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EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidas en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y reforzadas a través de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, garantizan la movilidad de empresas y profesionales en la
Unión. Sin embargo, por lo que respecta al desplazamiento de trabajadores como un tipo
específico de movilidad laboral transfronteriza, es necesario encontrar un equilibrio entre las
libertades del mercado interior y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los
trabajadores. Se están revisando actualmente las normas de 1996 sobre el desplazamiento de
trabajadores con objeto de hacer frente a las prácticas desleales y promover el principio de
que un mismo trabajo en un mismo lugar debe remunerarse de la misma manera.

BASE JURÍDICA

Artículos 56 a 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

Se considera, en general, que la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores
tiene como objetivo regular y equilibrar dos principios en el caso concreto de los trabajadores
desplazados. Por un lado, la Directiva apoya la libre circulación de servicios y garantiza la
igualdad de condiciones en la prestación transfronteriza de servicios de una manera que resulte
tan libre como sea posible y, por otro lado, intenta proteger los derechos de los trabajadores
desplazados garantizando un conjunto común de derechos sociales.
No obstante, desde 1996, la experiencia y la aplicación de la Directiva han revelado una falta de
equilibrio entre estos dos principios en la medida en que las libertades del mercado interior han
prevalecido, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre
los derechos sociales de los trabajadores y las leyes en vigor han facilitado prácticas desleales.
Hoy los intentos de reforma se centran en fortalecer los derechos sociales de los trabajadores
desplazados con un compromiso con la idea de «salario igual a trabajo igual».

RESULTADOS

A. Historia de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores: apoyo a la libre
circulación de servicios
La historia y la base jurídica de la Directiva provienen de la libre prestación de servicios
(artículo 56 del TFUE) y del compromiso de la Unión de suprimir los obstáculos a la libre
circulación transfronteriza de los servicios en el mercado interior. Cuando se amplió la Unión
en 1986, con la adhesión de España y Portugal, la cuestión de la prestación transfronteriza de
servicios se situó en primer plano del debate sobre el mercado interior.
En 1990, el paradigmático asunto del TJUE conocido como Rush Portuguesa (C-113/89)
concluyó que los artículos del Tratado sobre la libre prestación de servicios deben interpretarse
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en el sentido de que una empresa establecida en Portugal puede desplazarse con su propio
personal al Estado miembro de acogida mientras dure la prestación de servicios. En tal caso, el
Estado miembro de acogida no podrá imponer al prestador de servicios la obligación de obtener
permisos de trabajo para los trabajadores portugueses, pues ello constituiría discriminación
contra el prestador respecto de los competidores establecidos en el país de acogida, que pueden
servirse libremente de su propio personal. A raíz de esta decisión clave, y tras la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia en 1995, se puso fin al decenio anterior de estancamiento legislativo
sobre la cuestión y se adoptó la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores el 16 de
diciembre de 1996.
Se negoció la Directiva con miras a apoyar y aclarar este caso concreto de prestación
transfronteriza de servicios (artículo 56 del TFUE): los trabajadores por cuenta propia y los
profesionales o personas jurídicas a efectos del artículo 54 del TFUE que operan legalmente en
un Estado miembro pueden ofrecer y prestar sus servicios en otros Estados miembros de manera
temporal sin abandonar su mercado laboral de origen.
Con la Directiva se buscaba un equilibrio normativo entre dos principios:
— la igualdad de condiciones en la prestación transfronteriza de servicios de una manera que

resulte tan libre como sea posible; y

— el principio de cohesión social en el sentido de proteger los derechos de los trabajadores
desplazados garantizando un conjunto común de derechos sociales con el fin de evitar un
trato injusto y la creación de una mano de obra de bajo coste.

Con miras a equilibrar estos principios, la Directiva fija un «núcleo duro» de condiciones de
trabajo y empleo mínimas (por ejemplo, periodos máximos de trabajo, la duración mínima de las
vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, salud y seguridad en el trabajo,
etc.) que deben respetarse según la normativa del Estado de acogida; para el resto de la relación
laboral, siguen aplicándose las normas de Derecho laboral del país de origen. En cuanto a la
seguridad social, los trabajadores desplazados siguen estando asegurados en el sistema del país
de origen siempre que el desplazamiento dure, en general, menos de dos años. En lo que se
refiere a la fiscalidad, el derecho a recaudar el impuesto sobre la renta sigue siendo del país de
origen durante 183 días y solo transcurrido este plazo pasa al país de acogida.
Por lo tanto, las diferencias en los costes de mano de obra entre trabajadores locales y
trabajadores desplazados, que por término medio son desplazados durante un periodo de entre
3 y 4 meses, pueden resultar considerables, dependiendo del nivel salarial, las contribuciones a
la seguridad social y el impuesto sobre la renta que deba abonarse.
B. La evolución de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores entre 1996 y 2016
En los años siguientes a la adopción de la Directiva, la aplicación, la interpretación jurídica y la
regulación en el caso particular de los trabajadores desplazados revelaron tres retos concretos:
— Las diferencias salariales cada vez mayores entre Estados miembros creaban incentivos

adversos: las diferencias en los costes salariales entre los países con el salario mínimo
más elevado y el más bajo pasaron de un factor 1:3 en 1999 a 1:10 en 2015. Al seguir
ampliándose las brechas salariales y continuar la divergencia de los costes laborales
generales entre países, crece el incentivo económico, sobre la base de la competición
salarial, para que las empresas recurran a trabajadores desplazados, lo que se ve en la
práctica con el aumento del 44,4 % en el número de desplazamientos entre 2010 y 2014.

— La inseguridad jurídica y las lagunas normativas facilitaban un entorno propicio a las malas
prácticas: en la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no se establecen criterios
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claros para definir el carácter temporal del trabajo ni qué constituye un desplazamiento real
de una empresa «establecida» en un Estado miembro a una empresa en un Estado miembro
de acogida. Estas ambigüedades han suscitado una gran preocupación sobre un posible uso
indebido de la Directiva para eludir la legislación en materia de empleo y seguridad social
aprovechando varias lagunas tales como la rotación del desplazamiento y las sociedades
ficticias.

— A la luz de las disposiciones en materia de política social que se han introducido en los
Tratados europeos desde que se revisaron con el Tratado de Lisboa en 2007, se cuestiona
que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores de 1996 sea un instrumento
jurídico adecuado para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de prestar servicios
transfronterizos libremente y sirva, al mismo tiempo, de base para los derechos sociales de
los trabajadores. En aquellos casos en que la Directiva deja la aplicación y el cumplimiento
de normas mínimas de empleo a los Estados miembros, la terminología de la Directiva
se interpreta sobre la base de las sentencias del TJUE. Sin embargo, estas sentencias,
desde la adopción de la Directiva, no han aportado la necesaria claridad jurídica. Tal
como señala acertadamente la Comisión, la falta de una norma clara genera incertidumbre
acerca de la reglamentación, además de dificultades prácticas para los órganos responsables
de la aplicación de la normativa en el Estado miembro de acogida, para el prestador
del servicio a la hora de determinar el salario de un trabajador desplazado, y para el
conocimiento que los propios trabajadores desplazados tienen de sus derechos. Además,
con sus cuatro sentencias en 2007 y 2008 relativas a los asuntos Viking (C-438/05),
Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) y Comisión/Luxemburgo (C-319/06), el TJUE ha
convertido las normas laborales concebidas inicialmente como normas mínimas en la
Directiva sobre desplazamiento de trabajadores en un «límite máximo» de condiciones
de trabajo y de empleo. Mientras tanto, sin embargo, el TJUE ha dictado dos sentencias
que han resultado en una mayor protección para los trabajadores desplazados: en el
asunto Sähköalojen ammattiliittory (C-396/13), dictaminó que también se aplica a los
trabajadores desplazados la distribución de los trabajadores en grupos salariales diferentes
universalmente vinculantes y transparentes en un convenio colectivo. Más recientemente,
sentenció, en el asunto Regio-Post (C-115/14), que los Estados miembros pueden exigir a
los licitadores de contratos públicos y a sus subcontratistas que abonen a sus trabajadores
un salario mínimo establecido.

C. La Directiva sobre la garantía de cumplimiento y la labor actual de reforma
En estos últimos años, se ha iniciado y se prosigue una labor de reforma con el fin de hacer
frente a las malas prácticas y encontrar un nuevo equilibrio entre la libre circulación de servicios
y la protección social y la igualdad de trato de los trabajadores desplazados.
Habida cuenta de los problemas experimentados con la aplicación de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores, así como de las actualizaciones en los Tratados europeos,
el primer gran esfuerzo de reforma fue la Directiva 2014/67/UE relativa a la garantía de
cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, con la que se buscaba
resolver las deficiencias jurídicas anteriores de esta última creando un marco jurídico común
para determinar los desplazamientos reales y permitir una ejecución, una aplicación y un
cumplimiento más uniformes de las normas mínimas. La Directiva de 2014 relativa a la
garantía de cumplimiento supuso un importante paso adelante para dotar a la Directiva sobre
el desplazamiento de trabajadores de la seguridad jurídica y la estructura para la coordinación
administrativa necesarias para una aplicación satisfactoria. Sin embargo, la Directiva sobre
la garantía de cumplimiento no abordó los aspectos sustanciales de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores. Por ello, una segunda vía de reforma se dirige específicamente
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a fortalecer los derechos sociales de los trabajadores en la Directiva sobre el desplazamiento de
trabajadores y a facilitar un mejor equilibrio con los derechos económicos de la libre prestación
de servicios.
D. Situación actual: propuesta de revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de
trabajadores
1. La propuesta de la Comisión
Entre otros cambios, la propuesta de la Comisión de 8 de marzo de 2016 incluye los siguientes:
— presunciones sobre el desplazamiento de larga duración: aplicación a los trabajadores

desplazados durante más de dos años de las condiciones previstas en la legislación laboral
del Estado miembro de acogida, si las partes no han elegido otra legislación;

— propuesta de cambio de «cuantías de salario mínimo» por «remuneración» con el fin de
fomentar el principio de que un mismo trabajo en un mismo lugar debe ser retribuido de
la misma manera;

— aplicación a todos los sectores, no solo al de la construcción, de normas relativas a las
condiciones de trabajo y de empleo, por ejemplo la remuneración, determinadas mediante
convenios colectivos de aplicación general;

— facultad de los Estados miembros para obligar a las empresas a subcontratar solo
prestadores de servicios (nacionales o extranjeros) que respeten las condiciones de
remuneración aplicables;

— introducción de una cláusula de igualdad de trato obligatoria para los trabajadores
desplazados cedidos por una empresa de trabajo temporal: las condiciones que se aplican a
las empresas de trabajo temporal (ETT) transfronterizas que ceden trabajadores deben ser
las mismas que se aplican a las ETT nacionales que ceden trabajadores (véase el artículo 5
de la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal).

2. El procedimiento de tarjeta amarilla
Tras la publicación de la propuesta, los parlamentos de once Estados miembros presentaron
un dictamen motivado, con lo que se inició un control de subsidiariedad, el denominado
procedimiento de tarjeta amarilla. En la mayoría de los dictámenes motivados, se criticaba que
el principio de «salario igual a trabajo igual» provocaría una desventaja competitiva para los
trabajadores del Estado miembro, que la aplicabilidad de los convenios colectivos se extendería
a todos los sectores en lugar de solo a la construcción y que los Estados miembros perderían
su derecho a decidir sobre las condiciones básicas de trabajo y de empleo de los trabajadores
temporales desplazados cedidos por una ETT tal como se preveía en la Directiva de 2008 al
respecto.
La Comisión, tras efectuar una comprobación de la subsidiariedad, decidió en junio de 2016 que
la propuesta no contravenía el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, mantuvo la propuesta
sin cambios.
3. La posición del Parlamento Europeo
El Parlamento, en su revisión, se centra en fortalecer el compromiso de garantizar un conjunto
común de derechos sociales a fin de evitar el trato injusto mediante la ampliación de la base
jurídica al artículo 153 del TFUE. Su mandato legislativo, aprobado el 23 de octubre de 2017,
incluye las modificaciones siguientes a la propuesta de la Comisión:
— Remuneración: Todas las normas del país de acogida relativas a la remuneración,

previstas por la legislación o por convenios colectivos, deben aplicarse a los trabajadores
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desplazados, y los Estados miembros tendrán la obligación de publicar todos los elementos
de su política de remuneración nacional, además de información sobre los convenios
colectivos, en un sitio web específico.

— El Parlamento ha incluido la vivienda y la cuantía de los complementos que cubren los
gastos de viaje, alojamiento y manutención para los trabajadores que se encuentran fuera
de su lugar habitual de trabajo entre las condiciones de empleo que los trabajadores
desplazados disfrutan en la misma manera que los trabajadores del país de acogida.

— Negociación colectiva: Los Estados miembros de acogida pueden elegir aplicar convenios
colectivos regionales o sectoriales, en lugar de los nacionales, si ofrecen condiciones más
favorables para los trabajadores desplazados.

— Se acepta el supuesto de la Comisión en el caso de desplazamientos de larga duración,
siempre que sea posible conceder prórrogas a las empresas sobre la base de una
petición justificada cursada a las autoridades competentes del Estado miembro donde esté
desplazado el trabajador.

4. La posición del Consejo
Por último, el Consejo propone dos modificaciones como núcleo de su orientación general:
— Desplazamientos más cortos: reducir la posible duración de los desplazamientos de 24

meses (propuesta de la Comisión) a 12 meses con la posibilidad de una prórroga de 6 meses.

— Negociación colectiva: el Consejo no va tan lejos como el Parlamento al aplicar solo
convenios colectivos de aplicación general a los trabajadores desplazados de todos los
sectores.

Se han iniciado negociaciones interinstitucionales tripartitas entre la Comisión, el Parlamento
y el Consejo con la esperanza de alcanzar un acuerdo en primera lectura.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo ha sido el impulsor a la hora de legislar sobre la libre circulación de
personas y servicios y ha desempeñado un papel decisivo en los debates sobre la reglamentación
y la normativa para los trabajadores desplazados, en especial al haber planteado la cuestión en
ocho resoluciones desde 2004 con el fin de mejorar la Directiva sobre el desplazamiento de
trabajadores (véase el estudio elaborado para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre
dicha Directiva, la situación actual y los retos, de junio de 2016).

Marion Schmid-Drüner
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_EN.pdf
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