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Sumario 

El reconocimiento a las empresas del derecho a la libre prestación de servicios se ha constituido 

como uno de los pilares fundamentales de la configuración de un espacio económico 

compartido en el seno de la Unión Europea. A este reconocimiento fundamental para la 

construcción de un mercado único le han acompañado otros estrechamente relacionados con él, 

como la libre disposición y desplazamiento de trabajadores entre Estados miembro en el 

marco de una prestación de servicios de carácter transnacional. 

El 16 de diciembre de 1996 se aprobó la Directiva 96/71/CE, buscando garantizar a los 

trabajadores desplazados unas condiciones mínimas conforme a los estándares del Estado 

miembro en el que se efectúa el trabajo. 

 La Directiva 2014/67/UE fue aprobada justamente con la intención de garantizar el 

cumplimiento y la efectividad práctica de la Directiva 96/71/CE, introduciendo novedades en 

la normativa sobre trabajadores desplazados y, en particular, sobre los mecanismos de control 

para garantizar el cumplimiento de la propia normativa en esta materia 

Una de las materias contempladas por la Directiva 96/71/CE, las cuantías de salario mínimo, 

constituye, quizás, la de mayor trascendencia debido, primero, a que la  cuantía salarial ha 

sido una materia especial pues se trata de un elemento que va a incidir en el objetivo de 

equilibrar la competencia entre empresas, amparada en el principio de la libre circulación de 

trabajadores en la Unión Europea y, segundo, a que es una de las condiciones de empleo sobre 

las que existe una protección jurídica especial; por ello, se encuentra variedad de jurisprudencia 

intentando proteger al trabajador desplazado.  

El objetivo que se plantea en el desarrollo de este trabajo es conocer de cerca las condiciones 

de trabajo, relacionados con el salario mínimo, en el ámbito de trabajadores desplazados 

en la UE, efectuado en el marco de una prestación de servicios y enfocado principalmente 

en la transposición al marco jurídico tanto alemán como español.  

Palabras claves 

Salario mínimo, cotización, Directiva 96/71/CE, transposición, trabajador desplazado, 

Alemania, España. 
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1. Introducción 
 

La extensión y frecuencia de los desplazamientos transnacionales de trabajadores, fruto del 

proceso de globalización de finales del siglo XX, ha hecho visible una realidad social 

emergente, un fenómeno social, que aunque no es novedoso, si es más dinámico y fluido cada 

día. 

Según la Comisión Europea en comunicado de prensa del año 2016: “Entre 2010 y 2014, el 

número de trabajadores desplazados ha aumentado en casi un 45 %. En 2014, 

aproximadamente 1,9 millones de trabajadores europeos estaban desplazados a otros Estados 

miembros”1. Estas cifras han encendido las alarmas en el ámbito sindical y en investigadores 

como consecuencia de los abusos y desprotección a la que se encuentran sujetos estos 

trabajadores así como por el riesgo de dumping social2 que lleva implícito. 

El 16 de diciembre de 1996 se aprobó la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más conocida como Directiva 

sobre trabajadores desplazados. El objetivo de la Directiva era que, con independencia de la 

legislación aplicable a la relación laboral, se garantice a los trabajadores desplazados unas 

condiciones mínimas conforme a los estándares del Estado miembro en el que se efectúa 

el trabajo, es decir, aquel al que han sido desplazados, y en materias referidas a, por ejemplo, 

tiempo de trabajo y descanso, período de vacaciones, salario mínimo o salud, seguridad e 

higiene en el trabajo, entre otras. 

Sin embargo, uno de los principales problemas detectados a la hora de aplicar la normativa en 

materia de trabajadores desplazados es, precisamente, la falta de efectividad de la misma y la 

falta de mecanismos para controlar el cumplimiento de la normativa. 

Es precisamente, a raíz de dicha problemática cuando la Comisión Europea ha presentado una 

revisión de la normativa sobre el desplazamiento de trabajadores, derivada del compromiso de 

                                                      
1 Comisión Europea - Comunicado de prensa, Estrasburgo, 8 de marzo de 2016: La Comisión presenta la reforma 

de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores: hacia un mercado laboral más profundo y más justo. 
2 El dumping social es un tipo de delito económico consistente en la competencia desleal basada en la explotación 

y bajos salarios de los trabajadores para conseguir rebajar los costes laborales de producción y así poder ofrecer 

unos precios más competitivos en el mercado y así aumentar sus beneficios. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_es.htm
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sus integrantes para promover el principio de igualdad de remuneración de un mismo trabajo 

en un mismo lugar, se propone que los trabajadores desplazados se beneficien de las mismas 

normas salariales y laborales que los trabajadores locales, inclusive para los casos de 

subcontratación. La Directiva 2014/67/UE3, fue aprobada justamente con la intención de 

garantizar el cumplimiento y la efectividad práctica de la Directiva 96/71/CE, introduciendo 

novedades en la normativa sobre trabajadores desplazados.  

De todas las materias contempladas por la Directiva 96/71/CE, las cuantías de salario mínimo, 

constituye, quizás la de mayor trascendencia, debido, primero, a que la cuantía salarial ha sido 

una materia especial pues se trata de un elemento que va a incidir en el objetivo de equilibrar 

la competencia entre empresas amparada en el principio de la libre circulación de trabajadores 

en la Unión Europea y, segundo, a que es una de las condiciones de empleo sobre las que existe 

una protección jurídica especial, por ello, se encuentra variedad de jurisprudencia intentando 

proteger al trabajador desplazado. Esta situación viene derivada, en gran medida, de las 

circunstancias de que la UE no cuenta con competencias de intervención sobre esta materia4 

quedando enteramente reservada su regulación a los legisladores nacionales.   

El objetivo que se plantea en el desarrollo de este trabajo es conocer de cerca las condiciones 

de trabajo, relacionados con el salario mínimo, en el ámbito de trabajadores desplazados 

en la UE, efectuado en el marco de una prestación de servicios, enfocado principalmente 

en la transposición al marco jurídico tanto alemán como español. 

Para determinar las condiciones de trabajo y empleo respecto a las cuantías de salario 

mínimo en Alemania, nos hemos fundamentado en los comentarios realizados en el manual 

de Derecho escrito por los Drs. Dütz y Thüsing sobre el Derecho Laboral. En el caso español, 

ha sido en el libro escrito por la Sta. Casas Baamonde acerca de Los Desplazamientos 

temporales de trabajadores en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo. Relativo 

a las implicaciones a la Seguridad Social, nos basamos, mayoritariamente, en la Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 64 - Trabajadores deslazados y trabajadores 

fronterizos en la Seguridad Social europea: del Reglamento 1408/1971 al Reglamento 

                                                      
3 Directiva 2014/67/UE 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») 
4 El artículo 153.5 del TFUE excluye, entre otras, la materia de remuneración del ámbito de intervención europeo. 
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883/2004. Aurelio Desdentado Bonete, 19 y en el libro sobre el área de enfoque Derecho de la 

Seguridad Social, escrito por el Dr. Waltermann.  

La metodología utilizada ha sido la de tener una idea general, y a medida que se iba 

desarrollando el trabajo, se iba focalizando la parte a profundizar. En mi caso, la idea surgió de 

observar, durante mi estancia de Erasmus en Alemania, la obtención desde un punto de vista 

diferente del derecho laboral europeo y, más específicamente, adquirir conocimientos en ese 

campo del derecho alemán. Sin lugar a dudar, la primera tutoría me ayudó a ir despejando y 

concretando posibles temas específicos definidos en la Directiva 96/71/CE. Tras la búsqueda y 

lectura de diversa jurisprudencia europea, pude notar la tendencia a desacuerdos interpretativos 

del concepto de las cuantías de salario mínimo definido en la Directiva; hecho que encontré 

muy interesante de investigar.  

Para cumplir con los objetivos señalados se ha estructurado el presente trabajo en 7 capítulos.  

El primero de ellos se realiza una introducción a la realidad del desplazamiento internacional 

de trabajadores en la Unión Europea como producto de las transformaciones económicas tan 

presentes en el momento actual, marcado por un contexto de crisis económica y globalización 

económica. 

En el segundo capítulo se procede a explicar las principales directrices de la Directiva 

96/71/CE, relacionadas con las condiciones de trabajo y empleo. Se destaca el camino recorrido 

por la Directiva y como en lugar de convertirse en una reglamentación de protección al 

trabajador desplazado, su principal función ha sido la regulación del mercado interior a favor 

de las empresas que desplazan sus trabajadores para reactivación de su economía. 

En el tercer capítulo, se explica como La Directiva 96/71/CE obliga a los Estados miembros 

que garanticen a sus trabajadores desplazados aquellos derechos que en el país de destino son 

de aplicación imperativa, fijados no sólo por disposiciones legislativas, reglamentarias o 

administrativas, sino además por convenios colectivos: estas condiciones son las de jornada 

teniendo en cuenta los períodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, las de vacaciones 

anuales retribuidas y su duración mínima etc.  

En el cuarto capítulo con el estudio de tres casos, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: 

2005, Comisión/Alemania, asunto C-341-02; 2008, Rüffert, asunto C-346/06 y 2014, 

Bundesdruckerei, asunto C-549/13, se puede determinar que aspectos se tienen presentes para 
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definir que implica las cuantías de salario mínimo y que aspectos se tienen presente hoy, a raíz 

de la modificación 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 entre otras disposiciones, pretende incluir en el concepto de 

remuneración, no sólo el salario base, sino complementos y asignaciones cuando procedan. 

En el quinto capítulo, se encuentra una visión de las normativas llevadas a cabo por el Estado 

alemán en cuanto a condiciones de trabajo y empleo respecto a las cuantías de salario mínimo. 

En el sexto capítulo nos llevará a ver que aspectos relevantes en cuanto a condiciones de trabajo 

y empleo respecto a las cuantías de salario mínimo ha supuesto en la transposición de la 

Directiva 96/71/CE a España con la Ley 45/1999.  

Y en el último capítulo, se explica como los desplazamientos de trabajadores es un fenómeno 

que tiene consecuencias en el ámbito laboral y en la Seguridad Social. En este capítulo se 

explica que regulación ampara al trabajador desplazado en el marco de una prestación de 

servicios relacionado con la Seguridad Social. 
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2. Desplazamientos de Trabajadores en la UE 
 

El desplazamiento de trabajadores en el ámbito europeo se basa en el principio de la libre 

circulación de trabajadores en la Unión Europea. Los desplazamientos de trabajadores en el 

ámbito europeo se deben a la internacionalización de la economía, a la descentralización 

productiva, mayoritariamente, por las facilidades que se dan hoy día y a la deslocalización de 

las empresas, y a los profesionales cualificados que transmiten su conocimiento en otros países 

(Know-how). 

Siendo un fenómeno actual en continuo crecimiento se hace necesario una reglamentación a 

nivel europeo que lleve implícito normativas que lleven a una armonización de la situación 

tanto de las empresas como de los empleados en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo 

económico y una protección social para los empleados desplazados, como Casas Baamonde & 

Del Rey Cuanter, pág. 1, (2002): “ [...] el desarrollo imparable de movimientos transnacionales 

de bienes, servicios, capitales y, en menor medida, de personas, y su dimensión europea exigen 

la aprobación de reglas jurídicas acomodadas a esa dimensión. Resulta esencial establecer 

una correspondencia, lo más ajustada posible, entre los marcos económicos de actuación, los 

mercados abiertos y globales, y los jurídicos capaces de regular e introducir controles políticos 

y sociales en aquéllos, objetivos que, mientras se caminó hacia un Derecho “común” o, al 

menos armonizado europeo, demanda reglas de coordinación de los ordenamientos jurídicos 

nacionales”. 

Señala Rodríguez-Piñero que cuando se aborda el estudio de una norma europea, su análisis 

suele plantearse en términos de solución comunitaria a un problema de la misma índole5.  Sin 

embargo, como indica el mismo autor, en las directivas europeas sobre el desplazamiento de 

trabajadores, no es así del todo, puesto que nos enfrentamos a problemas que lo son tanto de la 

Unión como de los propios Estados miembros, teniendo una y otros intereses afectados6. 

 

                                                      
5 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, cita, pág. 351. 
6 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita pág. 351. 



Desplazamiento de trabajadores en la UE 
 

 

6 

2.1. Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional 

 

El desplazamiento de trabajadores está directamente relacionado con el derecho a la libre 

prestación de servicios del Tratado de Funcionamiento de la UE7 y considerado piedra angular 

del mercado único europeo. Esta forma de movilidad de trabajadores está regulada por la 

Directiva de Desplazamiento de Trabajadores (Directiva 96/71/CE) aprobada en 1996 y cuya 

aplicación ha sido recientemente desarrollada por la Directiva 2014/67/UE que los diferentes 

Estados miembro tenían que transponer a su normativa nacional antes del 18 de junio de 20168. 

La Comisión Europea define a los “trabajadores desplazados” (posted workers) como 

aquellos trabajadores que residiendo y estando empleados en un Estado miembro de la UE son 

enviados por su empleador a otro Estado miembro de manera temporal para efectuar un trabajo 

en el marco de una prestación transnacional de servicios.  

Para garantizar que los derechos y condiciones de trabajo de un trabajador desplazado están 

protegidos en toda la Unión Europea, y para evitar el dumping social, la legislación 

comunitaria ha establecido un núcleo de normas de obligatorio respeto de los términos y 

condiciones de empleo que se aplicarán a un trabajador desplazado a trabajar en otro Estado 

miembro. 

Cuando un Estado miembro tiene ciertos mínimos y condiciones de empleo, estos también 

deben aplicarse a los trabajadores desplazados en su territorio. Sin embargo, no hay nada que 

impida al empleador la aplicación de condiciones de trabajo que sean más favorables a los 

trabajadores; según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE9), 

                                                      
7Artículo 56: (antiguo artículo 49 TCE) En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán 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 del destinatario de la prestación. 

8El 8 de marzo de 2016 la Comisión Europea (2016) ha propuesto, no obstante, una modificación de la actual 

Directiva de Desplazamiento de Trabajadores que incorpora novedades importantes en materia de remuneración 

de los trabajadores desplazados (ampliando la equiparación de salarios con los trabajadores locales más allá del 

salario mínimo hasta ahora vigente; aplicación de los convenios colectivos en vigor); funcionamiento de las 

agencias de trabajo temporal (obligando a aplicar a sus trabajadores desplazados las mismas normas vigentes para 

ellas a nivel nacional) y de desplazamiento a largo plazo (situando en 24 meses el plazo máximo de duración del 

desplazamiento antes de que el trabajador sea plenamente asimilado a las condiciones de trabajo nacionales). A la 

espera de que se apruebe dicha propuesta se mantiene en vigor la normativa antes referida. 
9 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Comunicado de Prensa nº 104/09, Luxemburgo, 30 de 

noviembre de 2009, el Tratado de Lisboa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la Unión Europea, desde 

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
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mencionado por Casas Baamonde (2002) pág. 2, 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 que sea 

el país de establecimiento del empleador”, ni que los Estados miembros “impongan el respecto 

de estas reglas por los medios apropiados” siempre que “la aplicación a los prestadores de 

servicio de las normativas nacionales del Estado miembro de acogida” no signifique “prohibir, 

obstaculizar o hacer menos interesantes las presentaciones de servicios, en la medida en que 

tal aplicación genera gastos adicionales y supone un aumento de las cargas administrativas y 

económicas”10. 

2.2. Principales características y dimensiones del fenómeno del 
desplazamiento de trabajadores en Europa 

 

Piñero-Royo, mencionando varios autores, sobre desplazamiento de trabajadores, muestra 

varios puntos importantes de entender para ubicar este tema y comprender los intereses que se 

mueven tanto a nivel Europeo como en el interior de cada estado miembro, “los 

desplazamientos plantean un llamativo problema económico, al constituirse en una fuente de 

potenciales distorsiones de la competencia dentro del mercado de bienes y servicios, en 

perjuicio de las empresas radicadas en Estados de costes laborales superiores. [...] Dan lugar, 

también, a un problema social, puesto que  pueden producir efectos negativos tanto sobre los 

trabajadores desplazados, como sobre los trabajadores del Estado de prestación de servicios; 

problema social (dumping social) que se complica, al poder producirse una contraposición de 

intereses entre uno y otro colectivo. Pero cabe identificar, igualmente, un problema puramente 

técnico, al producirse una serie de situaciones de conflicto de leyes cuya resolución con las 

reglas vigentes, tanto nacionales como comunitarias, ni quedaba clara en todos los casos, ni 

era siempre adecuada allí donde lo quedaba”11. 

                                                      
ahora dotada de personalidad jurídica, sustituye a la Comunidad Europea. De este modo, mediante el Tratado de 

Lisboa, desaparece la estructura en pilares y la Unión dispone de un nuevo marco institucional. Como consecuencia 

de ello, a semejanza de las instituciones que cambian de denominación, el sistema jurisdiccional de la Unión en 

su conjunto toma el nombre de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 19 TUE), compuesto por tres 

órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. 
10 Sentencia Finalarte, de 25 de octubre 2001, apartado 30. 
11 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita pág. 352. 
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Es importante resaltar que de todos los implicados en el desplazamiento de trabajadores, las 

personas más vulnerables, “el trabajador”, que debería ser el principal protagonista de normas 

de protección, da la impresión que es la materia olvidada entre las normativas existentes, 

resaltando mucho más la competitividad y libre circulación de bienes y servicios para el 

progreso de las empresas. 

Como dice Piñero-Royo12, la intervención comunitaria intenta hacerle frente a esta complejidad 

paralela en el juego de intereses: “Desde el punto de vista de las instituciones comunitarias, el 

principal interés se centra en la ordenación del mercado de servicios en el interior de la 

Comunidad. Esta ordenación se orienta en dos direcciones: la protección y fomento del tráfico 

empresarial transnacional, en ejercicio de la libertad de prestación de servicios, de un lado;  y 

la regulación de una competencia leal entre empresas de servicios establecidas en distintos 

Estados, por otro”. Desde la perspectiva de los Estados miembros, como dice el mismo autor, 

“por el contrario, son otros los intereses a considerar. Para éstos se trata de defender a las 

empresas nacionales de la competencia de empresas extranjeras que compitan en situación 

ventajosa con aquellas al “importar” mano de obra de sus países de origen con sus condiciones 

y costes laborales originales. Y, también, de proteger a los trabajadores nacionales de la 

pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la entrada en su mercado de trabajo 

nacional de trabajadores extranjeros cuya contratación resulta más cómoda y económica”. 

 

 

3. Directiva 96/71/CE 
 

La Directiva 96/71/CE surge a raíz de una crisis, una muy importante, como fue la crisis de 

los 90 que obligó a la gente a desplazarse. Esta tradición provenía de la crisis del petróleo de 

1970: tradición de emigración de los países del sur al centro de Europa.  

El objetivo de la Directiva era que, con independencia de la legislación aplicable a la relación 

laboral, se garantice a los trabajadores desplazados unas condiciones mínimas conforme a los 

                                                      
12 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 353. 
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estándares del Estado miembro en el que se efectúa el trabajo, es decir, aquel al que han sido 

desplazados, y en materias referidas a, por ejemplo, tiempo de trabajo y descanso, período de 

vacaciones, salario mínimo o salud, seguridad e higiene en el trabajo, entre otras.  

 Por otra parte, la Directiva pretende evitar la competencia desleal entre empresas ubicada en 

los Estando miembros, utilizando mano de obra barata, evitando el denominado “Dumping 

social”.  

El 15 de mayo de 2014 se aprobó la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, la cual garantiza el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento 

de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.  

Esta normativa tiene como finalidad garantizar que se respete un nivel apropiado de protección 

de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronterizos, 

facilitando igualmente el ejercicio de la libre prestación de servicios13 a los prestadores de los 

mismos y promoviendo la competencia leal entre ellos, para apoyar el mercado interior. 

Para garantizar que los derechos y las condiciones de trabajo de un trabajador desplazado están 

protegidos en toda la Unión Europea, y para evitar el dumping social, la legislación comunitaria 

ha establecido un núcleo de normas de obligatorio respeto de los términos y condiciones de 

empleo que se aplicarán a un trabajador desplazado. 

3.1.  Contenido básico de la Directiva 96/71/CE 
 

Los sujetos a los que se les aplica 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, son los empresarios y trabajadores desplazados 

definidos en la misma Directiva.  

Como concepto de empresario se define, en su artículo 1, ámbito de aplicación, como toda 

empresa establecida en un Estado miembro que, en el marco de una prestación de servicios 

transnacional, desplace a sus trabajadores al territorio de otro Estado miembro, teniendo como 

                                                      
13 La libre prestación de servicios da a las empresas el derecho a prestar servicios en otro Estado miembro. Para 

ello, pueden enviar («desplazar») temporalmente a sus propios trabajadores a otro Estado miembro para llevar a 

cabo el trabajo necesario para prestar los servicios. A los trabajadores desplazados a este efecto se les aplica la 

Directiva 96/71/CE. 
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única excepción a las empresas de la marina mercante, por lo que respecta a su personal 

navegante. Estas empresas podrán, asimismo, formar parte de un grupo de empresas y ser una 

empresa de trabajo temporal (ETT) debiendo de cumplir, en todos los casos, la exigencia de 

mantener una relación laboral con el trabajador durante el período de desplazamiento.14 

El concepto de trabajador desplazado, regulado en su artículo 2.1, es “todo trabajador que, 

durante un período limitado, realice su trabajo en el territorio de un Estado miembro distinto 

de aquél en cuyo territorio trabaja habitualmente”.15 

Las condiciones de trabajo y empleo16 que se deben de garantizar en el lugar donde se realice 

la prestación de servicios, que es el ámbito material determinado en su artículo 3, nos indica 

que los Estados miembros deben velar para que, cualquier que sea la legislación laboral 

aplicable a la relación laboral, al trabajador se le garantice las condiciones mínimas de trabajo 

y empleo del país de destino. En el caso de que la legislación de origen sea mejor que la de 

destino, se mantendrá sus disposiciones, pero sólo en los casos cuantitativos debido a que se 

aplicarán las condiciones de trabajo del país donde se efectúe la prestación de servicios. Estarán 

comprendidas las condiciones de trabajo y empleo contempladas en las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas y/o en los convenios colectivos o laudos arbitrales declarados 

de aplicación general.  

La importancia de la Temporalidad que expresa la Directiva, de una duración limitada del 

desplazamiento, hace que resulte curiosos el hecho de que la propia norma no establezca 

umbrales mínimos ni máximos que acoten dicha temporalidad.17 

La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, cubre a los empleados que son enviados 

a otro Estado miembro en tres situaciones, siempre y cuando la relación laboral entre el 

empleador y el trabajador que presta los servicios transnacionales se mantenga durante el 

período de desplazamiento: 

                                                      
14 Artículo 1 Directiva 96/71/CE  
15 Artículo 2.1 Directiva 96/71/CE  
16 Artículo 3 Directiva 96/71/CE  
17 A excepción del establecimiento de plazos no superiores a ocho días para los trabajos de montaje inicial o de 

primera instalación de un bien (artículo 3.2) y de un mes para poder excepcionar las disposiciones sobre salario 

mínimo de la Directiva (artículo 3.3 y 4). 
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 Cuando un empleador manda a un trabajador a otro Estado miembro por su propia 

cuenta y bajo su dirección, en virtud de un contrato que el empresario haya concluido 

con un particular en el Estado destinatario de los servicios.18 

 Cuando un empleador manda a un trabajador a un establecimiento o una empresa que 

pertenezca al grupo en el territorio de un Estado miembro.19 

 Cuando el empleador, en calidad de empresa de suministro de mano de obra (ETT), 

desplace a un trabajador a una empresa usuaria que esté establecida o de funcionamiento 

en otro Estado miembro20. 

3.2.  Rasgos característicos de la Directiva 96/71/CE 
 

En el análisis de la Directiva 96/71/CE destacan tres aspectos fundamentales: 

En primer lugar, llama especialmente la atención su complejidad debido a los intereses 

presentes en la prestación de servicios transnacionales, que ya antes comentamos, lo que se 

traduce en numerosas parcelas jurídicas con la que esta norma europea ha de ser puesta en 

conexión irremediablemente. 

En segundo lugar, y siguiendo a Rodríguez-Piñero, se trata de una norma atípica si la 

comparamos con el modelo de Directiva laboral que podríamos denominar estándar21. 

Y el último de los aspectos a destacar de esta norma europea viene referido a su carácter 

flexible, y es que la pretensión de generalizar un mínimo común de condiciones laborales se ha 

presentado en la práctica como un proceso abierto en el que se ha ofrecido a los Estados 

miembros la posibilidad de adoptar distintos niveles de compromiso, lo que como veremos 

implicará deficiencias en el cumplimiento efectivo de la Directiva. 

3.2.1. Complejidad de la Directiva 

 
La primera anormalidad de esta Directiva  radica en su base jurídica asentada en los arts. 57.2 

y 66 TCE22 dedicados a la libertad de prestación de servicios y no a la de los trabajadores. El 

                                                      
18 Artículo 1.3.a) Directiva 96/71/CE 
19 Artículo 1.3.b) Directiva 96/71/CE 
20 Artículo 1.3.c) Directiva 96/71/CE  
21 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 356 
22 Actuales artículos 64.2 y 74 del TFUE 
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argumento utilizado no es otro que la complejidad de esta figura en la que se entrecruzan 

distintas libertades comunitarias. En este sentido, la intervención del legislador comunitario en 

este ámbito se ha venido justificando en el hecho de que las empresas establecidas en países 

con niveles de protección más bajos obtendrían una ventaja competitiva frente a las empresas 

de países con niveles de protección social y costes laborales más elevados, en detrimento de los 

derechos de los trabajadores desplazados y de los trabajadores del país de destino. Tal situación 

evidencia una conexión entre las libertades fundamentales de circulación de trabajadores 

desplazados y de prestación de servicios, en la medida en que afecta directamente a la posición 

competitiva de las empresas en el mercado de bienes y servicios, y constituye un obstáculo para 

los prestadores de servicios establecidos en países con normas laborales más protectoras de los 

derechos de los trabajadores. Desde la perspectiva comunitaria, se trata de un problema 

básicamente económico, aunque con importantes proyecciones en el plano social. De ahí que 

la base jurídica de la Directiva se encuentre exclusivamente en los preceptos del TCE23 relativos 

a la libre prestación de servicios24 (Casas Baamonde, 2001).  No obstante, si tenemos en cuenta 

que el principal interés de las instituciones europeas se ha centrado en la ordenación del 

mercado interior en aras de la protección y el fomento del tráfico empresarial transnacional y 

la regulación de una competencia leal entre empresas de servicios establecidas en distintos 

Estados miembros, no resulta descabellado pensar que nos encontramos ante una norma de 

regulación de mercado y no de garantía de derechos laborales.  En consecuencia, señala 

Rodríguez-Piñero, el resultado que se pueda producir en términos de protección de trabajadores 

no sería más que un efecto colateral del objetivo principal de la norma comunitaria, la 

regulación del mercado interior25. 

3.2.2. La atipicidad de la Directiva 
 

                                                      
23 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Comunicado de Prensa nº 104/09, Luxemburgo, 30 de 

noviembre de 2009, el Tratado de Lisboa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el Tratado de Lisboa, 

firmado el 13 de diciembre de 2007 por los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión, 

entra en vigor el 1 de diciembre de 2009. Modifica los dos Tratados fundamentales, que son el Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, pasando este último a denominarse «Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea» (TFUE). 

24 Casas Baamonde, M. E. y Del Rey Cuanter, S., Desplazamientos de trabajadores y Prestaciones de servicios 

Transnacionales, cita, prólogo. 
25 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 357 

http://go.vlex.com/vid/68065505?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/68065505?fbt=webapp_preview
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En palabras de Rodríguez-Piñero, la mayor atipicidad de la Directiva se encuentra quizás en 

su propia solución normativa: la aplicación de las condiciones de trabajo del Estado de 

prestación de servicios, convirtiendo en regla lo que hasta entonces había sido una potestad de 

los Estados miembros. La comisión denominó a esta regla: la técnica del núcleo duro26, ya 

que consistía precisamente en la identificación de un núcleo esencial de las normas laborales 

de cada Estado, que deben regir necesariamente toda prestación de servicios laborales que se 

produzcan en su territorio27. 

3.2.3. Carácter flexible de la Directiva 
 

La Directiva 96/71/CE como manifestación de la flexibilidad en el Derecho Comunitario, 

resulta llamativo que la Directiva contenga un artículo 3 en el que se contienen la regla general 

(núcleo duro) y que éste prevea a disposición una serie de excepciones de gran amplitud, que 

permiten gran cantidad de opciones a los Estados miembros. [...] En términos de armonización 

comunitaria, esta técnica legislativa limita la eficacia armonizadora de la Directiva, permitiendo 

a los Estados miembros elegir el modelo de desarrollo legislativo del mandato comunitario que 

mejor les convenga. Lo que pone en tela de juicio la pretensión original de la Directiva de 

asegurar una solución uniforme para todos los Estados europeos28. 

 

3.3.  El proceso de implementación de la Directiva 96/71/CE 
 

Según Rodríguez-Piñero29, pensar en un desarrollo lineal a partir de la “propuesta de la 

Directiva” [...] sería engañoso, pues más que de un proceso legislativo al uso, para esta norma 

en concreto habría de hablar de varios, conectados entre sí, y que interactuaron hasta dar lugar 

a la Directiva 96/71/CE.  Así, junto al proceso de elaboración de la Directiva individualmente 

considerada se puede identificar el desarrollo, muy anterior en el tiempo, de una construcción 

                                                      
26 Lista de materias, en las cuales deberán respetarse para los trabajadores desplazados y por los Estados miembros 

de destino, las condiciones laborales de sus trabajadores nacionales, fijadas éstas a su vez en leyes y reglamentos, 

pero pudiendo también estar recogidas en laudos arbitrales o convenios colectivos de interés general. 
27 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 357 
28 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 362 
29 Rodríguez-Piñero Royo, M. C., A modo de conclusión, cita, pág. 364  
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jurisprudencial muy elaborada, a lo largo de la cual el TJCE había ido elaborando elementos 

fundamentales del régimen jurídico de esta figura. Un momento significativo en esta 

construcción jurisprudencial lo fue sin duda STJCE Rush Portuguesa, en la que el TJCE 

delimita perfectamente la situación de los desplazamientos desde el punto de vista del Derecho 

Comunitario vigente: libertad de los sujetos económicos comunitarios de desplazar trabajadores 

a otros Estados miembros; prohibición de que los Estados miembros restrinjan esta posibilidad 

mediante la imposición de su legislación nacional; y posibilidad de los Estados miembros de 

aplicar sus condiciones de trabajo a los trabajadores desplazados temporalmente a su territorio. 

3.3.1. Andadura de la Directiva hasta la norma de 1996 

 
La  propia directiva establece fechas límites para adoptar las disposiciones legales por parte de 

los Estados miembros30 y el 16 de diciembre de 2001 a más tardar, la Comisión reexaminaría 

las normas de desarrollo de la  Directiva con objeto de proponer al Consejo, si fuera necesario, 

las modificaciones oportunas; sin embargo, ese examen no se llevaría a cabo hasta enero 200331 

donde se encontró que la aplicación de la Directiva tenía más problemas de carácter práctico 

que de índole jurídica, no era lógico pensar en una pronta modificación de la norma, pues ni la 

mejora de los medios de información, de los cauces de comunicación, ni de las medidas 

sancionadoras podían hacerse de la noche a la mañana. 

Hasta el año 2007 la Comisión realizó varias revisiones a la Directiva, dando orientaciones a 

los Estados miembros para la mejora de su cumplimiento sobre todo en reforzar la información 

y cooperación transfronteriza; sobre todo un mecanismo para resolver los incumplimientos y 

optar por las sanciones pertinentes.   

Las sentencias del TJCE en los asuntos Viking, Laval, Rüffer y Comisión/Luxemburgo32 

desencadenaron un intenso debate entre las instituciones de la Unión Europea, los profesionales 

y los interlocutores sociales en torno a dos grandes cuestiones: La primera, cómo establecer 

                                                      
30 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 16 de diciembre de 1999. Informarán 

inmediatamente de ello a la Comisión 

31 Informe de los servicios de la Comisión, de enero de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE sobre 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios. Disponible en inglés en 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471 

32 Sentencias de 11 de diciembre de 2007, Viking, cita; de 18 de diciembre de 2007, Laval, cita; de 3 de abril de 

2008, Rüffert, cita; y de 19 de junio de 2008, Comisión/Luxemburgo, cita. 
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un equilibrio adecuado entre el ejercicio del derecho sindical a adoptar medidas de conflicto 

colectivo (incluido el derecho a la huelga) y las libertades económicas consagradas en el TFUE 

(en particular, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios).  La segunda, 

cómo interpretar algunas disposiciones claves de la Directiva 96/71/CE, como el concepto de 

orden público, el ámbito de aplicación material de las condiciones de trabajo impuestas por la 

Directiva y la naturaleza de las normas obligatorias (en particular, el salario mínimo)33.  

Para seguir de cerca los progresos alcanzados y la práctica de la legislación sobre 

desplazamientos se creó, en el año 2009, un Comité de Expertos sobre Desplazamiento de 

Trabajadores34 compuesto por representantes de los Estados miembros, destinado 

principalmente a apoyar y ayudar a los Estados miembros a identificar e intercambiar 

experiencias y buenas prácticas, promover el intercambio de información pertinente, analizar 

las cuestiones y dificultades que pudieran surgir. 

3.3.2. La Directiva 2014/67/UE 
 

“La Comisión anunció en sus orientaciones políticas y confirmó en su programa de trabajo 

para 2016 una revisión específica de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores para 

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.”35 

Mencionado Fombuena, (2015)36: Las diferencias y disparidades en la manera de implementar 

y aplicar la Directiva 96/71/CE hacían muy difícil, si no imposible, la creación del marco 

necesario de competencia leal para los prestadores de servicios, de un lado, y la garantía de que 

los trabajadores desplazados en el marco de una prestación de servicios disfrutasen del mismo 

nivel de protección establecido por la norma en el conjunto de la Unión Europea, por otro. 

Ambos aspectos que constituyen las dos caras de la moneda del Mercado único europeo. Aquel 

escenario evidenciaba que las necesarias claridad y seguridad jurídicas no podrían alcanzarse 

                                                      
33 Villa Fombuena, M., Tesis La prestación de servicios transnacional, una perspectiva de análisis, pág. 106 
34 Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, por la que se crea el Comité de expertos sobre 

desplazamiento de trabajadores (2009/17/CE) enlace 
35 Propuesta de modificación Directiva 96/71/CE: 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, Contexto de la Propuesta, 

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta 
36 Villa Fombuena, M., Tesis: La prestación de servicios transnacional, una perspectiva de análisis, pág. 108 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009D0017
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-128-ES-F1-1.PDF
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de manera suficiente por los Estados miembros, por lo que una acción a nivel europeo se hizo 

precisa. 

En diciembre de 2012, la Comisión publicó una propuesta sobre la garantía de cumplimiento 

de la Directiva 96/71/CE. La Directiva sobre la garantía de cumplimiento37 establece un 

marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control apropiados que son 

necesarios para una implementación, aplicación y garantía de cumplimiento en la práctica 

mejores y más uniformes de la Directiva 96/71/CE, en especial medidas para prevenir y 

sancionar cualquier alusión o abuso de las normas aplicables. Al mismo tiempo, ofrece 

garantías para la protección de los derechos de los trabajadores desplazados y la eliminación de 

los obstáculos injustificados a la libre prestación de servicios. 

Se puede mencionar por ejemplo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 

abordado la cuestión del salario de aplicación a los trabajadores desplazados, contribuyendo 

con su jurisprudencia a generar una gran controversia. Esa situación llevó a la Comisión a 

proponer la Directiva 2014/67/UE, destinada a mejorar la lucha contra el fraude y el uso abusivo 

del desplazamiento de trabajadores. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 18 de junio 

de 2016, a más tardar, el 18 de junio de 2019, para transponer la Directiva de aplicación. El 

CESE ya ha considerado que esta Directiva, si bien supone un paso en la dirección de reforzar 

la dimensión social del mercado interior, no es suficiente para satisfacer las exigencias del 

Comité38. 

La finalidad buscada por la Comisión europea para reforzar la Directiva 96/71/CE en materia 

salarial es evitar las diferencias retributivas que se estaban manifestando entre los trabajadores 

locales y los trabajadores desplazados ante una misma prestación de servicios.  

Con el objetivo que el desplazamiento de trabajadores genere una competencia leal y, además, 

se proteja al trabajador, se ve reflejada en el apoyo recibido por parte de Estados miembros 

                                                      
37 Directiva 2014/67/UE 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) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 

(«Reglamento IMI»), DO L 159 de 28.5.2014, p. 11. 

38 2016/C 264/02 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Una movilidad laboral más justa 

en la UE (Dictamen exploratorio). movilidad 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:159:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A264%3AFULL
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mediante una carta conjunta, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países 

Bajos y Suecia han expresado su apoyo a la modernización de la Directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores a fin de establecer el principio de «idéntica remuneración para 

el mismo trabajo en el mismo lugar»39. 

La Directiva 2014/67/UE no sólo representa un avance significativo en la aplicación de la 

Directiva 96/71/CE, sino también un hito en el campo de la cooperación transfronteriza entre 

los Estados miembros, pues a pesar de no haber sido fácil, ha logrado establecer un equilibrio 

entre los Estados miembros más favorables a un control estricto de los movimientos 

transnacionales de trabajadores y los que abogaban por una mayor libertad de prestación de 

servicios. En efecto, esta nueva Directiva puede presumir de ser uno de los primeros cuerpos 

normativos de la Unión Europea que prevé la ejecución transfronteriza de sanciones pecuniarias 

o multas administrativas. 

 

 

 

4. Condiciones de trabajo y de empleo 
 

Las reglas generales de aplicación respecto a las condiciones de trabajo y de empleo son las de 

garantizar las condiciones del Estado miembro donde se efectúe el trabajo y las condiciones 

previstas en el artículo 3.1. de la Directiva 96/71/CE: estas condiciones son las de jornada 

teniendo en cuenta los períodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, las de vacaciones 

anuales retribuidas y su duración mínima40, las de las cuantías de salario mínimo, incluidos los 

incrementos por horas extraordinarias y sin que se aplique a los regímenes complementarios de 

jubilación profesional, las condiciones de suministro de mano de obra (ETT), las de la salud y 

seguridad social en el trabajo, las medidas de protección en mujeres embarazadas, menores y 

jóvenes y, por último, la igualdad de trato entre mujeres y hombres y no discriminación, 

tampoco por motivos protegidos por otras Directivas. La Directiva obliga a los Estados 

                                                      
39 Propuesta de modificación Directiva 96/71/CE, 3.1 pregunta a las partes interesadas, pág. 5. 
40 C-49/98 – Finalarte y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 5ª, de 25 de octubre de 2001 sobre las 

vacaciones retribuidas y la paga extraordinaria de vacaciones. 
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miembros que garanticen a sus trabajadores desplazados aquellos derechos que en el país de 

destino son de aplicación imperativa, fijados no sólo por disposiciones legislativas, 

reglamentarias o administrativas, sino, además, por convenios colectivos de aplicación general 

siempre que se refieran a sectores de actividad indicados en el Anexo de la Directiva (Artículo 

3.8 Directiva 96/71CE). 

4.1. Las cuantías de salario mínimo 
 

Según  F. de Vicente Pachés41, la Directiva 96/71/CE parte de la necesaria supresión entre los 

Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios y que el 

fomento de la prestación transnacional de servicios requiere una competencia leal y medidas 

que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores. La pretensión de la normativa 

comunitaria es armonizar las legislaciones nacionales al objeto de impedir que las asimetrías 

laborales afecten el funcionamiento del mercado común. 

Uno de los aspectos más relevantes de la Directiva es la noción de disposición más favorable.  

Y así, se dispone en la Directiva que “lo dispuesto en los apartados 1 a 6 (del artículo 3 relativo 

a condiciones de trabajo y empleo mínimas) no impedirá la aplicación de condiciones de 

empleo y trabajo más favorables para los trabajadores”. De esta forma, ante el supuesto de 

concurrencia de diversas normas laborales, este precepto hace del principio de la disposición 

más favorable el criterio determinante de la ley aplicable al trabajador desplazado. Este precepto 

delimita claramente el ámbito donde regirá imperativamente las normas del país receptor o de 

acogida: cuando concedan al trabajador desplazado una mayor protección que la ley reguladora 

de su relación laboral42. 

El Derecho europeo no se oponen a que un Estado miembro obligue a una empresa establecida 

en otro Estado miembro y que realice temporalmente obras en el primer Estado a pagar a sus 

trabajadores desplazados el salario mínimo fijado por el convenio colectivo de trabajo 

aplicable en el primer Estado miembro, siempre que las disposiciones de que se trate sean 

                                                      
41 Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales - Derecho social Internacional y Comunitario: 

Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato en otro Estado miembro. Pág. 241  
42 De Vicente Pachés, F., Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato en otro Estado 

miembro. Pág. 242 - Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales - Derecho social Internacional y 

Comunitario.  
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suficientemente precisas y accesibles para evitar que, en la práctica, resulte imposible o 

excesivamente difícil que tal empresario conozca las obligaciones que debe cumplir. 

El Derecho comunitario no se opone, pues, a que los Estados miembros extiendan su 

legislación, o los convenios colectivos de trabajo celebrados por los interlocutores sociales 

relativos a salarios mínimos, 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 empresario43. 

Seguimos con Fernando de Vicente Pachés44: la realidad es que la cuantía salarial ha sido una 

materia especialmente delicada, pues, en definitiva, se trata de un elemento que va a incidir en 

el objetivo de equilibrar la competencia entre empresas. La cuestión salarial ha sido siempre 

una materia que los Estados miembros han tenido un interés especial en mantenerlo dentro de 

su potestad reguladora, provocando en la Directiva 96/71/CE la inclusión de significativas 

excepciones a la norma general, con la consiguiente merma del efecto inicialmente pretendido 

por ella.  

Un ejemplo claro lo podemos ver en la Sentencia en el asunto C-396/13, 2015Sähköalojen 

ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spółka Akcyjna,45 donde El Tribunal de Justicia aclara el 

concepto de «cuantía del salario mínimo» de los trabajadores desplazados. 

ESA (Elektrobudowa Spółka Akcyjna, sociedad polaca) celebró en Polonia, conforme al 

Derecho polaco, contratos de trabajo con 186 trabajadores antes de desplazarlos a su filial 

finlandesa para llevar a cabo trabajos de electrificación en la central nuclear de Olkiluoto, 

Finlandia. 

                                                      
43 De Vicente Pachés, F., Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato en otro Estado 

miembro. Pág. 246 - Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales-Derecho social Internacional y 

Comunitario. 
44 De Vicente Pachés, F., Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato en otro Estado 

miembro. Pág. 247- Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales-Derecho social Internacional y 

Comunitario. 
45 Sentencia C-396/13: la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores establece que, en materia de 

cuantía del salario mínimo, las condiciones de trabajo y empleo garantizadas a los trabajadores desplazados se 

regularán por la normativa del Estado miembro de acogida y/o, en el sector de la construcción, por convenios 

colectivos declarados de aplicación general en el Estado miembro de acogida. 
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Alegando que ESA no les había concedido la remuneración mínima que se les debía en virtud 

de los convenios colectivos finlandeses46 de aplicación general celebrados en el sector de la 

electrificación y de las instalaciones técnicas de los edificios, los mencionados trabajadores 

cedieron individualmente sus créditos a Sähköalojen ammattiliitto (sindicato finlandés del 

sector de la electricidad) para que éste se encargara de su cobro. 

El Tribunal de Justicia determina que la legitimación activa de Sähköalojen ammattiliitto ante 

el órgano jurisdiccional remitente se rige por el Derecho procesal finlandés y que de la Directiva 

relativa al desplazamiento de los trabajadores se desprende, sin ambigüedad, que las cuestiones 

relativas a la cuantía del salario mínimo se regulan por la normativa del Estado miembro 

de acogida –en este caso, Finlandia–, con independencia de cuál sea la Ley aplicable a la 

relación laboral.  

 

 

5.  Sentencias relativas a las cuantías de salario 
mínimo 
5.1.  Reconocimiento de la totalidad de los incrementos y de los 

complementos abonados por el empresario establecido en otro Estado 
miembro 

 

En la sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 1ª, de 14 de abril de 2005, Comisión/Alemania, 

asunto C-341/02, se determina la inclusión, entre los conceptos que forman parte del salario 

mínimo, de la totalidad de los incrementos y de los complementos que no alteran el vínculo 

entre la prestación del trabajador y la contraprestación que cobran y hayan sido efectivamente 

abonados por el empleador radicado en otro Estado miembro, además, de la gratificación 

general otorgada a los empleados del sector de la construcción.  

                                                      
46 Los convenios colectivos establecen un cálculo de la remuneración mínima de los trabajadores basado en 

criterios más favorables a los trabajadores que los aplicados por ESA. Esos criterios se refieren, concretamente, a 

la manera de clasificar a los trabajadores en grupos salariales, de determinar la remuneración (por horas o a destajo) 

o incluso de conceder a los trabajadores una paga de vacaciones, una indemnización diaria, un complemento de 

trayecto y el pago de su alojamiento 
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En su comunicación, se determina que, no obstante, la determinación del concepto de “salario 

mínimo” también incluya la definición del criterio del “devengo”, la cuestión de los conceptos 

insertados en el salario mínimo con devengo aplazado no puede solventarse, como señala en la 

“Merkblatt”47, sencillamente no teniéndolos presente.  

Asimismo, un Estado miembro que no haya incluido el suplemento de vacaciones como parte 

del salario mínimo definido por él, no puede subsanar esta falta no aceptando la naturaleza 

como complemento incluido en el salario mínimo de las cuotas efectivamente abonadas a una 

institución del Estado miembro cuyo territorio el trabajador preste servicios habitualmente 

equivalente a uno de los fondos alemanes de vacaciones.  

En el recurso interpuesto, la Comisión de las Comunidades Europeas reiteraba que la legislación 

germana se oponía a la Directiva 96/71/CE y al artículo 49 CE (actual artículo 56 TFUE) por 

lo que respectaba a los incrementos y complementos. Según el criterio de la Comisión, los 

empleadores radicados en otros Estados miembros se hubieran visto forzados a abonar, además 

del salario por hora, otros elementos contributivos causándoles unos costes salariales más altos 

que los que tenían que pagar las empresas nacionales, viéndose gravemente perjudicados a la 

hora de ofrecer sus servicios en Alemania. También, remarcó que, a pesar de que el Estado 

miembro de destino está legitimado a fijar la cuantía del salario mínimo, de acuerdo con la 

Directiva, ningún Estado miembro puede implantar su propia estructura retributiva al equiparar 

dicha cuantía y la remuneración pagada por los empresarios establecidos en otros Estados 

miembros. En particular, la Comisión reclamaba al Estado alemán no haber introducido, como 

elementos constitutivos del salario mínimo, determinadas primas, como las pagas 

extraordinarias, ni las cotizaciones abonadas por los empresarios establecidos en otros Estados 

miembros a los fondos de vacaciones y de compensación equiparables a los fondos alemanes, 

siempre y cuando esas cuantías se hubiesen devuelto, directa o indirectamente, al trabajador 

desplazado a otro Estado miembro.  

Por último, remarcar que debido a que la Directiva no considera las contribuciones al seguro 

social ni las retribuciones de impuestos, los importes que han de tenerse en cuenta a la hora de 

                                                      
47 Vademécum sobre el desplazamiento de los trabajadores destinado a los empresarios establecidos en el 

extranjero (Merkblatt für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz), donde figura la 

lista de los convenios colectivos que deben aplicarse en cada caso, conforme a la AEntG (Ley sobre el 

desplazamiento de los trabajadores).   



Desplazamiento de trabajadores en la UE 
 

 

22 

comparar son las cuantías brutas. Asimismo, los obstáculos que se encuentren a la hora del 

control bilateral de estos elementos del salario deben ser solventados por los Estados miembros 

implicados y no generar limitaciones a la libre prestación de servicios y, según la apreciación 

del Tribunal de Justicia, no se debe de olvidar, que, de acuerdo con la jurisprudencia, el Derecho 

comunitario no es contrario a que un Estado miembro imponga a una empresa radicada en otro 

Estado miembro que realice prestaciones en su territorio a abonar a sus trabajadores la 

remuneración mínima determinada por sus normas. No obstante, el uso de dichas normas ha de 

ser apropiado para asegurar la realización del fin perseguido, que radica en la protección de los 

empleados desplazados, y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.   

5.2. Objeción respecto a una normativa nacional que impone la 
obligación de respetar y de hacer respetar las disposiciones en materia 
de salario mínimo establecidas  

 

En la sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 2ª, de 3 de abril de 2008, Rüffert, asunto C-346/06, 

se determina una restricción a la libre prestación de servicios, protegido por el artículo 49 CE 

(actual artículo 56 TFUE) y la Directiva 96/71/CE, por lo que respecta a los procedimientos de 

contratación pública de obras en relación con la protección de los trabajadores y la prevención 

del dumping social, es decir, más concretamente, a una normativa nacional que impone a las 

empresas que participen en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos de obras la 

obligación de respetar y hacer respetar a sus subcontratistas las disposiciones en materia de 

salario mínimo establecidas por el convenio colectivo aplicable en el lugar de la obra.  

Primero, una normativa que imponga a la entidad adjudicadora a elegir como adjudicatarios de 

contratos públicos solamente a las empresas que al licitar se responsabilicen por escrito a abonar 

a sus empleados, como contraprestación por la realización de los servicios de que se trate, como 

mínimo, la remuneración determinada en el convenio colectivo aplicable en el lugar en que se 

debe ejecutar dichos servicios, sin que tal convenio pueda determinarse de aplicación general, 

no constituye una cuantía de salario de acuerdo con los mecanismos fijados en el artículo 3 de 

la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 

de servicios. Por lo tanto, no puede determinarse que dicha cuantía de salario establezca una 

cuantía de salario mínimo, según el artículo 3 de la Directiva, que los Estados miembros pueden 
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implantar, en sentido de ésta, a las empresas radicadas en otros Estados miembros, respecto a 

una prestación de servicios transnacional.   

En segundo lugar, el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE no puede entenderse como que permite 

al Estado miembro de acogida condicionar la ejecución de una prestación de servicios en su 

territorio al cumplimiento de condiciones de trabajo y empleo que van más allá de las 

disposiciones imperiosas de protección mínima. Asimismo, no obstante la facultad de las 

empresas en otros Estados miembros de adherirse voluntariamente en el Estado miembro de 

destino a un convenio colectivo más favorable, el grado de protección que se debe de garantizar 

es el señalado en el artículo 3 de la Directiva, salvo que tales trabajadores ya gocen, gracias a 

la legislación del Estado miembro de origen, de condiciones de trabajo y empleo más 

beneficiosas respecto a las materias previstas en tal disposición.  

En tercer lugar, al imponer a los adjudicatarios de contratos públicos de obras y a sus 

subcontratistas a aplicar la remuneración mínima fijada en dicho convenio colectivo, una norma 

de esa naturaleza puede obligar a los prestadores de servicios radicados en otro Estado 

miembro, en el que los salarios mínimos sean inferiores, una carga económica adicional que 

puede dificultar, obstruir o hacer menos atractivo la realización de sus prestaciones en el Estado 

miembro de acogida. Por lo consiguiente, dicha medida puede establecer una limitación a la 

libre prestación de servicios.  

Tampoco puede determinarse que dicha medida sea justificada por el propósito de querer 

proteger a los trabajadores debido a que, por un lado, el importe de salario previsto por dicho 

convenio colectivo únicamente se implanta a una parte del sector de la construcción, ya que tal 

normativa se aplica solamente a los contratos públicos, excluyendo a los contratos privados, y, 

por otro lado, tal convenio colectivo no se ha declarado de aplicación general. Asimismo, no es 

justificable que tal protección que resulta de dicho importe de salario únicamente sea aplicable 

a un trabajador que desarrolle su actividad en el sector de la construcción cuando éste haya sido 

contratado en el marco de un contrato público de obras y no en un contrato privado.  

Por último, se debe de recordar que el compromiso de observar los convenios colectivos va más 

allá de lo necesario para la protección de los trabajadores. Lo imprescindible para tal protección 

está limitado por el salario mínimo obligatorio que, en Alemania, surge de la aplicación de la 

Ley sobre el desplazamiento de los trabajadores (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), de 26 de 
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febrero de 1996 (AEntG). Para los trabajadores extranjeros, tal compromiso no permite lograr 

la igualdad efectiva entre éstos y los trabajadores nacionales debido a que impide emplear a los 

trabajadores procedentes de otro Estado miembro en el territorio germano, con motivo a que su 

empresario no puede hacer valer su ventaja en el coste en relación con la competencia.   

5.3. Objeción respecto a una normativa del Estado miembro de la 
entidad adjudicadora que obliga al subcontratista a pagar a sus 
trabajadores un salario mínimo fijado 

 

En la sentencia del Tribunal de Justicia, Sala 9ª, de 18 de septiembre de 2014, Bundesdruckerei, 

asunto C-549/13, una Ley del Land de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) establece que 

determinados contratos públicos de servicios sólo pueden adjudicarse a empresas que, en el 

momento de presentar la oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo 

por hora de 8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación. Esta Ley pretende, de 

este modo, garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado a fin de evitar el 

«dumping social».  

Concretamente, esta legislación nacional obliga a las empresas participantes en el 

procedimiento de adjudicación de un contrato público a comprometerse a respetar y a hacer 

respetar por sus subcontratistas las disposiciones en materia de salario mínimo previstas en el 

convenio colectivo nacional. En este caso, la empresa subcontratista se encuentra establecida 

en otro Estado miembro, en Polonia, y sus trabajadores operan en relación con la ejecución de 

prestaciones que son objeto del contrato exclusivamente en ese Estado miembro.   

La cuestión es si el artículo 56 TFUE y el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE se oponen a una 

disposición nacional conforme a la cual un licitador que pretende obtener un contrato público 

licitado deba de comprometerse a pagar al personal que emplee para la ejecución del contrato 

el salario establecido en la disposición legal y deba de imponer esta misma condición a toda 

empresa que subcontrate respecto solamente a contratos público; asimismo, la empresa 

subcontratada está establecida en otro Estado miembro y sus trabajadores operan 

exclusivamente en el país de origen.  

En una situación en la cual un licitador prevé ejecutar un contrato público únicamente con 

empleados contratados por un subcontratista radicado en un Estado miembro distinto del de la 
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entidad adjudicadora, el artículo 56 TFUE objeta la aplicación de una normativa del Estado 

miembro de esa entidad que impone a esa empresa subcontratada a abonar a dichos trabajadores 

un salario mínimo determinado por tal normativa. De hecho, en este caso se ve claro, como el 

Tribunal de Justicia ampara a la empresa subcontratista ubicada en Polonia a pagar las cuantías 

de salario mínimo polaco, para los empleados que realizan su labor en dicho país. Si se les 

obligase a pagar salario mínimo del Estado miembro alemán, podría  constituir, primero, una 

restricción de la libre prestación de servicio y, por otra parte, hace que las empresas no vean 

satisfecho sus expectativas de ganancia con contratos, si tienen que incluir gastos excesivos de 

costes laborales, y, por último, se supone que ya en Polonia está establecido un salario mínimo, 

que pueda brindar a los trabajadores unas condiciones básicas de sustento con el salario 

percibido.  

No obstante, a diferencia de otros casos, como el caso Rüffert, la Directiva 96/71/CE no es 

aplicable a este asunto debido a que el licitador no pretende ejecutar el contrato público a través 

del desplazamiento de empleados de la empresa subcontratada, una filial polaca, al territorio 

alemán, sino que se trata de una situación en la que el subcontratista está radicado en otro Estado 

miembro y sus trabajadores ejecutan las prestaciones objeto del contrato únicamente en el país 

de origen. Tal situación no está prevista en ningún de los tres casos transnacionales referidos 

en el artículo 1 de la Directiva. 

Además, la medida de protección salarial controvertida en el litigio principal no puede 

argumentarse tampoco debido a la estabilidad de los regímenes de la seguridad social. A tal 

efecto, la aplicación de esta medida a los trabajadores polacos no es necesaria para evitar un 

riesgo grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social alemán. En el caso de 

que estos trabajadores se viesen obligados a recurrir al sistema de la seguridad social para 

garantizarse un nivel mínimo de poder adquisitivo, recurrirían a las ayudas sociales polacas 

quedando al margen el sistema de seguridad social alemán. 
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6. Condiciones de trabajo y empleo respecto a las cuantías 
de salario mínimo en Alemania 
6.1.  Aspectos generales de la transposición de la Directiva 96/71/CE al 

ordenamiento jurídico alemán 
 

La Ley sobre las condiciones de trabajo obligatorias para los trabajadores enviados 

transfronterizamente y empleados regularmente en el país (Arbeitnehmer-

Entsendegesetz - AEntG48) es una Ley sobre cuya base se puede establecer, en Alemania, en 

determinados sectores unos estándares mínimos de condiciones de trabajo. El objetivo de la 

Ley es la codificación de las condiciones de trabajo obligatorias para los trabajadores enviados 

por empresarios extranjeros para el suministro transfronterizo de servicios, especialmente en el 

sector de la construcción y afines, a Alemania. Además, la Ley ofrece, sin embargo, una opción 

legal para validar unas condiciones mínimas de trabajo, también, para todos los trabajadores 

empleados en el país.    

Esta Ley era originalmente una ley puramente proteccionista, la cual debía proteger a los 

contratistas alemanes y a los trabajadores de la construcción de la competencia extranjera 

barata. Según la Ley, las empresas extranjeras de construcción tenían que pagar a sus 

trabajadores desplazados a Alemania una retribución según el convenio colectivo alemán 

respecto al salario mínimo, cuando este fuera declarado de eficacia general en Alemania. 

Cuando se creó la AEntG, la eficacia general de un convenio colectivo solamente podía lograrse 

bajo las condiciones del art. 5 TVG49, según lo cual los principales empleadores tenían que estar 

de acuerdo con la eficacia general.  

La AEntG se adoptó antes de la aprobación de la Directiva Europea 96/71/CE relativa al 

desplazamiento de trabajadores y, en 1998, se adapta a la legislación europea. Sin embargo, se 

discute si la Directiva ha sido transpuesta en la medida necesaria en la legislación nacional 

alemana por la Ley sobre desplazamiento de los trabajadores (AEntG), porque el alcance de 

esta Ley se limita a sólo unos pocos sectores.  

                                                      
48 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 

beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Ley sobre desplazamiento de los trabajadores)  
49 Tarifvertragsgesetz (TVG): Ley sobre la negociación colectiva  



Desplazamiento de trabajadores en la UE 
 

 

27 

El 24 de abril de 2009 entró en vigor la nueva versión de la AEntG. A diferencia de la AEntG 

de 1996, un convenio colectivo únicamente puede declararse de eficacia general mediante 

disposición legal, si en ello existe un interés público (art. 7.1.2 AEntG).    

6.2.  Condiciones mínimas de trabajo 
 

Para determinar las condiciones de trabajo y empleo respecto a las cuantías de salario mínimo 

en Alemania nos basaremos en la interpretación de estas condiciones según el manual de 

Derecho escrito por Dr. Wilhelm Dütz, profesor de la Universidad de Augsburgo, y el Dr. 

Gregor Thüsing, profesor de la Universidad de Bonn, sobre el Derecho laboral (Dütz & 

Thüsing, Derecho laboral, 2015). Primeramente, explicaremos un poco el contenido de la 

relación laboral a nivel nacional debido a que mediante la AEntG se extiende el mismo 

contenido.  

En la introducción se nos especifica que el contrato de trabajo es un contrato recíproco, un 

contrato de servicios, en el cual son aplicables las reglas generales del Código Civil así como 

que justifica una relación obligatoria de trato sucesivo.     

Por lo que respecta a la obligación de pago del salario, la cuantía salarial se fundamente en el 

principio del acuerdo contractual, art. 611 BGB50. Con frecuencia se suele coger de referencia, 

también, a los convenios colectivos. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015 entra en vigor 

el derecho al salario mínimo legal general otorgado a cada trabajador por un valor bruto de 

8,50 €/hora.     

Respecto al ámbito de aplicación y al contenido del derecho se debe de destacar que todo 

trabajador tiene derecho al salario mínimo. No obstante, existen excepciones: en términos más 

concretos, el art. 22 MiLoG51 prevé los casos de los practicantes, de las limitaciones para los 

jóvenes menores de 18 años sin formación profesional, de los estudiantes de formación 

profesional que no reciben tampoco ningún salario mínimo así como las actividades de 

voluntariado, y para los desempleados de larga duración que no rige el salario mínimo, 

solamente, en los seis primeros meses de empleo. Paralelamente existe, para una transición 

                                                      
50 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Código Civil    
51 Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz-MiLoG): Ley para la regularización 

del salario mínimo general   
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hasta finales de 2017, dos reglas transitorias: por un lado, según el art. 24.1 MiLoG, las 

regulaciones divergentes de un convenio colectivo sectorial tiene prioridad sobre el salario 

mínimo y, por otro, según su párrafo 2, está previsto una aproximación progresiva del salario 

mínimo para los repartidores de periódicos. Mediante estas dos excepciones será aplazada la 

vigencia del salario mínimo respecto a 8,50€ por hora hasta finales de 2017.  

El salario mínimo se aplica, de acuerdo con el art. 20 MiLoG, en cada empleo realizado en el 

interior de Alemania. Por consiguiente, no depende de si el trabajador está empleado por un 

empresario extranjero o nacional. En el trasfondo de esta regulación está el derecho contractual 

internacional. Según el art. 20 MiLoG es aplicable el derecho al salario mínimo legal general, 

también, cuando en virtud del artículo 8 Reglamento de Roma I52 sería aplicable en realidad el 

derecho laboral de otro Estado. La Ley del salario mínimo (MiLoG) representa, por lo tanto, 

una norma de intervención en el sentido del art. 9 Reglamento de Roma I53. 

En relación con las consecuencias jurídicas en caso de vulneración de la Ley del salario 

mínimo (MiLoG), un acuerdo sobre la remuneración, en el cual esté previsto un pago inferior 

al determinado en la Ley de salario mínimo, es, de acuerdo con el art. 3 MiLoG, nulo; por lo 

demás queda el contrato de trabajo vigente. En lugar de tal acuerdo sobre el salario se aplica, 

según art. 612.2 BGB, la remuneración habitual. Una renuncia al salario mínimo sólo es posible 

en el marco de un acuerdo judicial y una caducidad no se contempla (art. 3 MiLoG). 

En el caso de que se pagara un salario muy bajo, se tendría que pagar más adelante las 

contribuciones a la Seguridad Social producidas por la diferencia correspondiente. Además, se 

puede imponer, según el art. 24 SGB IV54, un recargo significativo de demora.  

Asimismo, son inminentes las consecuencias de infracciones penales y administrativas en el 

caso de transgresión de la Ley sobre el salario mínimo (MiLoG): así puede ser impuesta, según 

el art. 21 MiLoG, multas administrativas. También existe regularmente una penalidad, según el 

art. 226 StGB55, retenciones de las contribuciones al seguro social; aparte de eso, puede haber 

casos de fraude, de fraude sobre el salario o usura.   

                                                      
52 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) 
53 Art. 9 Reglamento de Roma I: 1. Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera 

esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, 

hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera 

que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento. 
54 Sozialgesetzbuch (SGB) – Viertes Buch (IV) Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (Auszug): 

Ley de la Seguridad Social – Código cuarto Reglamento general para el seguro social (fragmento)  
55 Strafgesetzbuch: Código penal  
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Paralelamente al salario mínimo según la AEntG se hallan para determinados sectores 

limitaciones salariales en el sentido de salarios mínimos relacionados con el sector según 

esta misma ley. Mientras el empresario y el trabajador estén vinculados convencionalmente 

surge del convenio colectivo correspondientes límites inferiores para los salarios. A falta de una 

vinculación convencional concreta de las partes contractuales se toma en consideración una 

vinculación a los salarios según el convenio colectivo, cuando un convenio colectivo salarial 

existente, según art. 5 TVG, es declarado de eficacia general; los requisitos que forman parte 

de una declaración de eficacia general de un convenio colectivo son, en especial, que la 

declaración de eficacia se manifieste necesariamente de interés público. Sus normas rigen en 

su ámbito de aplicación, también, para todos los empleadores y empleados no vinculados 

convencionalmente, art. 5.4 TVG. Bajo estos requisitos de los arts. 4 hasta 6 AEntG rige esta 

declaración de eficacia general, también, para los empresarios establecidos en el extranjero.  

Aparte de esto, se alude a la vinculación a los salarios mínimos cuando las normas de un 

convenio colectivo sobre salarios son extendidas mediante Decreto-Ley del Ministerio 

Federal Laboral según el art. 7 AEntG a todos los incluidos en el ámbito de aplicación del 

convenio colectivo, sin contar con los empleadores y empleados no vinculados a él. Un requisito 

esencial para que exista una declaración de eficacia general es una solicitud conjunta de las dos 

partes convencionales; para el sector sanitario rigen, según los arts. 10 y siguientes AEntG, 

regulaciones especiales, porque las entidades eclesiásticas están activas aquí a menudo, para 

los cuales no se ha cerrado ningún convenio colectivo, sino que se aplica un procedimiento 

regulador jurídico-laboral de tercera vía. Sobre la Ley sobre el desplazamiento de trabajadores 

(AEntG) se remarca, por consiguiente, salarios mínimos específicos sectoriales. En el caso de 

que existan para un mismo ámbito de aplicación más de un convenio colectivo, es para tener en 

cuenta que el convenio colectivo extendido en su ámbito de aplicación mediante un Decreto-

Ley tolera convenios colectivos restantes. En cuanto a la autonomía protegida 

constitucionalmente que prevé el art. 7.2 AEntG, que el Ministerio Federal Laboral tiene que 

considerar en la promulgación de un Decreto-Ley, se debe de tener en cuenta cómo de 

representativo el convenio colectivo es, es decir, a cuántos trabajadores empleados por 

empresarios que estén vinculados al convenio colectivo afecta y cuántos empleados están 

vinculados al convenio colectivo.  
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6.3.  Competencias de los tribunales alemanes en supuestos de 
desplazamiento temporales de trabajadores 

 

Las competencias de los tribunales alemanes en los supuestos de desplazamiento de 

trabajadores se definen en el artículo 15 AEntG sobre la jurisdicción de los mismo, definiéndolo 

como que cada trabajador el cual haya sido o es enviado en el ámbito de aplicación de esta Ley, 

tanto trabajadores enviados transfronterizamente como empleados en el país, podrá interponer 

una demanda respectiva al tiempo del envío para el cumplimiento de las obligaciones, de 

acuerdo con los artículos 2, 8 o 14 AEntG (condiciones generales de trabajo, obligaciones del 

empresario para la proporción de condiciones laborales o responsabilidad del contratista), 

también ante un Tribunal de Justicia alemán por asuntos laborales. Esta posibilidad de demanda 

existe, también, para una institución conjunta de los interlocutores sociales de conformidad con 

el artículo 5 nº 3 AEntG, condiciones de trabajo, en relación a sus correspondientes 

contribuciones. Este artículo 5 nº 3 AEntG nos indica que uno de los objetos de un convenio 

colectivo, según el artículo 3 AEntG, condiciones laborales convencionales, puede ser: la 

recaudación de las contribuciones y la prestación de servicios en relación con los derechos de 

vacaciones del nº 2 (la duración de las vacaciones de descanso, el pago de vacaciones o una 

paga adicional de vacaciones) mediante una institución conjunta de los interlocutores sociales, 

si se garantiza que el empleador extranjero no ha recurrido, al mismo tiempo, a las 

contribuciones para la institución conjunta de los interlocutores sociales y para una institución 

similar en el estado de asentamiento, y el método de la institución conjunta de los interlocutores 

sociales prevé un abono de aquellos servicios, los cuales ya hayan sido proporcionados por el 

empresario extranjero para el cumplimiento del derecho de vacaciones legal, convencional o 

contractual de su trabajador. 
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7. Condiciones de trabajo y empleo respecto a las cuantías 
de salario mínimo en España 
7.1.  Aspectos generales de la transposición de la Directiva 96/71/CE al 

ordenamiento jurídico español 
 

La Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco 

de una prestación de servicios transnacional, incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios. Esta ley va a regular una parte del derecho laboral aplicable a un 

trabajador al servicio de un empresario establecido en un Estado miembro que se traslade a 

España para prestar sus servicios. 

Como reconoce la propia ley 45/1999 en la exposición de Motivos “El auge de las prestaciones 

de servicios de carácter transnacional en el interior de la Unión Europea ha incidido también 

en otra de las libertades fundamentales comunitarias, la libre circulación de trabajadores. [...] 

cuando una empresa comunitaria ha tenido que desplazarse en el marco de una prestación de 

servicios a un Estado miembro distinto de su país de establecimiento lo ha hecho acompañada 

de sus propios trabajadores, desplazándolos al territorio del país donde debían prestarse los 

servicios por el tiempo de duración, por definición limitada y temporal, de dicha prestación”.56 

El ámbito de aplicación de la Ley 45/1999 se extiende a empresas establecidas en los  Estado 

miembros de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España57. 

La ley tiene como objeto establecer las condiciones mínimas de trabajo que los empresarios 

deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente. Define al trabajador 

desplazado como “el trabajador, cualquiera que sea su nacionalidad, de la empresas incluidas 

en el ámbito de aplicación de la presente Ley desplazado a España durante un período limitado 

                                                      
56 Apartado de la exposición de Motivos Ley 45/1999 
57 Artículo 1 Ley 45/1999: 2. Esta Ley será de aplicación a las empresas establecidas en un Estado miembro de la 

Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que desplacen 

temporalmente a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, con exclusión 

de las empresas de la marina mercante respecto de su personal navegante.  
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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”58. 

Según Casas Baamonde59, las singularidades de la transposición española de la Directiva 

96/71/CE, con la Ley 45/1999 (en adelante LDT), a partir de la regulación comunitaria, son que 

la LDT se aplica a las empresas privadas o públicas, establecidas en un Estado miembro de la 

UE o del acuerdo sobre el EEE que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España en el 

marco de una prestación de servicios transnacional, con independencia de la legislación 

aplicable al contrato de trabajo (art. 1.2), también que la LDT no se aplica a los desplazamientos 

realizados con motivo del desarrollo de actividades formativas que no respondan a una 

prestación de servicio transnacional (art. 1.3) y que los supuestos de desplazamientos 

temporales de trabajo en el marco de una prestación de servicio transnacional que la LDT regula 

son los de la Directiva 96/71/CE: a) el desplazamiento de trabajadores por cuenta y bajo la 

dirección de su empresa en ejecución de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario 

de la prestación, establecido o que ejerza su actividad en España, b) el desplazamiento de 

trabajadores dentro de su empresa o del grupo de empresas y c) desplazamiento de trabajadores 

por parte de una ETT para ser cedidos temporalmente o puestos a disposición de una empresa 

usuaria establecida o que ejerza su actividad en España (art. 2.1.1.º). 

Asimismo, la LDT define el grupo de empresas a efectos de regular los desplazamientos 

transnacionales en su seno, como el formado por una empresa que ejerce el control y las 

empresas controladas en los términos del artículo 4 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre 

derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas de dimensión 

comunitaria (art. 2.1.1º.b) y define, también, el trabajador desplazado con independencia de su 

nacionalidad comunitaria. Además, la LDT incluye expresamente en el concepto de trabajador 

desplazado al trabajador de una ETT puesto a disposición de una empresa usuaria y desplazado 

temporalmente a España por ésta en el marco de una prestación de servicios transnacional. 

Con base en las previsiones del artículo 3.10 de la Directiva, la LDT amplía el listado de 

condiciones materiales y de empleo que los empresarios que desplacen temporalmente 

                                                      
58 Artículo 2.1.2º Ley 45/1999 
59 Casas Baamonde, M. E., Los desplazamientos temporales en la Unión Europea en el Espacio Económico 

Europeo, Cap. III La transposición de la Directiva 96/71/CE al ordenamiento Español: La regulación sustantiva 

de la Ley 45/1999 y las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados, pág. 83. 
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trabajadores a España ha de garantizarles durante el desplazamiento, con independencia o 

cualquiera que sea la ley aplicable al contrato de trabajo: tiempo de trabajo incluyendo el trabajo 

nocturno, a turnos, el ritmo de trabajo, las fiestas y los permisos (arts. 34 a 38 ET). Por otra 

parte, la LDT define la noción de cuantías de salario mínimo que la Directiva ordena garantizar 

como “la cuantía mínima del salario prevista en las disposiciones legales o reglamentarias o en 

los convenios colectivos [...] para el grupo profesional o la categoría profesional 

correspondiente a la prestación del trabajador desplazado”. Dicha cuantía mínima, computada 

anualmente y sin el descuento de los tributos y sus pagos a cuenta y de las cotizaciones de 

Seguridad Social a cargo del trabajador, se constituye por salario base y los complementos 

salariales, las gratificaciones extraordinarias y las retribuciones correspondientes a las horas 

extraordinarias, complementarias y al trabajo nocturno; excluyendo cualesquier mejora 

voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social (art. 4.1. LDT). Igualmente, la LDT 

ordena que para realizar la comparación entre la cuantía correspondiente al contrato de trabajo 

del trabajador desplazado y la garantizada por la legislación española sean tomados en cuenta 

los complementos correspondiente al desplazamiento, salvo que se abonen como reembolso de 

los gastos originados por el propio desplazamiento: gastos de viaje, alojamiento o manutención 

(art. 4.3 LDT y art. 26.2 ET). Incluso, la LDT se acoge a la posibilidad que abre la Directiva, 

artículo 3.9, e impone a las ETT que desplacen trabajadores a España la obligación adicional 

de cumplir las condiciones de la LETT española (art. 3.2 y disposición final 1ª. LDT, que 

modifica la LETT añadiéndole un nuevo capítulo destinado justamente a regular la actividad 

en España de las ETT europeas). 

Además, la LDT se limita a no exigir la aplicación de las condiciones de trabajo de la legislación 

laboral española sobre vacaciones anuales retribuidas y cuantía de salario a los desplazamientos 

de trabajadores producidos en el marco de contratas y subcontratas o de movilidad dentro de 

las empresas y grupos cuya duración no exceda de ocho días (art.3.3). Asimismo, la duración 

del desplazamiento se calculará en el período de referencia de un año a contar desde su 

comienzo, incluyendo, en su caso, la duración del desplazamiento de otro trabajador desplazado 

anteriormente y al que el posterior haya sustituido (art. 3.6 LDT). La LDT explicita que las 

condiciones de trabajo previstas en la legislación laboral española son las contenidas en las 

disposiciones legales o reglamentarias del Estado y en los convenios colectivos y laudos 

arbitrales aplicables en el lugar y en el sector o rama de actividad de que se trate. 
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El aseguramiento del cumplimiento de la LDT- y con ella la Directiva- se construye sobre la 

imposición de obligaciones a los empresarios de comunicación formal del desplazamiento y de 

comparecencia y aportación de documentación ante las Administraciones laborales españolas 

y sobre el reconocimiento de una serie de competencias administrativas (de información, 

inspección y sanción) y naturalmente, judiciales para su aplicación. 

En la medida en que la LDT contempla asimismo los desplazamientos de trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional efectuado por empresas establecidas en 

España, su regulación complementa la que se contiene en el artículo 40 ET sobre los 

desplazamientos temporales de trabajadores y los traslados que exijan cambios de residencia, a 

los que se equiparan, a efectos de tratamiento normativo, a los desplazamientos de duración 

superior a doce meses en un período de tres años (art. 40.4 ET). Lógicamente, la LDT impone 

a las empresas usuarias españolas y a las empresas que reciban en España las prestaciones de 

servicios de otras empresas las obligaciones y responsabilidades respecto de los trabajadores 

desplazados previstas en la legislación española (art. 42 ET, arts. 24 y 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y arts. 16 y 23 LETT). 

En cumplimiento del párrafo 2º del artículo 5 de la Directiva, la LDT legitima a los 

representantes de los trabajadores desplazados a España para ejercer acciones administrativas 

o judiciales en los mismos términos reconocidos a los representantes de los trabajadores 

españoles, sindicales y electivos o unitarios, cuyas competencias de representación, al tiempo, 

se extiende a los trabajadores desplazados (Disposición adicional 3ª). 

Y por último, la LDT introduce una amplia modificación de la LETT para acoger el fenómeno 

que denomina actividad transnacional de las empresas de trabajo temporal en su doble 

vertiente; por un lado, de actividad en España de ETT europeas y, por otro, de actividad en la 

UE y en el EEE de ETT españolas (Disposición final 1ª). 

7.2.  Condiciones mínimas de trabajo 
 

En el art. 3.1 de la Ley 45/99, las empresas que desplacen a España a sus trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional deberán garantizarles las condiciones de 

trabajo previstas en la legislación española en lo referente a las siguientes materias: 
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 Los períodos máximos de trabajo así como períodos mínimos de descanso: Se 

remite a los artículos del Estatuto de Trabajadores (ET) del 34 al 37, correspondiente 

a la jornada laboral60, a las horas extraordinarias61, al trabajo nocturno, trabajo a 

turnos y el ritmo de trabajo62 y al descanso semanal, las fiestas y los permisos63. 

 La duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas64 

 Las cuantías de salario mínimo  

Respecto a las cuantías de salario mínimo, en su artículo 4, matiza, en primer lugar, que esta 

equiparación irá referida al grupo profesional o categoría de la prestación desempeñada por el 

trabajador desplazado. Según Antonio Valverde Asencio65, esta referencia al grupo profesional 

o a la categoría profesional implica una necesaria calificación jurídica del trabajo del trabajador 

desplazado que permita la asimilación del mismo dentro del sistema de clasificación profesional 

establecido por el convenio del sector que sirva de comparación. Una necesaria calificación que 

no estará exenta de dificultades; sobre todo, en los casos en que el sistema de clasificación de 

la empresa sea distinto. En segundo lugar, aclara que se trata del salario anual en su importe 

bruto: “sin descuento de los tributos, de sus pagos a cuenta y de las cotizaciones de Seguridad 

Social a cargo del trabajador”. En tercer lugar, establece un abanico de conceptos salariales 

incluidos en este concepto: el salario base y los complementos salariales, las gratificaciones 

extraordinarias y complementarias y trabajo nocturno. Asimismo excluye: “cualesquier mejora 

voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social”, con lo que deja fuera del ámbito 

de esta normativa los beneficios sociales del tipo de los planes de pensiones. Y por último: 

“serán tomados en consideración los complementos correspondientes al desplazamiento, en la 

medida en que no se abonen como reembolso de los gastos efectivamente originados por el 

mismo, tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención”. Tal afirmación puede traer 

problemas interpretativos a la hora de identificar qué componentes retribuyen y qué 

componentes simplemente reembolsan gastos más allá de los justificados mediante recibo o 

factura: existe una tendencia dominante en las políticas empresariales, especialmente entre las 

                                                      
60 Artículo 34 ET 
61 Artículo 35 ET 
62 Artículo 36 ET 
63 Artículo 37 ET 
64 Artículo 38 ET 
65 Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Capitulo IV 

Cuantía mínima del salario del Libro Desplazamientos de Trabajadores y Prestaciones de Servicios 

Transnacionales, pág. 113. 
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grandes compañías, que consiste en otorgar al empleado desplazado un complemento 

retributivo, generalmente denominado Complemento por Coste de Vida o cost of Living 

Allowance, que persigue cubrir lo que le cuesta vivir al trabajador en destino, siguiendo una 

metodología conocida como Hoja de Balance66, con el que se pretende garantizar al trabajador 

el mantenimiento de un poder adquisitivo comparable al que tendría en el país de origen con un 

salario equivalente.   

7.3.  Competencias de los tribunales españoles en supuestos de 
desplazamientos temporales de trabajadores 

 

Plantear el problema primero: ante la problemática de que un trabajador desplazado 

temporalmente a España, cuya ley aplicable, por su estado de origen (como Polonia, Lituania o 

Portugal por ejemplo), establecen un salario inferior o una jornada de trabajo mayor, y que 

durante el desplazamiento no se respeta lo establecido en la Ley 45/1999 y se le obliga a 

mantener aquellas condiciones, y no el salario mayor o la jornada de trabajo inferior de la 

legislación española, ¿ante qué tribunal puede exigir su cumplimiento?  

Pues bien, el artículo 1667 y la Disposición adicional primera de la Ley 45/199968 añaden un 

foro adicional de competencias de los tribunales españoles para conocer de los litigios 

producidos durante los desplazamientos temporales de trabajadores en España, así como 

                                                      
66 De acuerdo con el Informe mundial de políticas y prácticas retributivas, elaborado por ORC (Organization 

Resources Counselors), el 81% de las compañías multinacionales se valen de este instrumento. 
67 Artículo 16 de la Ley 45/1999: 1. Los órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán competentes 

para conocer de los litigios a los que se refiere el artículo anterior cuando el trabajador esté o haya estado 

desplazado temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 

5.1 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y el artículo 5.1 del 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. 

2. La competencia de los órganos jurisdiccionales españoles del orden social se determinará de acuerdo con las 

reglas contenidas en los artículos 6 a 10 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
68 Disposición adicional primera. Desplazamientos de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional efectuado por empresas establecidas en España de la Ley 45/1999: 6. De acuerdo con la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán 

competentes para conocer de los litigios a que se refiere esta disposición adicional producidos con ocasión del 

desplazamiento, sin perjuicio de la posibilidad de entablar una acción judicial en el territorio del Estado miembro 

en el que esté o haya estado desplazado el trabajador, de conformidad con lo que dispongan al respecto las 

legislaciones nacionales por las que se dé aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 96/71/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 

marco de una prestación de servicio. 
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los desplazamientos de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional efectuados por empresas establecidas en España.  

 

 

8. Implicaciones respecto a la Seguridad Social: 
Cotizaciones 

 

El 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), determina la Ley 

aplicable que consta de tres grandes pilares, como son: el contrato de trabajo, los Tribunales 

competentes, en caso de conflicto, y la Seguridad Social.  

Con lo relativo a la ley aplicable a las relaciones de Seguridad Social existe, por un lado, 

una regla general que nos indica en su art. 11.3.a) del Reglamento (CE) Nº 883/200469 que 

es la ley en donde se realiza la prestación de servicios (lex loci laboris), tanto para los 

trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, y, por otro lado, reglas especiales, como 

por ejemplo en el caso de los funcionarios, respecto a las personas que ejercen su actividad a 

borde de buques y los agentes auxiliares de la UE.  

Conforme con la interpretación del libro sobre el área de enfoque Derecho de la Seguridad 

Social escrito por Dr. Raimund Waltermann, profesor de la Universidad de Bonn, respecto al 

Reglamento Nº 883/2004 (Waltermann, 2014), el núcleo del Reglamento 883/2004, aplicable 

des del 1 de mayo de 2010, forma la coordinación de regulaciones sobre clases de 

prestaciones: en el caso de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y fallecimiento, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, prestaciones sociales y 

subsidios, prestaciones para hijos de pensionistas con derecho a manutención y para huérfanos.  

Queda como propia materia de los Estado miembros la determinación de los requisitos previos 

para la adquisición de los derechos. La prioridad del derecho social europeo no es armonizar 

                                                      
69 Reglamento (CE) Nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 

coordinación de los sistemas de seguridad social. 
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los sistemas nacionales, sino la coordinación mutua de los ordenamientos sociales nacionales 

estructurados de diferente manera. Las regulaciones del Título III (art. 17-70) del Reglamento 

(CE) Nº 883/2004 coordinan, en este sentido, la aplicación de los sistemas de la seguridad 

social, como si ella, como se prevé en el art. 48 TFUE, concede los mismos derechos a los 

trabajadores migrantes mediante la totalización de todos los períodos a tener en cuenta según 

las diferentes disposiciones legales nacionales y mediante el pago de las prestaciones en el 

Estado miembro en el cual el beneficiario resida.  

Concretamente el Reglamento Nº 883/2004 asegura en este contexto, según art. 11 y sucesivos, 

la aplicabilidad de las regulaciones del derecho social sólo de un Estado miembro, en principio 

del Estado empleador (estatuto social homogéneo) así como la exportación de prestaciones 

y prevé, además, la creación de procesos de aseguramiento internacionales, en especial 

mediante totalización de períodos asegurados o trabajados. Se ofrece así superar las 

limitaciones territoriales y nacionales de los derechos sociales de los Estados miembros.                      

Respecto a las sentencias, en la sentencia Rüffert se especificó que en relación con el objetivo 

de estabilidad financiera de los regímenes de seguridad social, al que cita el Estado alemán 

reiterando que la efectividad del régimen de seguridad social necesita de unos niveles salariales, 

de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no se desprende que sea necesaria una medida 

como la controvertida en el asunto para alcanzar el objetivo; no obstante, no se puede descartar 

como un posible argumento imperioso de interés general, de evitar un riesgo de perjuicio grave 

para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social. Lo mismo se puede observar en la 

sentencia Bundesdruckerei.  

Según el manual de Derecho de los Drs. Dütz y Thüsing, respecto a la nómina, su pago es para 

el trabajador el salario neto, mas la remuneración es, en el sentido del art. 611.1 BGB, el salario 

bruto. El pago delimitado se deriva de las retenciones salariales dispuestas en el derecho 

público, las cuales el empresario tiene que efectuar: impuestos sobre el salario y la participación 

del empleado en las cotizaciones a la Seguridad Social. El empleador tiene que apartar de los 

impuestos a la Delegación de Hacienda las cargas de la Seguridad Social a las aseguradoras 

médicas como carga de cobro por las demás instituciones de seguridad social.   
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8.1. Trabajadores desplazados en la Seguridad Social europea: del 
Reglamento 1408/71 al Reglamento 883/2004 

 

Según Aurelio Desdentado Bonete70 (Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

No.64) los desplazamientos de trabajadores es un fenómeno que tiene consecuencias en el 

ámbito laboral y en la Seguridad Social. La Directiva 96/71CE estable garantías para el 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios, su finalidad  es la 

aplicación de determinadas condiciones mínimas de trabajo de la normativa del país de 

ejecución del trabajo cualquiera que sea la legislación laboral que haya de regir la relación.  

Justo la finalidad contraria a la que se persigue en materia de la Seguridad Social en la que de 

lo que se trata es de establecer una excepción a la regla general, sobre la determinación de la 

legislación aplicable. Esa regla tanto en el Reglamento 1408/7171 -art. 13- como en el 

Reglamento 883/2004 -art. 11- es la de aplicación de la legislación del Estado en el que se 

ejerza la actividad determinante de la inclusión72. La regulación del desplazamiento es una 

excepción a partir de la cual se permite que en los casos de realización de un trabajo temporal 

en otro país no se apliquen las normas de Seguridad Social de éste, sino las normas del país 

de procedencia o de origen73. 

8.1.1 Elementos generales del supuesto de la norma 
 

El primer problema que suscita el desplazamiento es determinar exactamente el supuesto de 

hecho de la excepción.  El art. 14.1.a) del Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo, de 14 de 

junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 

                                                      
70 Magistrado del Tribunal Supremo  
71 Derogación del Reglamento (CEE) Nº 1408/71 por el Reglamento (CE) Nº 883/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social [Diario Oficial 

L 166 de 30.4.2004]: el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº 883/2004 con la 

finalidad de simplificar y clarificar las normas comunitarias relativas a la coordinación de los sistemas de seguridad 

social de los Estados miembros. Este Reglamento constituye la nueva referencia para la coordinación de los 

sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Facilita considerablemente la vida de los ciudadanos 

europeos, que pueden ejercer mejor su derecho a la libre circulación en la UE y, además, refuerza las obligaciones 

de cooperación en materia de seguridad social entre las administraciones. 
72 En realidad, se trata de dos reglas: la primera establece que a los trabajadores migrantes durante la ejecución de 

la prestación de trabajo se les aplica sólo una legislación de Seguridad Social y, en segundo lugar, se establece que 

esa legislación es la del lugar en que se desarrolla la prestación del trabajo. Con la primera regla se evitan los 

costes de una eventual doble afiliación; con la segunda se garantiza el principio de territorialidad que resulta más 

adecuado en materia de Seguridad Social. 
73 Desdentado Bonete, A., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 64 pág. 20. 
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trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplazan dentro de la 

Comunidad, establece que el trabajador desplazado es: la persona que ejerza una actividad 

por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro al servicio de una empresa de la que 

dependa normalmente y que es destacada en el territorio de otro Estado miembro por esta 

empresa con el fin de efectuar allí un trabajo por su cuenta cuya duración previsible no exceda 

de doce meses y que el trabajador desplazado no se envíe en sustitución de otra persona que 

haya llegado al término del periodo autorizado. Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 883/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social, en su artículo 12.1, define al trabajador desplazado como “la 

persona que ejerce 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”, siempre que la duración previsible 

de dicho trabajo no exceda de 24 meses y que el trabajador destacado no sustituya a otra 

persona. 

8.1.2. La relación previa entre el trabajador y la empresa que ordena la misión 
 

El modelo normal del desplazamiento es el del trabajador que ya tiene suscrito un contrato 

de trabajo y, en un momento determinado de su relación laboral, es enviado por su empresa a 

cumplir una misión de corta duración en el extranjero. Pero puede suceder que el trabajador se 

contrate exclusivamente para la realización de ese servicio; este problema se planteó en la 

STJCE 5-12-1967 en el caso Van der Vecht y la respuesta fue que este precepto se aplica “al 

trabajador contratado exclusivamente para realizar un trabajo en el territorio de otro Estado 

distinto”. Se dice que es irrelevante que el trabajador no haya sido ocupado previamente 

por la empresa que le encomienda la misión74. 

8.1.3.  La relación entre la empresa que ordena la misión y el Estado miembro de 
origen 

 

La expresión «que ejerce normalmente en él sus actividades» se refiere a una empresa que 

realiza habitualmente actividades sustanciales en el territorio del Estado miembro en el que 

está establecida. Si las actividades son tan sólo de gestión interna, no se considerará que la 

                                                      
74 Desdentado Bonete, A., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 64 pág. 23 
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empresa ejerce normalmente sus actividades en ese Estado miembro. Para determinar si una 

empresa realiza actividades sustanciales, deben tenerse en cuenta todos los criterios que 

caracterizan las actividades que desarrolla, adecuados a las características específicas de la 

misma y a la naturaleza real de sus actividades75. 

La STJCE 9-11-2000, asunto Plum: El Sr. Plum, era un ciudadano alemán que tenía dos 

empresas en Alemania dedicadas a la construcción y sufrían una fuerte competencia de las 

empresas holandesas con costes sociales más bajos. El Sr. Plum creó una empresa en Holanda 

que con trabajadores también contratados en Holanda realizaba ejecuciones de obra en 

Alemania para las propias empresas del Sr. Plum, pero con costes sociales más bajos, porque 

los trabajadores desplazados seguían incorporados a la Seguridad Social holandesa y las obras 

duraban menos de 12 meses. En Holanda la sociedad del Sr. Plum sólo tenía una pequeña 

oficina con mínima actividad administrativa. La Seguridad Social alemana exigió, sin embargo, 

las cotizaciones de los trabajadores desplazados, plantando así el problema de si estos 

trabajadores estaban sometidos a la Seguridad Social holandesa, país de origen, o a la alemana, 

país de empleo. La Seguridad Social alemana consideraba que el art. 14.a) del Reglamento 

1408/71 no era aplicable porque la empresa no ejerce ninguna actividad en el Estado en que 

tienen su domicilio. La sentencia del TJCE, citando la doctrina del caso FTS, 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 dicha empresa ejerce todas sus actividades, excepto 

la gestión meramente interna, no está comprendida en el supuesto del art. 14.1.a) del 

Reglamento”76. 

8.1.4.  El mantenimiento de la relación entre el trabajador y la empresa durante el 
desplazamiento 

 

Es importante determinar si la empresa que ordena la misión continúa conservando su posición 

jurídica como parte del contrato de trabajo y, más concretamente, como acreedor de trabajo, 

con las facultades y obligaciones propias de esa posición.  Hay que entender que la empresa de 

                                                      
75 Guía práctica sobre la legislación aplicable en la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y 

Suiza, pág. 8 (2013). 
76 Desdentado Bonete, A., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 64 pág. 24. 
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origen mantiene la condición de empresario si conserva la obligación de retribuir el trabajo, el 

poder de despedir y el de decidir sobre la misión. 

8.1.5. La temporalidad del desplazamiento: la duración inicial, la prórroga y el régimen 
extraordinario del art. 17 del Reglamento 1408/1971 

8.1.5.1. El desplazamiento inicial y la prórroga 

 

El desplazamiento es, por definición, temporal. Así lo recoge el art. 14.1.a) del Reglamento 

1408/71, que considera que la duración previsible no debe superar los doce meses, aunque en 

el apartado b) se prevé una prórroga por otros doce meses.  En el art. 12 del Reglamento 

883/2004 el régimen temporal se ha simplificado: se prevé directamente que la duración 

previsible del desplazamiento no puede superar los 24 meses, con lo que la prórroga desaparece. 

8.1.5.2. El régimen extraordinario de desplazamiento conforme al art. 17 del 

Reglamento 1408/1971 

 

En el régimen extraordinario que contempla tanto el art. 17 del Reglamento 1408/1971 como 

el artículo 16 del Reglamento 883/2004, el primer precepto citado establece que “dos o más 

Estados, las autoridades competentes de dichos Estados o los organismos designados por 

dichas autoridades podrán prever de común acuerdo, y en beneficio de determinadas 

categorías de personas o de determinadas personas, excepciones a las disposiciones de los 

artículos 13 a 16”. Hay que advertir que el límite temporal, aunque indeterminado, sigue 

existiendo y que lo que no cabría es amparar en el art. 17 un “desplazamiento” permanente, que 

obviamente ya no sería propiamente un desplazamiento77. 

8.2. Particularidades en la aplicación del Reglamento 1408/71 al 
Reglamento 883/2004 a los trabajadores desplazados en la Seguridad 
Social europea 

 

                                                      
77 Desdentado Bonete, A., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 64 pág. 27 
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Hay varias particularidades a tener en cuenta en la aplicación del Reglamento 1408/71 y del 

Reglamento 883/2004 a los trabajadores desplazados en la Unión Europea en el marco de una 

prestación de servicios78: 

 Estas normas se refieren a la protección de la Seguridad Social básica, por lo que no 

se aplica a las prestaciones de Seguridad Social complementaria referidas en la 

Directiva 98/49/CE79. 

 La prestación de la asistencia sanitaria en el Estado de empleo está  regulado por el 

Reglamento 631/2004 en su artículo 22.a), que garantizan que el trabajador desplazado 

recibirá la asistencia sanitaria en el país de empleo cuando las prestaciones 

correspondientes “sean necesarias desde el punto de vista médico”. Esta norma es 

aplicable a los familiares como lo aclara el art. 22.3 Reglamento 631/2004. Por su parte, 

el art. 19 del Reglamento 883/2004 mantiene en lo esencial esta regulación. 

 El art. 55 del Reglamento 1408/71 contiene una regla específica sobre los trabajadores 

que sufren un accidente de trabajo durante la estancia en un Estado distinto del 

competente. En tal supuesto las prestaciones en especie se abonan por el Estado de 

residencia como si el trabajador estuviese afiliado a su Seguridad Social, aunque 

con cargo al Estado competente y con la duración de las prestaciones previstas para el 

mismo. 

  

                                                      
78 Desdentado Bonete, A., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 64 pág. 30,31 
79 Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de los derechos de pensión 

complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro 

de la Comunidad.   
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9. Conclusiones 
 

Poder profundizar y conocer de cerca las condiciones de trabajo, relacionados con el salario 

mínimo o remuneración, en el ámbito de trabajadores desplazados en la UE, efectuado en el 

marco de una prestación de servicios, enfocado principalmente en la transposición a la 

legislación tanto alemana como española, ha sido muy interesante y de los cuales se pueden 

extraer varias ideas principales. 

Primera: el reconocimiento a las empresas del derecho a la libre prestación de servicios se ha 

constituido como uno de los pilares fundamentales de la configuración de un espacio económico 

compartido en el seno de la Unión Europea. A este reconocimiento fundamental para la 

construcción de un “mercado único” le han acompañado otros estrechamente relacionados con 

él como,  la libre disposición y desplazamiento de trabajadores entre Estados miembros en 

el marco de una prestación de servicios de carácter transnacional. 

La globalización ha sido un pilar fundamental de cambios tan profundos a nivel económico y 

social  que ha llevado a las empresas a expandirse creándose un foco de competitividad, que 

los organismos a nivel europeo deben regular para crear una competencia leal que lleve a la 

protección tanto de las empresas como de los trabajadores, principales protagonistas de este 

movimiento a nivel Europeo. 

Segunda: la Directiva 96/71/CE tiene como finalidad garantizar que se respete un nivel 

apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación 

de servicios transfronterizos, facilitando igualmente el ejercicio de la libre prestación de 

servicios a los prestadores de los mismos y promoviendo la competencia leal entre ellos, para 

apoyar el mercado interior. 

Sin embargo, se entrevé más una regulación que favorece a las empresas, con el fin de hacer 

posible su derecho de libre circulación de servicios, que a la protección de los trabajadores. Se 

trata de un problema básicamente económico, pues existen muchísimas oportunidades por parte 

de los Estados miembros de adecuar las normas a su propio beneficio; aunque poco a poco, se 

tiende a proyecciones en el ámbito social. 
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Se puede mencionar, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 

abordado la cuestión del salario de aplicación a los trabajadores desplazados, contribuyendo 

con su jurisprudencia a generar una gran controversia. Esa situación llevó a la Comisión a 

proponer la Directiva 2014/67/UE, destinada a mejorar la lucha contra el fraude y el uso abusivo 

del desplazamiento de trabajadores. 

Tercera: aunque se habla de mantener unos mínimos para los trabajadores desplazados, 

garantizando sus derechos, la realidad es que la cuantía salarial, por ejemplo, ha sido una 

materia especialmente delicada, pues, en definitiva, se trata de un elemento que va a incidir en 

el objetivo de equilibrar la competencia entre empresas.  La cuestión salarial ha sido siempre 

una materia que los Estados miembros han tenido un interés especial en mantenerlo dentro de 

su potestad reguladora, provocando en la Directiva 96/71/CE la inclusión de significativas 

excepciones a la norma general, con la consiguiente merma del efecto inicialmente pretendido 

por ella. 

Cuarta: haciendo una revisión de tres sentencias, de la gran jurisprudencia relacionada con el 

desplazamiento de trabajadores, se deduce que se requiere una competencia leal y medidas que 

garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores; aunque existan asimetrías laborales 

de los Estados miembros, esto no debe afectar al mercado común y, no olvidar, que el factor 

social juega un papel importante. 

Quinta: analizando la transposición de la Directiva 96/71/CE al régimen jurídico español y 

alemán, se puede percibir que aunque son países mucho más sociales, que tienen presente ese 

ámbito social, teniendo en cuenta al trabajador desplazado, también es cierto que no hay 

normativas totalmente claras para hacer transparente y sencillo esos movimientos laborales que 

viene a afectar en mayor parte a los trabajadores que se desplazan a cumplir una misión de su 

empresa. 
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Anexo Normativo 
Directivas 
 

 Directiva 2014/67/UE 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 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 

Mercado Interior («Reglamento IMI»).  

 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.  

 Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de los 

derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los 

trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad.  

Leyes 
 

 Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)  

  Código Penal (Strafgesetzbuch) 

 Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco 

de una prestación de servicios transnacional  

 Ley de la Seguridad Social – Código cuarto Reglamento general para el seguro social 

(Sozialgesetzbuch (SGB) – Viertes Buch (IV) Gemeinsame Vorschriften für die 

Sozialversicherung) 

 Ley para la regularización del salario mínimo general (Gesetz zur Regelung eines 

allgemeinen Mindestlohns - Mindestlohngesetz-MiLoG) 

 Ley sobre la negociación colectiva (Tarifvertragsgesetz - TVG) 

 Ley sobre las condiciones de trabajo obligatorias para los trabajadores enviados 

transfronterizamente y empleados regularmente en el país (Arbeitnehmer-

Entsendegesetz – AEntG) 
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 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  

Reglamentos 
 

 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)  

 Reglamento (CE) Nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 

 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 

familiares que se desplazan dentro de la Comunidad 

Tratados 
 

 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versión consolidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


