a	 maioria	 das	
prestações	 recebidas	 pela	 Bulgária,	 Grécia,	 Espanha,	 Itália,	 Lituânia,	 Portugal	 e	
Roménia	são	no	sector	dos	serviços.	
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RESPOSTAS	DO	DIREITO	DA	UNIÃO	EM	BUSCA	DE	UMA	MELHOR	REGULAMENTAÇÃO	

21) Verificou-se	que	tanto	as	normas	nacionais	de	transposição	relativas	à	aplicação
da	Diretiva	96/71/CE	como	o	próprio	Direito	da	União	se	revelaram	insuficientes	
para	 impedir	 certas	 práticas	 de	 dumping	 social	 e	 de	 concorrência	 desleal	 nos	
destacamentos	 provenientes	 de	 países	 com	 baixos	 custos	 laborais.	 O	 facto	 de	 o	
objetivo	 principal	 não	 ser	 a	 proteção	 social	 e	 a	 igualdade	 de	 tratamento	 dos	
trabalhadores,	 mas	 a	 garantia	 da	 realização	 da	 livre	 prestação	 de	 serviços	 no	
mercado	interno,	a	ausência	de	disposições	eficazes	sobre	as	medidas	de	supervisão	
e	controlo	a	aplicar	pelos	Estados-Membros	para	assegurar	o	cumprimento	das	suas	
disposições	 e	 as	 dificuldades	 de	 aplicação	 em	 certos	 países,	 entre	 outras	 razões,	
levaram	a	que	esta	Diretiva	não	tenha	cumprido	os	seus	objetivos	principais.	

22) Estas	circunstâncias	e	conflitos	são	reconhecidos	pelo	legislador	europeu	e	têm
forçado	a	empreender	reformas	do	quadro	jurídico	que	afetarão	a	evolução	desta	
expressão	 de	 mobilidade	 laboral.	 A	 primeira,	 através	 da	 aprovação	 da	 Diretiva	
2014/67/UE.	 Com	base	numa	 avaliação	 global	 desta	 norma,	 tornou-se	 claro	 que	
esta	 se	 centra	 essencialmente	 na	 melhoria	 dos	 processos	 de	 aplicação	 das	
disposições	 da	 Diretiva	 96/71/CE,	 através	 da	 introdução	 de	 mecanismos	 para	
combater	e	sancionar	os	abusos,	a	evasão	às	regras	ou	a	fraude.	Por	outras	palavras,	
trata-se	de	uma	norma	que	garante	a	aplicação	de	uma	outra	que,	no	entanto,	não	
oferece	soluções	para	os	problemas	estruturais	do	fenómeno,	que	são	de	natureza	
substantiva.	

Esta	norma	não	abordou	as	questões	mais	controversas	do	fenómeno;	por	exemplo,	
o conflito	latente	entre	as	liberdades	económicas	e	os	direitos	sociais	fundamentais
a	 partir	 da	 jurisprudência	 Laval;	 a	 ausência	 de	 prazos	 para	 o	 destacamento;	 a	
definição	 vaga	 de	 trabalhador	 destacado	 ou	 as	 incoerências	 entre	 a	 Diretiva	
96/71/CE	 e	 os	 regulamentos	 de	 coordenação	 dos	 sistemas	 de	 segurança	 social	
relativamente	 à	 definição	 e	 duração	 do	 destacamento.	 Também	 não	 abordou	 o	
problema	decorrente	da	aplicação	das	condições	de	trabalho	das	convenções	não	
declaradas	de	aplicação	geral	em	países	onde	existe	um	sistema	de	declaração	geral	
(caso	 Rüffert),	 nem	 a	 interpretação	 do	 que	 se	 deve	 entender	 por	 montantes	 do	
salário	mínimo	e	os	mecanismos	através	dos	quais	os	Estados	podem	estabelecê-los.	

Apesar	de	todas	as	matérias	e	questões	contraditórias	não	abordadas,	basicamente	
por	se	tratar	de	uma	Diretiva	enforcement,	verificou-se	que	esta	regra	era	necessária	
para	 avançar	 no	 sentido	 de	 uma	 maior	 garantia	 de	 cumprimento	 da	 Diretiva	
96/71/CE.	 Além	 disso,	 também	 se	 verificou	 que	 uma	 boa	 parte	 das	 limitações	
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constatadas	 foi	 abordada	 na	 segunda	 das	 reformas	 do	 quadro	 jurídico	 para	 o	
destacamento	 transnacional	de	 trabalhadores,	 realizada	através	da	aprovação	da	
Diretiva	 (UE)	 2018/957	 que,	 enquanto	 Diretiva	 de	 revisão,	 altera	 aspetos	
substantivos	e	complementa	parte	das	insuficiências	detetadas.	

23) A	negociação	e	a	aprovação	destas	regras	não	tem	sido	fácil,	nem	do	ponto	de
vista	técnico,	nem	do	ponto	de	vista	político.	Da	análise	das	posições	dos	parceiros	
sociais,	das	instituições	europeias	e	dos	parlamentos	nacionais,	ressalta	claramente	
que	este	tipo	de	mobilidade	laboral	supranacional	associada	ao	exercício	da	 livre	
prestação	de	serviços	e	à	sua	regulação,	gera	reações	opostas	e	divisões	entre	os	
Estados	e	os	agentes	implicados	com	um	grupo	claramente	a	favor	da	alteração	das	
suas	regras	 (países	mais	desenvolvidos,	 sindicatos	e	 trabalhadores	destacados)	e	
outro	claramente	contra	(países	de	leste,	da	Europa	central	e	oriental	e	as	grandes	
organizações	 patronais	 europeias,	 por	 exemplo,	 compreendem	 que	 a	 revisão	 da	
norma	 inclui	 regras	 desproporcionadas	 em	 matéria	 de	 remuneração	 que	
comprometem	a	posição	concorrencial	dos	prestadores	de	serviços	estrangeiros).	

A	EFICÁCIA	DAS	ALTERAÇÕES	INTRODUZIDAS	NA	DIRETIVA	96/71/CE	

24) Uma	 análise	 da	 Diretiva	 (UE)	 2018/957	 e	 das	 posições	 que	 sobre	 ela	 têm
existido	nas	fases	de	negociação	revelou	que,	apesar	da	existência	de	alterações	que	
defendiam	outras	posições,	a	Diretiva	enquadra	a	sua	base	jurídica	nos	artigos	53.1	
e	62	do	TFUE.	Ou	seja,	exclusivamente	na	 livre	prestação	de	serviços,	voltando	a	
centrar	 o	 objetivo	 geral	 desta	 revisão	 no	 reforço	 do	 correto	 funcionamento	 do	
mercado	 interno,	 sem	 considerar	 a	 política	 social	 como	um	 contrapeso	 capaz	de	
orientar	 a	 modernização	 desta	 norma	 para	 um	 cenário	 em	 que	 a	 melhoria	 das	
condições	de	vida	e	de	trabalho	e	uma	proteção	social	adequada	orientariam,	em	
maior	medida,	as	modificações	introduzidas.	

25) No	 entanto,	 uma	 panorâmica	 das	 medidas	 adotadas	 leva	 a	 concluir	 que	 a
dimensão	 social	 foi	 relevante	 para	 esta	 reforma,	 principalmente	 porque	 se	
registaram	progressos	na	igualdade	de	tratamento	dos	trabalhadores	destacados	e	
dos	 trabalhadores	 de	 prestação	 de	 serviços	 do	 Estado	 no	 que	 respeita	 a	
determinadas	 condições	 de	 trabalho	 e	 porque	 a	 proteção	 é	 alargada	 aos	
destacamentos	de	longa	duração	e	aos	feitos	pelas	empresas	de	trabalho	temporário	
ou	de	agencias	de	colocação.	
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Em	todo	o	caso,	tornou-se	claro	que	a	dimensão	económica	continua	a	ter	um	maior	
protagonismo.	A	Diretiva	adverte	que	a	liberdade	de	prestação	de	serviços	enquanto	
princípio	 fundamental	 do	mercado	 interno	 não	 pode	 ser	 restringido,	 exceto	 por	
razões	 imperativas	 de	 interesse	 geral	 necessário	 e	 proporcionado.	 E	 embora	 a	
proteção	dos	trabalhadores	faça	parte	de	uma	destas	razões,	essa	proteção	não	pode	
ir	além	das	condições	essenciais	obrigatórias	estabelecidas	no	artigo	3.1	da	Diretiva	
96/71/CE	reformulada.	

Por	 conseguinte,	 a	 reforma	 consolida	 o	 núcleo	 de	 condiciones	 laborais	mínimas	
como	uma	lista	máxima	não	melhorável	(exceto	para	os	trabalhadores	destacados	
por	empresas	de	trabalho	temporário	e	os	trabalhadores	destacados	a	longo	prazo).	
Na	minha	opinião,	desta	forma	as	transposições	expansivas	possíveis	são	limitadas,	
uma	vez	que,	de	acordo	com	a	jurisprudência	do	TJUE	(que	não	foi	qualificada	pela	
Diretiva	 a	 este	 respeito),	 podem	 ser	 interpretadas	 como	 incompatíveis	 com	 o	
mercado	interno,	limitando	a	liberdade	de	prestação	de	serviços.	

26) Verificou-se	 que	 as	 alterações	 introduzidas	 não	 implicam	 igualdade	 de
tratamento	 entre	 os	 trabalhadores	 destacados	 e	 os	 trabalhadores	 do	 Estado	 de	
destino,	 mas	 introduzem	 melhorias	 ao	 incluir	 nas	 condições	 essenciais	
indisponíveis	 a	 ‘remuneração’	 em	 vez	 de	 ‘remunerações	 salariais	 mínimas’	 e	 a	
necessidade	 de	 garantir	 as	 condições	 de	 alojamento,	 bem	 como	 os	 subsídios	 de	
viagem	e	de	estadia.	Contudo,	ficou	demonstrado	que	o	papel	crucial	para	alcançar	
uma	 maior	 equidade	 (e	 assegurar	 a	 igualdade	 de	 tratamento	 entre	 empresas	
destacadoras	 e	 empresas	 nacionais	 no	 que	 respeita	 às	 condições	 de	 trabalho	
aplicáveis)	dependerá	das	decisões	tomadas	pelos	Estados-Membros,	que	terão	de	
transpor	 legislação	 abrangente	 e	 permitir	 que	 o	 seu	 território	 aplique	 outras	
convenções	 coletivas	 que	 não	 sejam	de	 aplicação	 geral,	 em	 conformidade	 com	 o	
artigo	3.1	e	3.8	revisado	pela	Diretiva	(UE)	2018/957.	

Sobre	esta	última	questão	-a	meu	ver-	perdeu-se	uma	oportunidade	de	avançar	de	
forma	mais	decisiva	no	sentido	de	uma	proteção	mais	equitativa	e/ou	garantida	no	
que	 se	 refere	 às	 condições	 de	 trabalho.	 Em	 vez	 de	 alargar	 as	 possibilidades	 de	
recorrer	a	convenções	coletivas	como	as	referidas	no	artigo	3.8	(geralmente	eficazes	
em	todas	as	empresas	semelhantes	da	área	geográfica,	profissão	ou	sector	ou	que	
tenham	 sido	 celebradas	 pelos	 parceiros	 sociais	 mais	 representativos	 e	 sejam	
aplicadas	 em	 todo	 o	 território	 nacional),	 o	 artigo	 3.1	 deveria	 ter	 reconhecido	 o	
direito	de	aplicar	as	convenções	e	acordos	do	país	de	acolhimento	sem	mais,	ou	seja,	
sem	 limitar	 a	 aplicação	 das	 condições	 do	 Estado	 da	 prestação	 de	 serviços	 a	
convenções	de	aplicação	universal	ou	que	satisfaçam	os	critérios	acima	referidos.	
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27) O	 alargamento	 do	 núcleo	 obrigatório	 de	 condições	 previsto	 no	 artigo	 3.1	 da
Diretiva	 96/71/CE	 revisada	 é,	 no	 entanto,	 suscetível	 de	 melhorar	 a	 situação	
anterior,	 mas	 não	 é	 de	 modo	 algum	 suficiente	 para	 garantir	 a	 igualdade	 de	
tratamento.	 Também	 não	 é	 respeitado	 o	 princípio	 da	 “remuneração	 igual	 para	
trabalho	 igual	 no	 mesmo	 local”,	 porque,	 embora	 a	 introdução	 do	 conceito	 de	
remuneração	e	das	condições	e	suplementos	de	alojamento,	alimentação	e	viagem	
implique	melhorias	em	termos	de	remuneração	dos	trabalhadores	destacados,	na	
realidade	 não	 foi	 incorporado	 o	 reconhecimento	 expresso	 da	 igualdade	 de	
remuneração	entre	estes	e	os	trabalhadores	no	Estado-Membro	de	acolhimento	ou	
no	local	onde	os	serviços	são	prestados.	

Esta	 foi	uma	das	 lacunas	da	Diretiva	(UE)	2018/957	detetada	nesta	 investigação.	
Sem	 o	 estabelecimento	 obrigatório	 (em	 termos	 semelhantes	 às	 disposições	 do	
artigo	 5	 da	 Diretiva	 2008/104/CE)	 de	 igualdade	 de	 remuneração	 quando	 as	
condições	 de	 emprego	 forem	mais	 favoráveis,	 a	 obtenção	 de	 “salário	 igual	 para	
trabalho	de	igual	valor”	pode	não	ser	viável.	

28) No	que	respeita	à	incorporação	na	Diretiva	de	uma	cláusula	de	salvaguarda	ou
de	um	princípio	de	neutralidade	que	preveja	que	os	direitos	fundamentais	à	greve	e	
à	negociação	coletiva	 reconhecidos	nos	Estados-Membros	e	a	nível	da	União	não	
serão	 afetados	 pelas	 suas	 disposições	 (novo	 artigo	 1.1	 bis),	 a	 investigação	
demonstrou	 que	 esta	 cláusula	 não	 clarifica	 a	 relação	 e/ou	 preponderância	 entre	
direitos	sociais	fundamentais	e	liberdades	económicas	quando	as	duas	instituições	
estão	em	desacordo	no	decurso	da	prestação	transnacional	de	serviços.	

Em	vista	das	conclusões	da	análise	 jurídica	e	do	estudo	empírico	sobre	o	tema,	o	
efeito	 que	 este	 artigo	 pode	 ter	 na	 reorientação	 da	 doutrina	 jurisprudencial	
proveniente	do	quarteto	de	acórdãos	Laval	é	limitado.	A	introdução	do	princípio	da	
neutralidade	do	conteúdo	da	Diretiva	96/71/CE	no	que	se	refere	aos	direitos	sociais	
fundamentais	 pode	 não	 ser	 eficaz	 para	 reequilibrar	 a	 disputa	 entre	 a	 proteção	
destes	direitos	e	a	liberdade	económica	de	prestação	de	serviços	quando	ambas	as	
instituições	são	objeto	de	controvérsia.	É	possível	que,	a	partir	de	agora,	o	TJUE	não	
recorra	à	Diretiva	revisada,	mas	-	a	meu	ver	 -	continuará	a	recorrer	às	regras	do	
Direito	 primário	 para	 proceder	 à	 ponderação	 com	 base	 no	 princípio	 da	
proporcionalidade,	 o	 que	 poderá	 levar	 o	 Tribunal	 a	 submeter,	 uma	 vez	mais,	 os	
direitos	de	greve	e	de	ação	coletiva,	como	o	direito	de	negociar,	concluir	e	aplicar	
convenções	coletivas,	à	garantia	da	liberdade	de	prestação	de	serviços.	
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29) Outra	 das	 questões	 levantadas	no	 âmbito	 da	 reforma	 e	 que	 foram	objeto	 de
análise	 interna	 e	 de	 consulta	 nesta	 investigação	 é	 a	 de	 saber	 se	 as	 inovações	
introduzidas	 terão	 efeitos	 sobre	 o	 número	 de	 destacamentos	 transnacionais	
durante	 a	 prestação	de	 serviços.	 Tal	 como	acima	 referido,	 as	 novas	medidas	 são	
suscetíveis	de	conduzir	a	uma	redução	do	número	de	destacamentos	provenientes	
de	Estados	com	baixos	custos	laborais	e/ou	de	segurança	social	(Polónia,	Hungria,	
Roménia,	Bulgária,	Eslováquia	e	Portugal,	entre	outros).	A	principal	razão	é	que	as	
empresas	 destes	 países	 terão	 de	 respeitar	 a	 remuneração	 dos	 Estados	 de	
acolhimento	 (geralmente	 países	 mais	 desenvolvidos	 e	 com	 condições	 mais	
favoráveis:	Alemanha,	França,	Bélgica,	Áustria	ou	Países	Baixos)	e,	por	conseguinte,	
verão	 a	 sua	 principal	 vantagem	 concorrencial	 face	 aos	 prestadores	 de	 serviços	
nestes	países	reduzida	ou	diretamente	eliminada.	

A	 análise	 da	 origem	 da	 reforma	 da	 Diretiva	 96/71/CE	 iniciada	 em	 2016	 e	 das	
declarações	 feitas	durante	o	 seu	processamento	mostrou	que	a	modernização	da	
Diretiva	se	deve	mais	a	posições	de	protecionismo	nos	mercados	de	trabalho	dos	
países	mais	desenvolvidos,	 especialmente	França,	 e	 também	Alemanha,	Bélgica	e	
Itália,	entre	outros,	do	que	a	reivindicações	de	convergência	social	e	laboral	entre	
trabalhadores	 destacados	 e	 trabalhadores	 no	 país	 de	 destino.	 Constatou-se	 que	
parte	da	doutrina	compreende	que	o	mercado	 interno	pode	sofrer	por	causa	das	
reduzidas	possibilidades	de	as	empresas	dos	Estados	mais	pobres	concorrerem	com	
as	dos	Estados	mais	desenvolvidos.	

A	 minha	 visão	 não	 é	 totalmente	 coincidente	 porque	 -	 compreendo	 -	 a	 regra	
assentava	numa	situação	que	poderia	gerar	uma	desigualdade	retributiva	que,	como	
vimos,	tem	causado	efeitos	indesejáveis	no	mercado	interno	com	desigualdades	na	
oferta	do	mesmo	emprego	no	mesmo	local	e	na	proliferação	de	empresas	letterbox	
ou	com	sede	social	de	conveniência.	Na	minha	opinião,	era	necessário	corrigir	esta	
disfunção,	 tanto	para	avançar	no	 sentido	de	uma	maior	 igualdade	de	 tratamento	
entre	trabalhadores	destacados	e	trabalhadores	no	Estado	de	destino	como	entre	os	
seus	empregadores.	

No	estudo	empírico	realizado	esta	foi	uma	questão	expressamente	abordada	pelo	
painel	 de	 especialistas.	 No	 entanto,	 os	 resultados	 não	 permitiram	 extrair	 provas	
conclusivas.	 Não	 houve	 uma	 resposta	 unânime	 sobre	 a	 possível	 redução,	
estabilização	 ou	 aumento	 do	 número	 de	 destacamentos	 transnacionais	 de	
trabalhadores	 durante	 a	 prestação	 de	 serviços	 em	 resultado	 das	 novas	medidas	
introduzidas.	Nem	sobre	os	seus	possíveis	efeitos	no	mercado	interno.	
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CONCLUSÕES	FINAIS	E	DECLARAÇÕES	PROSPETIVAS	

30) Apesar	de	aumentar	a	proteção	dos	trabalhadores	destacados	no	que	se	refere
a	determinadas	condições	de	trabalho	e	limitar	os	incentivos	para	que	as	empresas	
prestadoras	de	serviços	se	estabeleçam	em	países	com	baixos	custos	de	mão-de-
obra,	 deve	 ser	 feito	 um	balanço	 negativo	 da	 reforma	 da	Diretiva	 96/71/CE:	 não	
acaba	 com	 as	 desvantagens	 que	 podem	 surgir	 nas	 condições	 laborais	 dos	
trabalhadores	destacados	ao	não	incluir	uma	disposição	de	igualdade	de	tratamento	
no	que	respeita	às	condições	de	trabalho	aplicáveis	no	Estado	de	acolhimento	ou	no	
lugar	 da	 prestação	 de	 serviços;	 não	 toma	medidas	 para	 garantir	 a	 proteção	 das	
pessoas	 destacadas	 em	 caso	 de	 encadeamento	 de	 contratos	 e	 subcontratos;	 não	
prevê	 a	 criação,	 a	 nível	 da	 União,	 de	 um	 sistema	 de	 responsabilidade	 por	
incumprimento	 de	 obrigações,	 mas	 deixa	 demasiada	 margem	 de	 manobra	 aos	
Estados-Membros	para	assegurarem	o	cumprimento	de	determinadas	obrigações,	
como	 a	 aplicação	 de	 convenções	 coletivas	 que	 não	 as	 de	 aplicação	 universal;	 o	
núcleo	mínimo	de	condições	do	artigo	3.1	continua	a	ser	apresentado	como	uma	
lista	dos	máximos	que	os	países	devem	respeitar	so	pena	de	serem	penalizados	por	
limitarem	a	livre	prestação	de	serviços,	bem	como	as	disposições	que	os	obrigam	a	
respeitar	 todas	 as	 condições	 de	 trabalho	 do	 Estado	 de	 acolhimento	 quando	 o	
período	máximo	de	12	ou	18	meses	de	destacamento	é	ultrapassado.	

31) A	investigação	realizada	leva-me	a	considerar	que	a	Diretiva	(UE)	2018/957	não
se	revela	uma	intervenção	regulamentar	suficiente	para	erradicar	o	dumping	social,	
a	 concorrência	 desleal	 e	 os	 abusos,	 nem	para	 equilibrar	 a	 disputa	 entre	 direitos	
sociais	 fundamentais	e	 liberdades	económicas	quando	são	objeto	de	controvérsia	
em	casos	de	mobilidade	intracomunitária	de	trabalhadores	destacados.	

Embora	 se	 possa	 reconhecer	 que	 corrige	 alguns	 dos	 problemas	 criados	 pela	
regulamentação	da	antiga	Diretiva	96/71/CE,	continuam	a	prevalecer	as	liberdades	
económicas	 e	 o	direito	do	prestador	de	 serviços	 transnacional	 à	 igualdade	 entre	
trabalhadores	na	prestação	do	mesmo	serviço	no	mesmo	local.	A	chave	reside	na	
sua	base	 jurídica,	na	 liberdade	de	prestação	de	serviços	prevista	no	artigo	56	do	
TFUE	 e	 na	 proteção	 do	mercado	 interno	 que	 não	 pode	 ser	 objeto	 de	 restrições	
‘desproporcionadas’.	Por	conseguinte,	a	capacidade	da	Diretiva	(UE)	2018/957	para	
fazer	avançar	a	dimensão	social	da	UE	e	para	orientar	a	interpretação	induzida	pelos	
acórdãos	do	TJUE	nos	processos	Laval,	Rüffert	e	Comissão/Luxemburgo	é	limitada.	

32) O	 destacamento	 transnacional	 de	 trabalhadores	 no	 âmbito	 da	 prestação	 de
serviços	 continuará	 a	 ser	problemático	do	ponto	de	 vista	da	 regulamentação.	As	
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incertezas	quanto	à	eficácia	das	novas	regras	são	claras.	Sobretudo	quando	não	se	
pode	 ignorar	 que	 muitas	 das	 inovações	 introduzidas	 pelo	 legislador	 da	 União	
dependem	de	uma	evolução	transpositiva	eficaz	e	que	os	problemas	em	torno	do	
destacamento	transnacional	de	trabalhadores,	como	a	fraude	ou	a	evasão	às	regras	
de	origem	e	de	destino,	a	proliferação	de	empresas	 letterbox	a	escolha	do	regime	
jurídico	de	conveniência	através	de	estabelecimentos	fictícios,	o	falso	destacamento,	
entre	outros,	exigem	uma	ação	mais	ambiciosa	que	dificilmente	se	pode	materializar	
numa	modificação	jurídica	apenas	do	Direito	derivado.	Este	cenário	exige	mudanças	
profundas,	 tanto	 a	 nível	 político	 como	 institucional,	 que	 conduzam	 a	 uma	maior	
convergência	social	europeia	(por	exemplo,	a	incorporação	de	um	protocolo	social	
nos	Tratados,	o	estabelecimento	de	um	salário	mínimo	a	nível	da	União,	uma	maior	
harmonização	 das	 normas	 laborais,	 uma	 realização	 mais	 rápida	 da	 Autoridade	
Europeia	do	Trabalho	e	o	avanço	da	negociação	coletiva	a	nível	europeu).	

À	 luz	 desta	 análise,	 pode	 concluir-se	 que,	 em	 relação	 à	 eficácia	 da	Diretiva	 (UE)	
2018/957,	 algumas	 das	 disfunções	 estruturais	 causadas	 pela	 Diretiva	 96/71/CE	
foram	corrigidas	mas,	ao	mesmo	tempo,	a	semente	foi	lançada	para	futuros	conflitos	
de	interpretação	e	aplicação	com	os	quais	os	operadores	jurídicos	e	económicos,	os	
agentes	 sociais,	 os	Estados-Membros,	 as	 autoridades	nacionais	 competentes	 e	 os	
tribunais	terão	de	lidar.	De	facto,	já	foram	gerados	e	o	TJUE	terá	de	responder	a	curto	
prazo	aos	recursos	de	nulidade	e	anulação	interpostos	pela	Polónia	e	pela	Hungria	
contra	 a	 reforma	 da	 Diretiva	 relativa	 ao	 destacamento	 de	 trabalhadores,	 por	
considerarem	 que	 as	 obrigações	 e	 "restrições"	 que	 impõe	 são	 discriminatórias,	
desnecessárias	 e	 desproporcionadas	 em	 relação	 ao	 objetivo	 que	 pretendem	
alcançar.	

Uma	oportunidade	excecional	para	o	Tribunal	 responsável	que	deve	assegurar	o	
cumprimento	 do	 Direito	 da	 UE	 pelos	 Estados-Membros	 e	 pelas	 instituições,	 e	
também	 para	 esclarecer	 se	 as	 medidas	 previstas	 para	 uma	 maior	 proteção	 dos	
trabalhadores	 destacados	 são	 devidamente	 justificadas	 e	 não	 constituem	 uma	
restrição	à	livre	prestação	de	serviços	no	mercado	interno.	Espero	que	assim	seja	e	
que,	 com	ele,	 se	dissipem	algumas	das	 incertezas	existentes,	 levando	os	Estados-
Membros	 a	 enveredar	 pelo	 caminho	 da	 uma	 transposição	 expansiva	 e	 que	 seja	
possível	adaptar	e	harmonizar	as	regras	relativas	ao	destacamento	transnacional	de	
trabalhadores	no	âmbito	da	prestação	de	serviços	com	vista	a	dar	mais	atenção	a	
proteção	dos	trabalhadores	destacados	e	aos	progressos	no	sentido	de	uma	maior	
integração	social	europeia.	
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ANEXO	1	

PANEL	DE	EXPERTOS	
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ÁMBITO	DEL	EXPERTO/A	 ENTIDAD	/	ORGANIZACIÓN	 BREVE	RESEÑA	CURRICULAR	

1	 ACADÉMICO	 UNIVERSITAT	DE	VALENCIA	(UV)	 PROFESORA	TITULAR	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	
SEGURIDAD	SOCIAL	

2	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	COMPLUTENSE	DE	MADRID	(UCM)	 PROFESOR	CONTRATADO	DOCTOR	DE	SOCIOLOGÍA	DEL	TRABAJO,	
MOVILIDAD	Y	MIGRACIONES	INTERNACIONALES.	ADSCRITO	A	LA	
FACULTAD	DE	CIENCIAS	ECONÓMICAS	Y	EMPRESARIALES	

3	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(UCLM)	
GOETHE	UNIVERSITAT.	FRANKFURT	AM	MAIN.		

PROFESOR	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SEGURIDAD	
SOCIAL.	INVESTIGADOR	ADSCRITO	AL	EUROPEAN	CENTRE	OF	
EXPERTISE	(ECE).	

4	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	PÚBLICA	DE	NAVARRA	(UPNA)	 PROFESORA	CONTRATADA	DOCTORA	(ACREDITADA	TITULAR)	DE	
DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL	

5	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	PONTIFICIA	COMILLAS	(ICADE).	
UNIVERSIDAD	COMPLUTENSE	DE	MADRID	(UCM)		

PROFESORA	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SS.	EXPERTA	DE	
LA	RED	MOVES	(FREE	MOVEMENT	AND	SOCIAL	SECURITY	
COORDINATION)	DE	LA	COMISIÓN	EUROPEA.	REDACTORA	EN	
LEFEBVRE-EL	DERECHO.	

6	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	BARCELONA	(UAB)	 CATEDRÁTICO	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SEGURIDAD	
SOCIAL.	

7	 ACADÉMICO		 UNIVERSIDAD	DE	VALENCIA	(UV)	

	

PROFESOR	TITULAR	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	
SEGURIDAD	SOCIAL.	ÁRBITRO	EN	ELECCIONES	SINDICALES.	

	8	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	DE	LEÓN	 CATEDRÁTICO	EU	(INTEGRADO	TU)	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	
DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL.	MAGISTRADO	SUPLENTE	TSJ	
ASTURIAS.	ÁRBITRO	DE	LA	COMISIÓN	DE	CC.	DE	CASTILLA	Y	LEÓN	

9	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(UCLM)	 CATEDRÁTICO	EMÉRITO	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	
SEGURIDAD	SOCIAL.	

10	 ACADÉMICO		 UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(UCLM)	

	

PROFESORA	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	E	
INTERNACIONALIZACIÓN	DE	LOS	DERECHOS	LABORALES	Y	
GLOBALIZACIÓN.	DOCTORA	EN	DERECHO	EUROPEO	POR	LA	
UNIVERSIDAD	DE	CATANIA	(ITALIA)	
	11	 ACADÉMICO	 UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	BARCELONA	(UAB)	 PROFESOR	TITULAR	DE	DERECHO	INTERNACIONAL	PRIVADO.	
REDACTOR	DEL	ANUARIO	ESPAÑOL	DE	DERECHO	INTERNACIONAL	
PRIVADO.		

12	 ACADÉMICO		 UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	MADRID	(UAM)	
MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	(MITRAMISS).	

	

CATEDRÁTICA	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SEGURIDAD	
SOCIAL.	SECRETARIA	DE	ESTADO	DE	EMPLEO	DEL	MINISTERIO	DE	
TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	SS.		

	13	 AUTORIDADES	LABORALES	 MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	(MITRAMISS).	INSPECCIÓN	DE	
TRABAJO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL	(ITSS)	

JEFE	DE	LA	INSPECCIÓN	PROVINCIAL	DE	TRABAJO	Y	SEGURIDAD	
SOCIAL	DE	VALENCIA.		

14	 AUTORIDADES	LABORALES	 MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	(MITRAMISS).	

JEFA	DE	ÁREA,	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	TRABAJO,	SUBDIRECCIÓN	
GENERAL	DE	ORDENACIÓN	NORMATIVA.	

15	 AUTORIDADES	LABORALES	 MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	(MITRAMISS).	INSPECCIÓN	DE	
TRABAJO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL	(ITSS)	

JEFE	DE	LA	INSPECCIÓN	PROVINCIAL	DE	TRABAJO	Y	SEGURIDAD	
SOCIAL	DE	GIRONA	

16	 AUTORIDADES	LABORALES	 MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	(MITRAMISS).	INSPECCIÓN	DE	
TRABAJO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL	(ITSS)	

INSPECTOR	DE	TRABAJO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL.	MODERADOR	DEL	
GRUPO	DE	TRABAJO	DEL	COMITÉ	EUROPEO	DE	ALTOS	
RESPONSABLES	DE	LA	INSPECCIÓN	DE	TRABAJO	(SLIC)	
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ÁMBITO	DEL	EXPERTO/A	 ENTIDAD	/	ORGANIZACIÓN	 BREVE	RESEÑA	CURRICULAR	

17	 AUTORIDADES	LABORALES	 MINISTERIO	DE	TRABAJO,	MIGRACIONES	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL.	INSPECCIÓN	DE	TRABAJO	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	CONSELLO	GALEGO	DE	
RELACIÓNS	LABORAIS.	UNIVERSIDAD	DE	VIGO	

INSPECTORA	DE	TRABAJO	EN	EXCEDENCIA.	PRESIDENTA	DEL	
CONSELLO	DE	RELACIONS	LABORAIS.	PROFESORA	DE	DERECHO	
DEL	TRABAJO.	

18	 SINDICAL	 UNIÓN	GENERAL	DE	TRABAJADORES	(UGT)	 RESPONSABLE	DEL	DEPARTAMENTO	CONFEDERAL	DE	
MIGRACIONES	

19	 SINDICAL	 COMISIONES	OBRERAS	(CC.OO.)	 COORDINADORA	ÁREA	DE	EUROPA	EN	LA	SECRETARÍA	
CONFEDERAL	DE	INTERNACIONAL	Y	COOPERACIÓN	

20	 SINDICAL	 COMISIONES	OBRERAS	(CC.OO.).	
CONFEDERACIÓN	SINDICAL	EUROPEA	(CES)	

MIEMBRO	DE	LA	COMISIÓN	EJECUTIVA	DE	CC.OO.	DE	CATALUÑA.	
PRESIDENTE	DEL	COMITÉ	DE	COORDINACIÓN	DE	LOS	CONSEJOS	
SINDICALES	INTERREGIONALES	(CSIR)	DE	LA	CES.	

21	 SINDICAL	 UNIÓN	GENERAL	DE	TRABAJADORES	(UGT).	
UNIVERSIDAD	REY	JUAN	CARLOS	

	ABOGADA	GABINETE	TÉCNICO	CONFEDERAL.	PROFESORA	
ASOCIADA	DE	DERECHO	DEL	TRABAJO	Y	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL	

22	 EMPRESARIAL	 ASOCIACIÓN	DE	AGENCIAS	DE	EMPLEO	Y	
EMPRESAS	DE	TRABAJO	TEMPORAL	(ASEMPLEO)	

DIRECTOR	DEL	GABINETE	TÉCNICO	

23	 EMPRESARIAL	 FREMAP	MUTUA	COLABORADORA	CON	LA	
SEGURIDAD	SOCIAL	Nº	61		

RESPONSABLE	DE	ÁREA	SOPORTE,	ASISTENCIA	INTERNACIONAL.	

23	 EMPRESARIAL	

	

ACCENTURE,	ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	
MOVILIDAD	INTERNACIONAL	(FEEX)	
ASOCIACIÓN	DE	EXPERTOS	EN	MOVILIDAD	
INTERNACIONAL	(AIAL).		

	

RESPONSABLE	DE	EXPATRIACIÓN.	
VICEPRESIDENTA	2ª.	
VICEPRESIDENTA	DE	LA	COMISIÓN	INTERNACIONAL	DE	TRABAJO	

	25		 EMPRESARIAL	 CONFEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	ORGANIZACIONES	
EMPRESARIALES	DEL	METAL	(CONFEMETAL)	

DIRECTOR	DE	RELACIONES	LABORALES.	MIEMBRO	DE	LA	
COMISIÓN	NEGOCIADORA	DEL	CONVENIO	COLECTIVO	ESTATAL	
DEL	SECTOR	DEL	METAL.	CONSEJERO	DEL	CONSEJO	ECONÓMICO	Y	
SOCIAL	(CES)	

26	 JUDICIAL		 TRIBUNAL	SUPERIOR	DE	JUSTICIA	DE	CATALUNYA	 MAGISTRADO	ESPECIALISTA	DEL	ORDEN	SOCIAL.	ABOGADO.	
DOCTOR	EN	DERECHO	

27	 JUDICIAL	 TRIBUNAL	SUPERIOR	DE	JUSTICIA	DE	CASTILLA-
LA	MANCHA.	UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA-LA	
MANCHA	(UCLM)	

MAGISTRADO	DEL	ORDEN	SOCIAL.	DOCTOR	EN	DERECHO.	
PROFESOR	ASOCIADO	DE	DERECHO	SOCIAL	COMUNITARIO	

28	 JUDICIAL	 TRIBUNAL	SUPERIOR	DE	JUSTICIA	DE	GALICIA.	
UNIVERSIDADE	DA	CORUÑA	(UDC)	

MAGISTRADO	ESPECIALISTA	DEL	ORDEN	SOCIAL.	DOCTOR	EN	
DERECHO,	GRADUADO	SOCIAL.	PROFESOR	ASOCIADO	DE	DERECHO	
PROCESAL	

29	 ABOGACÍA	 URIA	MENÉNDEZ	ABOGADOS.	UNIVERSIDAD	CEU	
SAN	PABLO.	INSPECCIÓN	DE	TRABAJO	Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	

ABOGADO.	PROFESOR	ASOCIADO.	MIEMBRO	DEL	COMITÉ	DE	
TRABAJADORES	DESPLAZADOS	DE	LA	COMISIÓN	EUROPEA	Y	DEL	
COMITÉ	DE	ALTOS	RESPONSABLES	DE	INSPECCIÓN	DE	TRABAJO.	
INSPECTOR	DE	TRABAJO	EN	EXCEDENCIA	

30	 ABOGACÍA	 PRICEWATERHOUSECOOPERS	(PWC)	 ABOGADO.	ASOCIADO	SENIOR	DEPARTAMENTO	LABORAL	

31	 ABOGACÍA		 GLOBAL	NEOVISA	ABOGADOS.	CENTRO	DE	
ESTUDIOS	FINANCIEROS	(CEF).		

ABOGADO	EXPERTO	EN	MOVILIDAD	DE	PERSONAS.	SOCIO	
DIRECTOR	DE	GLOBAL	NEOVISA.	PROFESOR	DEL	CEF.	

32	 ABOGACÍA	 SAGARDOY	ABOGADOS.	CENTRO	DE	ESTUDIOS	
GARRIGUES.	UNIVERSIDAD	DE	NAVARRA	

ABOGADO.	DOCTOR	EN	DERECHO.	PROFESOR	DE	DERECHO	DEL	
TRABAJO	EN	MÁSTER	DE	DERECHO	DE	EMPRESA	
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CUESTIONARIOS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	





UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

DESPLAZAMIENTO TRANSNACIONAL DE TRABAJADORES Y LA DIRECTIVA (UE) 2018/957: ANÁLISIS EMPÍRICO (RONDA 1) 

Gracias por aceptar colaborar en esta investigación. Sus conocimientos y experiencia son importantes para garantizar su utilidad. 

A través de la aplicación del método Delphi, se está realizando un estudio prospectivo de la efectividad de los aspectos normativos 
modificados y el previsible impacto futuro de la revisión de la Directiva 96/71/CE. Para ello, se efectuarán varias rondas de 
participación on-line. En la primera, se le pide que responda a una serie de preguntas abiertas de forma libre. En las sucesivas 
rondas, tendrá que expresar su grado de acuerdo o desacuerdo a una serie de afirmaciones cerradas obtenidas del análisis de 
contenido de las respuestas de la primera ronda. 

El panel de expertos del que usted forma parte está constituido por personas del ámbito académico, abogacía, autoridades laborales, 
empresarial, judicial, político y sindical. Su colaboración será de gran utilidad para contrastar o rechazar nuestras hipótesis, así 
como para anticipar los previsibles resultados de la intervención normativa con carácter previo a su transposición. 

Sus respuestas serán tratadas de forma colectiva, con un fin académico y serán confidenciales; en caso de transcripción literal de 
contenidos, se llevará a cabo de forma codificada para garantizar el anonimato. Los resultados colectivos se incluirán en un capítulo 
de una tesis doctoral dirigida por la Dra. Amparo Merino Segovia y elaborada por Óscar Contreras Hernández. 

Muchas gracias por su colaboración; sin ella, esta investigación no sería posible. 

• Este cuestionario está diseñado para ser respondido dentro de la plataforma on-line habilitada al efecto, no obstante, se transcribe esta versión
a petición de algunos expertos para facilitar el envío previo, intercambio y respuesta final.

PERFIL DEL EXPERTO/A 

INDIQUE CUAL ES EL ÁMBITO PROFESIONAL DONDE DESEMPEÑA SU ACTIVIDAD 

�  Académico / Universitario 

�  Autoridades laborales (Ministerio de Trabajo o ITSS) 

�  Abogacía 

�  Empresarial / Empresa de Trabajo Temporal 

�  Judicial 

�  Político 

�  Sindical 

�  Otro: ________________________________________ 

¿CUÁL ES SU PUESTO ACTUAL? 
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

SECCIÓN 1 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 Y SU EFICACIA 

 

1) EN TÉRMINOS GENERALES ¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA SOBRE LA DIRECTIVA
96/71/CE?

2) EN EL MARCO DEL DESPLAZAMIENTO TRANSNACIONAL, ¿CREE QUE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS
APORTAN MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA A LAS EMPRESAS? ¿POR QUÉ?

3) ¿CÓMO CONSIDERA QUE AFECTARÁ LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 AL VOLUMEN DE DESPLAZAMIENTOS
TRANSNACIONALES VINCULADOS A LA LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR? ¿LOS
FOMENTARÁ? ¿LOS DESINCENTIVARÁ?; SI ES POSIBLE, ARGUMENTE SU RESPUESTA POR FAVOR.

4) EL NÚCLEO INDISPONIBLE DE CONDICIONES LABORALES REVISADO POR LA NUEVA DIRECTIVA, ¿CREE QUE
GARANTIZA EN EL PAÍS DE ACOGIDA LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE TRABAJADORES DESPLAZADOS Y LOCALES
EN LO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO? ¿POR QUÉ?

Véase nuevo artículo 3.1 Directiva 96/71/CE revisado. Acceso a Directiva (UE) 2018/957 
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

5) ¿CONSIDERA QUE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS SON SUFICIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIÓN? ¿POR QUÉ?

6) ¿CÓMO CREE QUE VA A AFECTAR A LA APLICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ESTADO DE ACOGIDA LA
NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 3.8 QUE, ENTRE OTRAS MODIFICACIONES, AÑADE AL PÁRRAFO SEGUNDO LA
EXPRESIÓN "A FALTA DE", LA EXPRESIÓN "O ADEMÁS DE"?

Véase nuevo artículo 3.8 Directiva 96/71/CE revisado. Acceso a Directiva (UE) 2018/957 

7) EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LAS CARENCIAS / DEBILIDADES DE LA NUEVA DIRECTIVA?
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

SECCIÓN 2 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957, SU TRANSPOSICIÓN Y APLICACIÓN EN ESPAÑA 

 

8) EN RELACIÓN CON LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 A ESPAÑA, ¿CUÁLES CONSIDERA QUE
PUEDEN SER LAS DIFICULTADES QUE IMPIDAN LOGRAR LA IGULADAD SALARIAL ENTRE TRABAJADORES LOCALES
Y DESPLAZADOS?

 

9) ¿CREE QUE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR LA NUEVA DIRECTIVA AFECTARÁN AL NÚMERO DE
DESPLAZAMIENTOS TRANSNACIONALES CON ORIGEN EN ESPAÑA? ¿Y CON DESTINO A ESPAÑA? ¿POR QUÉ?

10) ¿CONSIDERA QUE LAS AUTORIDADES LABORALES Y ORGANISMOS COMPETENTES DISPONEN DE LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA NUEVA DIRECTIVA? POR
FAVOR, SI ES POSIBLE, ARGUMENTE SU RESPUESTA.

 Véase nuevo artículo 5 de la Directiva 96/71/CE revisado. Acceso a Directiva (UE) 2018/957 

11) PARA CERRAR EL CUESTIONARIO, EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS ELEMENTOS MÁS
PROBLEMÁTICOS EN RELACIÓN CON LA TRANSPOSICIÓN Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE LA NUEVA DIRECTIVA?
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

DESPLAZAMIENTO TRANSNACIONAL DE TRABAJADORES Y LA DIRECTIVA (UE) 2018/957: ANÁLISIS EMPÍRICO (RONDA 2) 

El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión acerca de la Directiva (UE) 2018/957, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre 
el desplazamiento transnacional de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. A través del método Delphi 
se está realizando un análisis de esta modificación legal para pronosticar, desde una perspectiva interdisciplinar, su efectividad y 
sus dificultades de transposición. 

En esta fase, usted encontrará un conjunto de aseveraciones sobre las que debe expresar su grado de acuerdo o desacuerdo 
siendo (1) Nada de acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. Las afirmaciones han sido obtenidas del tratamiento cualitativo / análisis 
de contenido de las respuestas de la fase 1 y del estudio previo. 

Sus respuestas se integrarán en el análisis colectivo y serán confidenciales. Finalizado el estudio, los resultados serán enviados a 
los participantes y se incluirán en la investigación elaborada por Óscar Contreras Hernández que formará parte de una tesis doctoral, 
dirigida por la Dra. Amparo Merino Segovia. 

Muchas gracias por su colaboración; sin ella, esta investigación no sería posible. 

• Este cuestionario está diseñado para ser respondido dentro de la plataforma on-line habilitada al efecto en el servidor de la Universidad de Castilla-
La Mancha, no obstante, se transcribe esta versión a petición de algunos expertos para facilitar el envío previo, intercambio y respuesta final.

PERFIL DEL EXPERTO/A 

Por favor, indique cuál es el ÁMBITO de actuación PROFESIONAL donde desempeña su actividad: 

�  Empresarial / Empresa de Trabajo Temporal 

�  Autoridades laborales (Ministerio de Trabajo o ITSS) 

�  Abogacía 

�  Académico / Universitario 

�  Sindical 

�  Político 

�  Judicial 

�  Otro: ________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

SECCIÓN 1 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 Y SU EFECTIVIDAD 

 

1) Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes PREMISAS GENERALES acerca de la
Directiva (UE) 2018/957 que modifica la 96/71/CE:

Permite avanzar en la dimensión social en la UE 1  2  3  4  5 
Reorienta la interpretación inducida por las sentencias del TJUE en los asuntos Laval, Rüffert, y Comisión/Luxemburgo 1  2  3  4  5 
Corrige algunos problemas creados por la regulación jurídica del desplazamiento de trabajadores a nivel de la UE 1  2  3  4  5 
Las modificaciones incorporadas son suficientes para dar cumplimiento al principio de "igual salario por un mismo trabajo 
en un mismo lugar" 

1  2  3  4  5 

Sigue haciendo prevalecer la libertades económicas y derechos de las empresas sobre la igualdad entre trabajadores 1  2  3  4  5 
La intervención realizada sobre la Directiva originaria resulta insuficiente para garantizar los objetivos que persigue 1  2  3  4  5 
Es una apuesta muy proteccionista 1  2  3  4  5 
Subsana las deficiencias observadas en la aplicación práctica de la Directiva 96/71/CE 1  2  3  4  5 
Establece reglas para armonizar más adecuadamente la libre prestación de servicios con los derechos de los trabajadores 
desplazados 
 

1  2  3  4  5 

 

1.1) Seleccione en qué medida cree que las modificaciones incorporadas pueden CORREGIR los siguientes PROBLEMAS 
detectados en el desplazamiento transnacional de trabajadores.      

(1) Nada (2) Poco (3) Sensiblemente (4) Bastante (5) Mucho 

Prácticas de dumping social a través del uso de empresas buzón 1  2  3  4  5 
Competencia desleal entre empresas de distintos Estados miembros para la prestación de un mismo servicio 1  2  3  4  5 
Existencia de Empresas de Trabajo Temporal fraudulentas 1  2  3  4  5 
Aplicación de la legislación y/o convenios colectivos del país de acogida respecto de las condiciones de trabajo 1  2  3  4  5 
Desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena que son enviados como falsos trabajadores por cuenta propia 1  2  3  4  5 

2) En el marco del desplazamiento transnacional de trabajadores, consecuencia de la libre prestación de servicios, ¿cree que
las modificaciones incorporadas aportan mayor SEGURIDAD JURÍDICA a las empresas?

Seleccione una de las siguientes opciones:

Si 

No 

La seguridad jurídica no es un aspecto que se vea especialmente afectado por la Directiva (UE) 2018/957 

 

3) Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el posible EFECTO
de la Directiva (UE) 2018/957 en el desplazamiento transnacional de trabajadores vinculado a la libre
prestación de servicios en el mercado interior:

 

LO FOMENTARÁ porque las modificaciones introducen reglas más claras sobre el disfrute de la libre prestación de 
servicios y los derechos de los trabajadores desplazados 

1  2  3  4  5 

LO DESINCENTIVARÁ porque limita la ventaja competitiva de la expatriación de trabajadores desde países con bajos 
costes laborales 

1  2  3  4  5 

NO ESTÁ CLARO porque dependerá de la adaptación de los marcos legales nacionales a las modificaciones 
introducidas 

1  2  3  4  5 

GRADO DE 
ACUERDO 

-       + 
 

GRADO DE 
ACUERDO 

-       + 
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FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RR.HH. DE ALBACETE 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

  

4) Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes premisas acerca del ESTATUTO MÍNIMO
DE CONDICIONES DE TRABAJO revisado y su APLICACIÓN SOBRE LA BASE DE LA IGUALDAD DE
TRATO:

 

La introducción de mayor detalle regulador de los mínimos a respetar garantiza mayor igualdad de trato respecto de las 
condiciones de trabajo 

1  2  3  4  5 

En principio, la garantía de igualdad de ciertas condiciones de trabajo existe, pero su aplicación generará nuevos 
problemas que impidan la protección equitativa 

1  2  3  4  5 

La garantía de las mismas condiciones de trabajo sobre la base de la igualdad de trato dependerá más de la efectividad 
de la Directiva 2014/67, sus normas de transposición y el control de los desplazamientos 

1  2  3  4  5 

Las modificaciones NO garantizan las mismas condiciones sobre la base de la igualdad de trato ni entre empresas 
nacionales y desplazantes, ni entre trabajadores desplazados y locales; el art. 3.1 revisado no contempla todas las 
condiciones laborales 

1  2  3  4  5 

Hay materias que NO están contempladas dentro del núcleo mínimo de protección: no habrá igualdad de trato entre 
trabajadores desplazados y locales 

1  2  3  4  5 

5) Considera que las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/957 son suficientes para dar cumplimiento al
principio de IGUALDAD DE REMUNERACIÓN entre trabajadores desplazados y trabajadores de país de acogida?

Seleccione una de las siguientes opciones:

Si 

No 

La igualdad de remuneración no es un aspecto que se vea especialmente afectado por la Directiva (UE) 2018/957 

 

5.1) En relación con la EQUIPARACIÓN SALARIAL entre trabajadores desplazados y trabajadores locales, 
exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes premisas: 

La sustitución del concepto cuantías de salario mínimo por el de remuneración es determinante e implica una igualdad 
de trato básica en lo que concierne a las condiciones salariales 

1  2  3  4  5 

La ampliación y mejora de las condiciones de trabajo de las personas desplazadas garantiza en gran medida el 
cumplimiento del principio de igualdad de remuneración 

1  2  3  4  5 

El efectivo cumplimiento estará en función del desarrollo de las transposiciones en relación con el término remuneración 1  2  3  4  5 

Hubiera sido necesario incorporar un reconocimiento expreso de la igualdad salarial para lograr la equiparación 1  2  3  4  5 

La igualdad salarial dependerá de su exigencia legal en los ordenamientos nacionales o de la existencia de convenios 
colectivos de aplicación universal 

1  2  3  4  5 

 

6) Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre como afectará a la
APLICACIÓN DE CONDICIONES DEL ESTADO DE ACOGIDA, la nueva redacción del artículo 3.8, que
añade a la expresión “a falta de”, la expresión “o además de”:

La efectividad de está modificación precisará de voluntad política porque su incorporación al ordenamiento interno es 
potestad de los Estados miembros 

1  2  3  4  5 

Esta modificación constituye un cambio significativo en la aplicación de las condiciones de trabajo del Estado de acogida 1  2  3  4  5 

Posibilita la aplicación de convenios colectivos contemplados en el artículo 3.8, con independencia de la existencia o 
no, de un sistema de declaración de aplicación universal de convenios en país receptor 

1  2  3  4  5 

La redacción del artículo 3.8 revisado no es clara y la efectividad dependerá, en su caso, de su desarrollo transpositivo 1  2  3  4  5 

Esta reforma amplía las posibilidades de aplicación de otros convenios colectivos a los que, hasta ahora, solo se podía 
acudir en defecto de convenio colectivo de aplicación universal 
 

1  2  3  4  5 

GRADO DE 
ACUERDO 

-       + 
 

GRADO DE 
ACUERDO 

-       + 
 

GRADO DE 
ACUERDO 

-       + 
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7) De las siguientes posibles CARENCIAS de la Directiva (UE) 2018/957, clasifique de mayor a menor importancia (5-4-3-2-1)
las que considere más RELEVANTES otorgando, a la que entienda más importante, un 5 y a la que menos un 1:

No resuelve de forma clara la limitación temporal del desplazamiento y sus consecuencias una vez superado el periodo máximo 
de 12 o, en su caso, 18 meses 
No establece de forma imperativa la igualdad salarial ni hay un reconocimiento expreso de la igualdad de remuneración 

No se aplica al sector del transporte internacional por carretera hasta la aprobación de un acto legislativo que modifique la 
Directiva 2006/22/CE 
Sigue vinculando la aplicación de condiciones de trabajo del Estado receptor, principalmente, a la existencia de convenios 
colectivos de carácter universal 
Deja demasiados elementos al arbitrio de los Estados miembros y al desarrollo de sus transposiciones 

SECCIÓN 2 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957, SU TRANSPOSICIÓN Y APLICACIÓN EN ESPAÑA 

 

8) Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes premisas sobre la transposición de la
Directiva al ordenamiento jurídico español y las DIFICULTADES que pueden IMPEDIR LA IGUALDAD
SALARIAL entre trabajadores desplazados y locales:

La legislación española adaptará la Directiva sin dificultades para dar cumplimiento al principio de igual salario, por un 
mismo trabajo en el mismo lugar

1  2  3  4  5 

La existencia de un sistema de aplicación general de convenios colectivos permitirá aplicar las condiciones de trabajo a 
las personas desplazadas en condiciones de igualdad 

1  2  3  4  5 

La transposición de la Directiva NO supondrá un gran cambio de las disposiciones contenidas en la legislación española 1  2  3  4  5 

La posibilidad de clasificación de los trabajadores desplazados en grupos profesionales permitirá eludir el principio de 
igualdad de remuneración 

1  2  3  4  5 

La falta de claridad de la Directiva (UE) 2018/957 respecto a la equiparación salarial impedirá el cumplimiento pleno en la 
igualdad retributiva entre trabajadores desplazados y trabajadores locales 

1  2  3  4  5 

Cuando las condiciones de trabajo se fijen por convenio de empresa y no exista convenio de sector aplicable no se podrá 
cumplir con el principio de igual salario, por un mismo trabajo en el mismo lugar 

1  2  3  4  5 

 

9) Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el posible EFECTO de
la Directiva (UE) 2018/957 en el NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS con origen o destino a España:

Las modificaciones NO afectarán al volumen de desplazamientos transnacionales de trabajadores en España 1  2  3  4  5 

Se reducirá el número de desplazamientos con origen en España por los mayores costes que deberán asumir las 
empresas que las harán menos competitivas, especialmente cuando se desplazan a países con mayores costes laborales 

1  2  3  4  5 

Seguirán estables o aumentando los de destino porque, en determinados sectores, la contratación de empresas de países 
con menores costes laborales seguirá siendo económicamente más rentable que contratar en España 

1  2  3  4  5 

El volumen de desplazamientos de trabajadores con origen o destino a España depende más de otros factores (situación 
económica, demanda de trabajos especializados y necesidades puntuales de determinados sectores) 

1  2  3  4  5 

GRADO DE 
ACUERDO 

-     + 

GRADO DE 
ACUERDO 

-     + 
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10) ¿Considera que las autoridades laborales y organismos competentes disponen de RECURSOS SUFICIENTES para dar
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EJECUCIÓN contempladas en la nueva Directiva?

Seleccione una de las siguientes opciones:

Si 

No 

Lo desconozco 

 

10.1)  Indique su grado de acuerdo con las siguientes aseveraciones sobre si las AUTORIDADES y 
ORGANISMOS COMPETENTES disponen de MEDIOS SUFICIENTES para cumplir con las obligaciones de 
coordinación, cooperación e intercambio de información destinadas a combatir el fraude y los abusos: 

Las herramientas existentes, en especial el sistema de Información del Mercado Interior (IMI), son suficientes para el 
control coordinado 

1  2  3  4  5 

Será sencillo cumplir adecuadamente con las obligaciones de coordinación, cooperación, vigilancia y control contenidas 
en la nueva Directiva y en la Directiva 2014/67/UE 

1  2  3  4  5 

Resultaría imprescindible poner en funcionamiento un registro central de empresas y trabajadores desplazados, así como 
una página web unificada de información con la participación de los agentes sociales 

1  2  3  4  5 

Mientras no se ponga en marcha el registro electrónico central previsto en el RD-Ley 9/2017 para la comunicación de los 
desplazamientos no podrá darse cumplimiento a estas obligaciones 

1  2  3  4  5 

La falta de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo en materia de registro y control de 
los desplazamientos puede impedir el cumplimiento de las nuevas obligaciones 
 

1  2  3  4  5 

 

11) Para cerrar el cuestionario, clasifique de mayor a menor importancia (5-4-3-2-1) los aspectos que considere mas
PROBLEMÁTICOS en relación con la TRANSPOSICIÓN Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA de la Directiva (UE) 2018/957 otorgando,
a la opción que considere más problemática, un 5 y a la que menos un 1:

La transposición efectiva e implementación de las nuevas obligaciones de control, vigilancia y ejecución contempladas 

Establecer un régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas al 
transponer la Directiva 
Regular la aplicación de condiciones de trabajo adicionales cuando se superen los 12 o 18 meses de desplazamiento sin 
restringir la libre prestación de servicios 
Regular la ponderación o atenuación de las posibles sanciones por incumplimientos cuando no exista información suficiente en 
el sitio web único nacional 
La insuficiencia de recursos materiales y humanos en las autoridades laborales para implementar las medidas de coordinación, 
cooperación y control de los desplazamientos 

 

• Si lo desea, puede incorporar otros comentarios / opiniones que considere importantes en relación con la Directiva (UE)
2018/957 y su transposición o respecto a su participación en la encuesta:

GRADO DE 
ACUERDO 

-    + 
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DESPLAZAMIENTO TRANSNACIONAL DE TRABAJADORES Y LA DIRECTIVA (UE) 2018/957: ANÁLISIS EMPÍRICO 

INFORME DE RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL PANEL Y RONDA 3 

Este informe ha sido elaborado para proporcionar feedback al panel de expertos que participa en el estudio Delphi 
elaborado por Óscar Contreras Hernández con la finalidad de efectuar una previsión de efectividad de la Directiva (UE) 
2018/957. Se transcribe información del número final de participantes, su ámbito profesional y se proporciona un avance 
de los resultados estadísticos de la opinión grupal sobre los ítems sometidos a conocimiento y valoración. 

Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de la distribución de las respuestas, fundamentalmente el cálculo de la 
tendencia central a través del porcentaje, la media, la moda y la desviación estándar. En las preguntas de valoración 
con escala Likert, se ha considerado la existencia de acuerdo o desacuerdo por consenso cuando la suma de dos 
valores contiguos supera el 70%; por mayoría, cuando la suma de dos valores contiguos supera el 50% e indecisión o 
dispersión cuando no hay convergencia en las opiniones. En las preguntas tipo ranking (7 y 11), los ítems se han 
organizado según las opciones consideradas de mayor importancia por los participantes. 

En esta fase, se le invita a sondear la opinión colectiva y tiene la posibilidad de modificar sus valoraciones expresadas 
en la ronda anterior. Para ello debe acceder a la plataforma habilitada al efecto a través del enlace enviado anteriormente 
o puede ponerlo en conocimiento del investigador que procederá a modificarlas según sus indicaciones. En otro caso,
se considerarán válidas sus respuestas expresadas en la ronda 2 (adjuntas al informe). 

Muchas gracias por su colaboración; sin ella, esta investigación no sería posible. 

CONFORMACIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos creada al efecto con el software Lime Survey y SPSS 24 

PÉRFIL/ÁMBITO NÚMERO 

ACADÉMICO 12 

AUT. LABORALES 5 

SINDICÁL 4 

EMPRESARIAL 4 

ABOGACÍA 4 

JUDICIAL 3 

TOTAL 32 

EMPRESARIAL
13%

JUDICIAL
9%

ABOGACÍA
13%

AUTORIDADES	
LABORALES

16%

ACADÉMICO
38%

SINDICAL
13%
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SECCIÓN 1 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 Y SU EFECTIVIDAD 

 

1) PREMISAS GENERALES acerca de la Directiva (UE) 2018/957 que modifica la Directiva 96/71/CE:

 

Permite avanzar en la dimensión social en la UE 
 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 - Bastante de acuerdo 
 

Reorienta la interpretación inducida por las sentencias del TJUE en los asuntos Laval, Rüffert, y Comisión/Luxemburgo DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 - Bastante de acuerdo 
 

Corrige algunos problemas creados por la regulación jurídica del desplazamiento de trabajadores a nivel de la UE 
 

ACUERDO POR  
MAYORÍA (65%) 

 

Las modificaciones incorporadas son suficientes para dar cumplimiento al principio de "igual salario por un mismo 
trabajo en un mismo lugar" 

 

DISPERSIÓN: 
Bipolaridad en las 

respuestas 
 

Sigue haciendo prevalecer las libertades económicas y derechos de las empresas sobre la igualdad entre trabajadores 
 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (55%) 

La intervención realizada sobre la Directiva originaria resulta insuficiente para garantizar los objetivos que persigue 
 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (52%) 

Es una apuesta muy proteccionista 
 

DESACUERDO POR 
MAYORÍA (58%) 

Subsana las deficiencias observadas en la aplicación práctica de la Directiva 96/71/CE 
 

INDECISIÓN 
 Opción más votada: 3  

 

Establece reglas para armonizar más adecuadamente la libre prestación de servicios con los derechos de los 
trabajadores desplazados 
 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 - Bastante de acuerdo 
 

 

1.1) ¿En qué medida las modificaciones incorporadas pueden CORREGIR los siguientes PROBLEMAS detectados 
en el desplazamiento transnacional de trabajadores?      

Prácticas de dumping social a través del uso de empresas buzón POCO 

Competencia desleal entre empresas de distintos Estados miembros para la prestación de un mismo servicio SENSIBLEMENTE 

Existencia de Empresas de Trabajo Temporal fraudulentas POCO 

Aplicación de la legislación y/o convenios colectivos del país de acogida respecto de las condiciones de trabajo BASTANTE 

Desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena que son enviados como falsos trabajadores por cuenta propia SENSIBLEMENTE 

2) En el marco del desplazamiento transnacional de trabajadores, consecuencia de la libre prestación de servicios, ¿cree que
las modificaciones incorporadas aportan mayor SEGURIDAD JURÍDICA a las empresas?

Si (66% - MAYORÍA) 

No (25%) 

La seguridad jurídica no es un aspecto que se vea especialmente afectado por la Directiva 2018/957 (9%) 

3) Sobre el posible EFECTO de la Directiva (UE) 2018/957 en el desplazamiento transnacional de
trabajadores vinculado a la libre prestación de servicios en el mercado interior:

LO FOMENTARÁ porque introducen reglas más claras sobre el disfrute de la libre prestación de servicios y los 
derechos de los trabajadores desplazados 

 

DESACUERDO POR 
MAYORÍA (55%)

LO DESINCENTIVARÁ porque limita la ventaja competitiva de la expatriación de trabajadores desde países con bajos 
costes laborales 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  
2 - Poco de acuerdo 

 

NO ESTÁ CLARO como afectarán al desplazamiento transnacional porque dependerán de la adaptación de los 
marcos legales nacionales a las alteraciones introducidas 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 – Bastante de acuerdo 
 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 
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4) En relación con el ESTATUTO MÍNIMO DE CONDICIONES DE TRABAJO revisado y su APLICACIÓN
SOBRE LA BASE DE LA IGUALDAD DE TRATO:

La introducción de mayor detalle regulador de los mínimos a respetar garantiza mayor igualdad de trato respecto 
de las condiciones de trabajo 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (68%) 

En principio, la garantía de igualdad de ciertas condiciones de trabajo existe, pero su aplicación generará nuevos 
problemas que impidan la protección equitativa 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (68%) 

La garantía de las mismas condiciones de trabajo sobre la base de la igualdad de trato dependerá más de la 
efectividad de la Directiva 2014/67/UE, sus normas de transposición y el control de los desplazamientos 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (68%)

Las modificaciones NO garantizan las mismas condiciones sobre la base de la igualdad de trato ni entre empresas 
nacionales y desplazantes, ni entre trabajadores desplazados y locales; el art. 3.1 revisado no contempla todas las 
condiciones laborales 

INDECISIÓN 
 Opción más votada: 3  

Hay materias que NO están contempladas dentro del núcleo mínimo de protección: no habrá igualdad de trato entre 
trabajadores desplazados y locales 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 - Bastante de acuerdo 

5) ¿Las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/957 son suficientes para dar cumplimiento al principio de
IGUALDAD DE REMUNERACIÓN entre trabajadores desplazados y trabajadores de país de acogida?

Si (23%) 

No (74% - CONSENSO) 

La igualdad de remuneración no es un aspecto que se vea especialmente afectado por la Directiva (UE) 2018/957 (3%) 

 

5.1) Sobre la posible EQUIPARACIÓN SALARIAL entre trabajadores desplazados y trabajadores locales 
derivada de las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/957: 

La sustitución del concepto cuantías de salario mínimo por el de remuneración es determinante e implica una igualdad 
de trato básica en lo que concierne a las condiciones salariales 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (58%)

La ampliación y mejora de las condiciones de trabajo de las personas desplazadas garantiza en gran medida el 
cumplimiento del principio de igualdad de remuneración 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 - Bastante de acuerdo 

El efectivo cumplimiento estará en función del desarrollo de las transposiciones en relación con el término 
remuneración 

ACUERDO POR 
CONSENSO (84%) 

Hubiera sido necesario incorporar un reconocimiento expreso de la igualdad salarial para lograr la equiparación ACUERDO POR 
MAYORÍA (61%) 

La igualdad salarial dependerá de su exigencia legal en los ordenamientos nacionales o de la existencia de convenios 
colectivos de aplicación universal 

 

ACUERDO POR 
CONSENSO (81%) 

 

6) ¿Cómo afectará a la APLICACIÓN DE CONDICIONES DEL ESTADO DE ACOGIDA, la nueva redacción
del artículo 3.8, que añade a la expresión “a falta de”, la expresión “o además de” ?:

La efectividad de está modificación precisará de voluntad política porque su incorporación al ordenamiento interno es 
potestad de los Estados miembros 

ACUERDO POR 
CONSENSO (70%)

Esta modificación constituye un cambio significativo en la aplicación de las condiciones de trabajo del Estado de 
acogida 

INDECISIÓN 
 Opción más votada: 3  

Posibilitará la aplicación de convenios colectivos contemplados en el artículo 3.8, con independencia de la existencia 
o no, de un sistema de declaración de aplicación universal de convenios en el país receptor

ACUERDO POR 
CONSENSO (70%)

La redacción del artículo 3.8 revisado no es clara y la efectividad dependerá, en su caso, de su desarrollo transpositivo ACUERDO POR 
MAYORÍA (67%)

Esta reforma amplía las posibilidades de aplicación de otros convenios colectivos a los que, hasta ahora, solo se podía 
acudir en defecto de convenio colectivo de aplicación universal 
 

ACUERDO POR 
CONSENSO (70%)

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 
 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 
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7) CARENCIAS de la Directiva (UE) 2018/957 ordenadas de mayor a menor importancia según la opinión colectiva
mayoritaria del panel de expertos:

No establece de forma imperativa la igualdad salarial ni hay un reconocimiento expreso de la igualdad de 
remuneración 

5 
MAYOR  

IMPORTANCIA 

Deja demasiados elementos al arbitrio de los Estados miembros y al desarrollo de sus transposiciones 
4 

No se aplica al sector del transporte internacional por carretera hasta la aprobación de un acto legislativo que 
modifique la Directiva 2006/22/CE 3 

No resuelve de forma clara la limitación temporal del desplazamiento y sus consecuencias una vez superado el periodo 
máximo de 12 o, en su caso, 18 meses 2 

Sigue vinculando la aplicación de condiciones de trabajo del Estado receptor, principalmente, a la existencia de 
convenios colectivos de carácter universal 

1 
MENOR  

IMPORTANCIA 

SECCIÓN 2 – LA DIRECTIVA (UE) 2018/957, SU TRANSPOSICIÓN Y APLICACIÓN EN ESPAÑA 

 

8) En relación con la transposición al ordenamiento jurídico español y las DIFICULTADES que pueden
IMPEDIR LA IGUALDAD SALARIAL entre trabajadores desplazados y locales:

La legislación española adaptará la Directiva sin dificultades para dar cumplimiento al principio de igual salario, por 
un mismo trabajo en el mismo lugar

INDECISIÓN 
 Opción más votada: 3  

La existencia de un sistema de aplicación general de convenios colectivos permitirá aplicar las condiciones de trabajo 
a las personas desplazadas a España en condiciones de igualdad 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (53%)

La transposición de la Directiva NO supondrá un gran cambio de las disposiciones contenidas en la legislación 
española 

ACUERDO POR 
CONSENSO (80%)

La posibilidad de clasificación de los trabajadores desplazados en grupos profesionales permitirá eludir el principio de 
igualdad de remuneración 

DISPERSIÓN  
Pluralidad en las 

respuestas 

La falta de claridad de la Directiva (UE) 2018/957 respecto a la equiparación salarial impedirá el cumplimiento pleno 
en la igualdad retributiva entre trabajadores desplazados y trabajadores locales 

 

DISPERSIÓN  
Pluralidad en las 

respuestas 

Cuando las condiciones de trabajo se fijen por convenio de empresa y no exista convenio de sector aplicable no se 
podrá cumplir con el principio de igual salario, por un mismo trabajo en el mismo lugar 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (57%)

 

9) Sobre el posible EFECTO de la Directiva (UE) 2018/957 en el NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS con
origen o destino a España:

 

Las modificaciones NO afectarán al volumen de desplazamientos transnacionales de trabajadores en España 
 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  

4 – Bastante de acuerdo 
 

Se reducirá el número de desplazamientos con origen en España por los mayores costes que deberán asumir las 
empresas que las harán menos competitivas, especialmente cuando se desplazan a países con mayores costes 
laborales 
 

 

DISPERSIÓN  
Opción más votada:  
2 – Poco de acuerdo 

Seguirán estables o aumentando los de destino porque, en determinados sectores, la contratación de empresas de 
países con menores costes laborales seguirá siendo económicamente más rentable que contratar en España 

ACUERDO POR 
MAYORÍA (62%)

El volumen de desplazamientos de trabajadores con origen o destino a España depende más de otros factores 
(situación económica, demanda de trabajos especializados y necesidades puntuales de determinados sectores) 

ACUERDO POR 
CONSENSO (70%)

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 
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10) ¿Considera que las autoridades laborales y organismos competentes disponen de RECURSOS SUFICIENTES para dar
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EJECUCIÓN contempladas en la nueva Directiva?

Si (9%) 

No (72% - CONSENSO) 

Lo desconozco / sin respuesta (19%) 

 

10.1)  En relación con las AUTORIDADES y ORGANISMOS COMPETENTES y los MEDIOS SUFICIENTES 
para cumplir con las obligaciones de coordinación, cooperación e intercambio de información 
destinadas a combatir el fraude y los abusos: 

Las herramientas existentes, en especial el sistema de Información del Mercado Interior (IMI), son suficientes para el 
control coordinado 

DESACUERDO POR 
MAYORÍA (67%) 

Será sencillo cumplir adecuadamente con las obligaciones de coordinación, cooperación, vigilancia y control 
contenidas en la nueva Directiva y en la Directiva 2014/67/UE 

DESACUERDO POR 
CONSENSO (77%)  

Resultaría imprescindible poner en funcionamiento un registro central de empresas y trabajadores desplazados, así 
como una página web unificada de información con la participación de los agentes sociales 

ACUERDO POR 
CONSENSO (90%)

Mientras no se ponga en marcha el registro electrónico central previsto en el RD-Ley 9/2017 para la comunicación de 
los desplazamientos no podrá darse cumplimiento a estas obligaciones 

ACUERDO POR 
CONSENSO (73%)

La falta de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo en materia de registro y control 
de los desplazamientos puede impedir el cumplimiento de las nuevas obligaciones 
 

ACUERDO POR 
CONSENSO (73%)

 

11) ASPECTOS más PROBLEMÁTICOS de la TRANSPOSICIÓN Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA de la Directiva (UE) 2018/957
ordenados de mayor a menor importancia según la opinión colectiva mayoritaria del panel de expertos:

La insuficiencia de recursos materiales y humanos en las autoridades laborales para implementar las medidas de 
coordinación, cooperación y control de los desplazamientos 

5  
MAYOR 

IMPORTANCIA 

La transposición efectiva e implementación de las nuevas obligaciones de control, vigilancia y ejecución contempladas 
4 

Regular la aplicación de condiciones de trabajo adicionales cuando se superen los 12 o 18 meses de desplazamiento 
sin restringir la libre prestación de servicios 3 

Establecer un régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas 
al transponer la Directiva 2 

Regular la ponderación o atenuación de las posibles sanciones por incumplimientos cuando no exista información 
suficiente en el sitio web único nacional 

1 
MENOR 

IMPORTANCIA 

RESULTADO 
COLECTIVO 

RONDA 2 
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ANEXO	3	

RESULTADOS	 CUANTITATIVOS	 DEL	 ESTUDIO	 DELPHI	

ELABORADO	 PARA	 PRONOSTICAR	 LA	 EFECTIVIDAD	 DE	 LA	

DIRECTIVA	(UE)	2018/957	
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ANEXO	4	

TABLAS	 DE	 CONTINGENCIA	 POR	 ÁMBITO	 DE	 PROCEDENCIA
DEL	EXPERTO	
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	TABLA	1.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 25,0%	 25,0%	 41,7%	 8,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 20,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 6,3%	 15,6%	 31,3%	 40,6%	 6,3%	 100,0%	

	TABLA	1.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 18,2%	 27,3%	 54,5%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 20,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 10,0%	 20,0%	 23,3%	 40,0%	 6,7%	 100,0%	

	TABLA	1.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 25,0%	 58,3%	 16,7%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 9,4%	 6,3%	 18,8%	 56,3%	 9,4%	 100,0%	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Permite	avanzar	en	la	dimensión	social	en	la	Unión	Europea”	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Reorienta	la	interpretación	inducida	por	las	STJUE	en	los	asuntos	Laval,	Rüffert,	y	Comisión/Luxemburgo	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Corrige	algunos	problemas	creados	por	la	regulación	jurídica	del	desplazamiento	de	trabajadores	a	nivel	de	la	UE”	
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	TABLA	1.4	
	

Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 64,0%	 9,0%	 27,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 80,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 33,0%	 33,0%	 33,0%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 6,5%	 35,5%	 19,4%	 35,5%	 3,2%	 100,0%	

	TABLA	1.5	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 8,3%	 8,3%	 83,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 100,0%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 9,4%	 6,3%	 25,0%	 50,0%	 9,4%	 100,0%	

	TABLA	1.6	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 18,2%	 45,5%	 27,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 60,0%	 20,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,2%	 25,8%	 16,1%	 32,3%	 22,6%	 100,0%	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:

“Las	modificaciones	incorporadas	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	"igual	salario	por	un	mismo	
trabajo	en	un	mismo	lugar"	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Sigue	haciendo	prevalecer	la	libertades	económicas	y	derechos	de	las	empresas	sobre	la	igualdad	entre	trabajadores”	
	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“La	intervención	realizada	sobre	la	Directiva	originaria	resulta	insuficiente	para	garantizar	los	objetivos	que	persigue”	
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	TABLA	1.7	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	
de	acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 58,3%	 33,3%	 8,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 25,0%	 37,5%	 12,5%	 9,4%	 15,6%	 100,0%	

	TABLA	1.8	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 54,5%	 45,5%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 29,0%	 45,2%	 25,8%	 100,0%	

	TABLA	1.9	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 18,2%	 72,7%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 20,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 6,5%	 19,4%	 25,8%	 45,2%	 3,2%	 100%	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Es	una	apuesta	muy	proteccionista”	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Subsana	las	deficiencias	observadas	en	la	aplicación	práctica	de	la	Directiva	96/71/CE”	

1)	PREMISAS	GENERALES	acerca	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	que	modifica	la	Directiva	96/71/CE:	

“Establece	 reglas	 para	 armonizar	 más	 adecuadamente	 la	 libre	 prestación	 de	 servicios	 con	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores	desplazados”	
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	TABLA	2.1	
SI	 NO	

No	es	un	aspecto	que	
se	vea	especialmente	

afectado	
TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 75,0%	 25,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 80,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 100,0%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Total	 68,8%	 25,0%	 6,3%	 100,0%	

	TABLA	3.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 27,3%	 54,5%	 9,1%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 100,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 100,0%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 12,9%	 41,9%	 19,4%	 25,8%	

	TABLA	3.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 45,5%	 36,4%	 9,1%	 9,1%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 60,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 100,0%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 6,5%	 35,5%	 32,3%	 16,1%	 9,7%	 100,0%	

2)	 En	 el	marco	 del	 desplazamiento	 transnacional	 de	 trabajadores	 consecuencia	 de	 la	 libre	 prestación	 de	
servicios,	las	modificaciones	incorporadas	¿aportan	mayor	SEGURIDAD	JURÍDICA	a	las	empresas?	

3)	 ¿Cuál	 será	 el	 EFECTO	 de	 las	 modificaciones	 introducidas	 por	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 en	 el	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	vinculado	a	la	libre	prestación	de	servicios?	

“LO	FOMENTARÁ	porque	 las	modificaciones	 introducen	 reglas	más	 claras	 sobre	 el	 disfrute	de	 la	 libre	prestación	de	
servicios	y	los	derechos	de	los	trabajadores	desplazados”	
	

3)	 ¿Cuál	 será	 el	 EFECTO	 de	 las	 modificaciones	 introducidas	 por	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 en	 el	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	vinculado	a	la	libre	prestación	de	servicios?	

“LO	DESINCENTIVARÁ	porque	limita	la	ventaja	competitiva	de	la	expatriación	de	trabajadores	desde	países	con	bajos	
costes	laborales,	especialmente	en	supuestos	de	prestaciones	de	servicios	de	escaso	valor	añadido”	
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		TABLA	3.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 18,2%	 27,3%	 27,3%	 27,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 20,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Empresarial	 75,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 6,5%	 12,9%	 32,3%	 38,7%	 9,7%	 38,7%	

		TABLA	4.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 16,7%	 16,7%	 58,3%	 8,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,1%	 12,5%	 15,6%	 59,4%	 9,4%	 100,0%	

	

	

	TABLA	4.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 18,2%	 9,1%	 72,7%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 16,1%	 16,1%	 41,9%	 25,8%	 100,0%	

3) ¿Cuál	 será	 el	 EFECTO	 de	 las	 modificaciones	 introducidas	 por	 la	 Directiva	 (UE)	 2018/957	 en	 el	
desplazamiento	transnacional	de	trabajadores	vinculado	a	la	libre	prestación	de	servicios?	
	

“NO	ESTÁ	CLARO	porque	dependerá	de	la	adaptación	de	los	marcos	legales	nacionales	a	las	modificaciones	introducidas”	

4)	En	relación	con	el	ESTATUTO	MÍNIMO	DE	CONDICIONES	de	TRABAJO	revisado:	

“La	introducción	de	mayor	detalle	regulador	de	los	mínimos	a	respetar	garantiza	mayor	igualdad	de	trato	respecto	de	
las	condiciones	de	trabajo”	
	

4)	En	relación	con	el	ESTATUTO	MÍNIMO	DE	CONDICIONES	de	TRABAJO	revisado:	

“En	 principio,	 la	 garantía	 de	 igualdad	 de	 ciertas	 condiciones	 de	 trabajo	 existe,	 pero	 su	 aplicación	 generará	 nuevos	
problemas	que	impidan	la	protección	equitativa”	
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	TABLA	4.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 8,3%	 8,3%	 66,7%	 16,7%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Total	 6,3%	 18,8%	 46,9%	 28,1%	 100,0%	

	TABLA	4.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 9,1%	 63,6%	 18,2%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,2%	 22,6%	 22,6%	 32,3%	 19,4%	 100,0%	

	TABLA	5.1	 SI	 NO	

No	es	un	aspecto	que	
se	vea	especialmente	

afectado	
TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Total	 25,0%	 71,9%	 3,1%	 100,0%	

4)	En	relación	con	el	ESTATUTO	MÍNIMO	DE	CONDICIONES	de	TRABAJO	revisado:

“La	garantía	de	las	mismas	condiciones	de	trabajo	sobre	la	base	de	la	igualdad	de	trato	dependerá	más	de	la	efectividad	
de	la	Directiva	2014/67/UE,	sus	normas	de	transposición	y	el	control	de	los	desplazamientos”	

4)	En	relación	con	el	ESTATUTO	MÍNIMO	DE	CONDICIONES	de	TRABAJO	revisado:	

“Hay	materias	que	NO	están	 contempladas	dentro	del	núcleo	mínimo	de	protección:	no	habrá	 igualdad	de	 trato	 entre	
trabajadores	desplazados	y	locales”	
	

5)	¿Las	modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957	son	suficientes	para	dar	cumplimiento	al	
principio	de	IGUALDAD	DE	REMUNERACION	entre	trabajadores	desplazados	y	trabajadores	locales?	
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	TABLA	5.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 90,9%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 12,9%	 29,0%	 51,6%	 6,5%	 100,0%	

	TABLA	5.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 63,6%	 36,4%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 75,0%	 100,0%	

Total	 6,5%	 9,7%	 45,2%	 38,7%	 100,0%	

	

	TABLA	5.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	

	
TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 27,3%	 27,3%	 36,4%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,2%	 16,1%	 19,4%	 38,7%	 22,6%	 100,0%	

5.1)	 Sobre	 la	 posible	 EQUIPARACIÓN	SALARIAL	 entre	 trabajadores	desplazados	 y	 locales	derivada	de	 las	
modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957:	

“La	sustitución	del	concepto	cuantías	de	salario	mínimo	por	el	de	remuneración	es	determinante	e	implica	una	igualdad	
de	trato	básica	en	lo	que	concierne	a	las	condiciones	salariales”	
	

5.1)	 Sobre	 la	posible	EQUIPARACIÓN	SALARIAL	entre	 trabajadores	desplazados	y	 locales	derivada	de	 las	
modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957:	

“El	efectivo	cumplimiento	estará	en	función	del	desarrollo	de	las	transposiciones	respecto	al	término	remuneración”	

5.1)	 Sobre	 la	 posible	 EQUIPARACIÓN	 SALARIAL	 entre	 trabajadores	 desplazados	 y	 locales	 derivada	 de	 las	
modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957:	

“Hubiera	sido	necesario	incorporar	un	reconocimiento	expreso	de	la	igualdad	salarial	para	lograr	la	equiparación”	
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	TABLA	6.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 8,3%	 50,0%	 41,7%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 20,0%	 20,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 75,0%	 25,0%	 100,0%	

Empresarial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,2%	 12,9%	 12,9%	 41,9%	 29,0%	 100,0%	

	
	

	

	TABLA	6.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 20,0%	 60,0%	 20,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,4%	 24,1%	 51,7%	 20,7%	 100,0%	

	TABLA	5.5	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	

	
TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 54,5%	 45,5%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 12,9%	 6,5%	 48,4%	 32,3%	 100,0%	

5.1)	Sobre	 la	posible	EQUIPARACIÓN	SALARIAL	entre	 trabajadores	desplazados	y	 locales	derivada	de	 las	
modificaciones	introducidas	por	la	Directiva	(UE)	2018/957:	

“La	igualdad	salarial	dependerá	de	su	exigencia	legal	en	los	ordenamientos	nacionales	o	de	la	existencia	de	convenios	
colectivos	de	aplicación	universal”	
	

6)	 ¿Cómo	 afectará	 a	 la	 APLICACIÓN	 DE	 CONDICIONES	 DE	 TRABAJO	 DEL	 ESTADO	 DE	 ACOGIDA,	 la	 nueva	
redacción	del	artículo	3.8	que	añade	a	la	expresión	“a	falta	de”,	la	expresión	“o	además	de”?	

“La	efectividad	de	está	modificación	precisará	de	voluntad	política	porque	su	incorporación	a	los	ordenamientos	internos	
es	potestad	de	los	Estados	miembros”	

6)	 ¿Cómo	 afectará	 a	 la	 APLICACIÓN	 DE	 CONDICIONES	 DE	 TRABAJO	 DEL	 ESTADO	 DE	 ACOGIDA,	 la	 nueva	
redacción	del	artículo	3.8	que	añade	a	la	expresión	“a	falta	de”,	la	expresión	“o	además	de”?	

“Posibilitará	 la	 aplicación	 de	 otros	 convenios	 colectivos	 contemplados	 en	 el	 artículo	 3.8,	 con	 independencia	 de	 la	
existencia	o	no,	de	un	sistema	de	declaración	de	aplicación	universal	de	convenios	en	el	país	receptor”	



ANEXOS

475	

	

	TABLA	6.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 18,2%	 72,7%	 9,1%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 16,7%	 16,7%	 53,3%	 13,3%	 100,0%	

	TABLA	6.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	de	
acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 80,0%	 20,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,4%	 13,8%	 55,2%	 27,6%	 100,0%	

	TABLA	8.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 10,0%	 50,0%	 40,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 20,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 6,9%	 17,2%	 34,5%	 27,6%	 13,8%	 100,0%	

6)	 ¿Cómo	 afectará	 a	 la	 APLICACIÓN	DE	 CONDICIONES	DE	TRABAJO	DEL	 ESTADO	DE	ACOGIDA,	 la	 nueva	
redacción	del	artículo	3.8	que	añade	a	la	expresión	“a	falta	de”,	la	expresión	“o	además	de”?	

“La	redacción	del	artículo	3.8	revisado	no	es	clara	y	la	efectividad	dependerá,	en	su	caso,	de	su	desarrollo	transpositivo”	

6)	 ¿Cómo	 afectará	 a	 la	 APLICACIÓN	 DE	 CONDICIONES	 DE	 TRABAJO	 DEL	 ESTADO	 DE	 ACOGIDA,	 la	 nueva	
redacción	del	artículo	3.8	que	añade	a	la	expresión	“a	falta	de”,	la	expresión	“o	además	de”?	

“Esta	reforma	amplía	las	posibilidades	de	aplicación	de	otros	convenios	colectivos	a	los	que,	hasta	ahora,	solo	se	podía	
acudir	en	defecto	de	convenio	colectivo	de	aplicación	universal”	
	

8)	 En	 relación	 con	 la	 transposición	 al	 ordenamiento	 jurídico	 español	 y	 las	 DIFICULTADES	 que	 pueden	
IMPEDIR	LA	IGUALDAD	SALARIAL	entre	trabajadores	desplazados	y	locales:	

“La	legislación	española	adaptará	la	nueva	Directiva	sin	dificultades	para	dar	cumplimiento	al	principio	de	igual	salario	
por	un	mismo	trabajo	en	el	mismo	lugar”	
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	TABLA	8.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 10,0%	 40,0%	 30,0%	 20,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 80,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 13,8%	 10,3%	 20,7%	 37,9%	 17,2%	 100,0%	

	TABLA	8.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 20,0%	 70,0%	 10,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 80,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 100,0%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,4%	 3,4%	 10,3%	 72,4%	 10,3%	 100,0%	

	TABLA	8.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 20,0%	 20,0%	 50,0%	 10,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 20,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,4%	 17,2%	 17,2%	 31,0%	 31,0%	 100,0%	

8)	 En	 relación	 con	 la	 transposición	 al	 ordenamiento	 jurídico	 español	 y	 las	 DIFICULTADES	 que	 pueden	
IMPEDIR	LA	IGUALDAD	SALARIAL	entre	trabajadores	desplazados	y	locales:	

“La	existencia	de	un	sistema	de	aplicación	general	de	convenios	colectivos	permitirá	aplicar	las	condiciones	de	trabajo	a	
las	personas	desplazadas	en	condiciones	de	igualdad”	
	

8)	 En	 relación	 con	 la	 transposición	 al	 ordenamiento	 jurídico	 español	 y	 las	 DIFICULTADES	 que	 pueden	
IMPEDIR	LA	IGUALDAD	SALARIAL	entre	trabajadores	desplazados	y	locales:	

“La	transposición	de	la	Directiva	NO	supondrá	un	gran	cambio	de	las	disposiciones	contenidas	en	la	legislación	española”	
	

8)	 En	 relación	 con	 la	 transposición	 al	 ordenamiento	 jurídico	 español	 y	 las	 DIFICULTADES	 que	 pueden	
IMPEDIR	LA	IGUALDAD	SALARIAL	entre	trabajadores	desplazados	y	locales:	

“Cuando	las	condiciones	de	trabajo	se	fijen	por	convenio	de	empresa,	no	resultando	por	tanto	de	aplicación,	y	no	exista	
convenio	de	sector	aplicable,	no	se	podrá	cumplir	con	el	principio	de	igualdad	de	remuneración”	
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	TABLA	9.1	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 20,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Sindical	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 25,0%	 50,0%	 25,0%	 100,0%	

Abogacía	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 20,0%	 100,0%	

Total	 3,6%	 25,0%	 25,0%	 28,6%	 17,9%	 100,0%	

	TABLA	9.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 11,1%	 44,4%	 22,2%	 22,2%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,6%	 32,1%	 25,0%	 25,0%	 14,3%	 100,0%	

	TABLA	9.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 33,3%	 44,4%	 22,2%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 20,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 7,1%	 28,6%	 50,0%	 14,3%	 100,0%	

9)	Sobre	el	EFECTO	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	el	nº	de	desplazamientos	con	origen	o	destino	a	España:	

“Las	modificaciones	NO	afectarán	significativamente	al	volumen	de	desplazamientos	transnacionales	en	España”	

9)	Sobre	el	EFECTO	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	el	nº	de	desplazamientos	con	origen	o	destino	a	España:	

“Se	 reducirá	 el	 número	 de	 desplazamientos	 con	 origen	 en	 España	 por	 los	mayores	 costes	 que	 deberán	 asumir	 las	
empresas	que	las	harán	menos	competitivas,	especialmente	cuando	se	desplazan	a	países	con	mayores	costes	laborales.”	

9)	Sobre	el	EFECTO	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	el	nº	de	desplazamientos	con	origen	o	destino	a	España:	

“Seguirán	estables	o	aumentando	los	de	destino	porque,	en	determinados	sectores,	la	contratación	de	empresas	de	países	
con	menores	costes	laborales	seguirá	siendo	económicamente	más	rentable	que	contratar	en	España”	
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	TABLA	9.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 20,0%	 10,0%	 30,0%	 40,0%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 3,4%	 10,3%	 13,8%	 34,5%	 37,9%	 100,0%	

	

	TABLA	10.1		 SI	 NO	
Lo	desconozco	/	
sin	respuesta	

TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 81,8%	 18,2%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 60,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 75,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 10,0%	 76,7%	 13,3%	 100,0%	

	
	

	

	TABLA	10.2	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 54,5%	 36,4%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 23,3%	 43,3%	 23,3%	 10,0%	 100,0%	

9)	Sobre	el	EFECTO	de	la	Directiva	(UE)	2018/957	en	el	nº	de	desplazamientos	con	origen	o	destino	a	España:	

“El	volumen	de	desplazamientos	de	trabajadores	con	origen	o	destino	a	España	depende	más	de	otros	factores	(situación	
económica,	demanda	de	trabajos	especializados	y	necesidades	puntuales	de	determinados	sectores)”	
	

10)	¿Las	autoridades	 laborales	y	organismos	competentes	disponen	de	 los	RECURSOS	SUFICIENTES	para	dar	
CUMPLIMIENTO	 A	 LAS	 OBLIGACIONES	 DE	 VIGILANCIA,	 CONTROL	 Y	 EJECUCIÓN	contempladas	 en	 la	 nueva	
Directiva?	
	

10.1)	 En	 relación	 con	 las	 AUTORIDADES	 y	 ORGANISMOS	 COMPETENTES	 y	 los	MEDIOS	 para	 cumplir	 con	 las	
obligaciones	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	el	fraude	y	los	
abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	

“Las	herramientas	existentes,	en	especial	el	sistema	de	Información	IMI,	son	suficientes	para	el	control	coordinado”	
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	TABLA	10.3	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 27,3%	 45,5%	 27,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 60,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 66,7%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 25,0%	 25,0%	 100,0%	

Total	 30,0%	 46,7%	 16,7%	 6,7%	 100,0%	

	TABLA	10.4	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 45,5%	 45,5%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 40,0%	 40,0%	 100,0%	

Sindical	 100,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,3%	 6,7%	 33,3%	 56,7%	 100,0%	

10.1)	En	relación	con	las	AUTORIDADES	y	ORGANISMOS	COMPETENTES	y	los	MEDIOS	para	cumplir	con	las	
obligaciones	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	el	fraude	y	
los	abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	

“Será	sencillo	cumplir	adecuadamente	con	las	obligaciones	de	coordinación,	cooperación,	vigilancia	y	control	contenidas	
en	la	nueva	Directiva	y	en	la	Directiva	2014/67/UE”	

10.1)	En	relación	con	las	AUTORIDADES	y	ORGANISMOS	COMPETENTES	y	los	MEDIOS	para	cumplir	con	las	
obligaciones	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	el	fraude	y	
los	abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	

“Resultaría	 imprescindible	poner	en	 funcionamiento	un	registro	central	de	empresas	y	trabajadores	desplazados,	así	
como	una	página	web	unificada	de	información	con	la	participación	de	los	agentes	sociales”	

Ç
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	TABLA	10.5	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 36,4%	 54,5%	 9,1%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 40,0%	 40,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,3%	 3,3%	 20,0%	 46,7%	 26,7%	 100,0%	

	TABLA	10.6	
Nada	de	
acuerdo	

Poco	de	
acuerdo	

Indeciso	 Bastante	de	
acuerdo	

Totalmente	
de	acuerdo	 TOTAL	

Perfil	del	

EXPERTO	

Académico	 9,1%	 9,1%	 54,5%	 27,3%	 100,0%	

Aut.	Laborales	 20,0%	 60,0%	 20,0%	 100,0%	

Sindical	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Empresarial	 33,3%	 33,3%	 33,3%	 100,0%	

Judicial	 33,3%	 66,7%	 100,0%	

Abogacía	 50,0%	 50,0%	 100,0%	

Total	 3,3%	 3,3%	 20,0%	 36,7%	 36,7%	 100,0%	

10.1)	En	relación	con	las	AUTORIDADES	y	ORGANISMOS	COMPETENTES	y	los	MEDIOS	para	cumplir	con	las	
obligaciones	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	el	fraude	
y	los	abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	

“Mientras	 no	 se	 ponga	 en	marcha	 el	 registro	 electrónico	 central	 previsto	 en	 el	 Real	 Decreto-ley	 9/2017	 para	 la	
comunicación	de	los	desplazamientos	no	podrá	darse	cumplimiento	a	estas	obligaciones”	
	

10.1)	En	relación	con	las	AUTORIDADES	y	ORGANISMOS	COMPETENTES	y	los	MEDIOS	para	cumplir	con	las	
obligaciones	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	destinadas	a	combatir	el	fraude	y	
los	abusos	en	el	desplazamiento	de	trabajadores:	

“La	falta	de	coordinación	entre	las	Comunidades	Autónomas	y	el	Ministerio	de	Trabajo	en	materia	de	registro	y	control	
de	los	desplazamientos	puede	impedir	el	cumplimiento	de	las	nuevas	obligaciones”	
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