
Breve guía 
sobre el 
desplazamiento de 
trabajadores

La Europa
social



Manuscrito finalizado en septiembre de 2019

Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse 

de esta información.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 20

© Unión Europea, 20  

Imágenes © Shutterstock

Reutilización autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.  
La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea fue establecida por la 
Decisión 2011/833/UE (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39). 

Cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no esté sujeto a los derechos de autor de 
la Unión Europea requerirá la autorización de sus titulares.

Print ISBN 978-92-76-11671-4 doi: 10.2767/743070 KE-01-19-769-ES-C 

PDF ISBN 978-92-76-11651-6 doi: 10.2767/558019 KE-01-19-769-ES-N



(a)  tiene un contrato de servicios con un 
destinatario que opera en otro Estado 
miembro;

(b)  desea desplazar a un trabajador a 
un establecimiento o a una empresa 
perteneciente al mismo grupo en el 
territorio de otro Estado miembro; 

(c)  es una empresa de trabajo temporal o 
una agencia de colocación y tiene previsto 
desplazar a un trabajador a una empresa 
usuaria que esté establecida o ejerza su 
actividad en el territorio de otro Estado 
miembro.

Una empresa puede 
prever el desplazamiento 
de trabajadores a otro 
Estado miembro de la UE 
en virtud de la Directiva 
sobre desplazamiento 
de trabajadores(1), si se 
encuentra en una de las 
siguientes situaciones: 

1   Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifi ca la Directiva 

96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

El desplazamiento siempre es temporal. La empresa solo puede desplazar 
trabajadores por un período de tiempo limitado y siempre que exista una relación 
laboral durante todo el período de desplazamiento.
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Por lo que se refi ere a la seguridad social, la 
empresa que desplaza un trabajador a otro 
Estado miembro debe ponerse en contacto con 
la institución de seguridad social competente del 
Estado miembro de origen, a ser posible, antes 
del desplazamiento. La institución debe entregar 
a continuación al trabajador un certifi cado A1 
(formulario DP A1)(2), que determina la legislación 
de seguridad social del Estado miembro aplicable 
al trabajador durante su desplazamiento.

A fi n de controlar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y 
empleo de los trabajadores desplazados, los Estados miembros 
tienen derecho a exigir lo siguiente antes del desplazamiento:

2  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_es.htm
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a.  una declaración simple a las autoridades 
nacionales competentes, a más tardar 
cuando comience el desplazamiento, 
que contenga información pertinente 
para controlar las condiciones de trabajo 
del trabajador o de los trabajadores 
desplazado(s), en particular:

� la identidad del proveedor de servicios;  
� el número previsto de trabajadores 

desplazados claramente identificables;  
� la persona de enlace y la persona de 

contacto del proveedor de servicios;
� la duración previsible del 

desplazamiento, incluidas las fechas 
previstas de comienzo y finalización;

� la dirección o las direcciones del lugar 
de trabajo; 

� la naturaleza de los servicios que 
justifican el desplazamiento.

b.  la designación de una persona de enlace 
con las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida;

c.  la designación de una persona de contacto 
que actúe como representante por medio de 
la cual los interlocutores sociales pertinentes 
puedan intentar que el proveedor de servicios 
participe en negociaciones colectivas en el 
Estado miembro de acogida.
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C O R T A  D U R A C I Ó N

La Directiva sobre el desplazamiento 
de trabajadores se aplica a 
todos los desplazamientos, 
independientemente de su 
duración. Sin embargo, algunas 
disposiciones no son aplicables a los 
desplazamientos de corta duración. 
Por ejemplo, las normas relativas a 
la duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas y a la remuneración 
no se aplican a los desplazamientos 
para realizar trabajos de montaje inicial 
o de primera instalación de bienes 
(fuera del sector de la construcción) 
cuando la duración del desplazamiento 
no excede de ocho días. En otros 
casos, la Directiva permite a los 
Estados miembros de acogida no 
aplicar algunas de sus normas a los 
desplazamientos de corta duración.

En algunos Estados miembros, los 
desplazamientos de corta duración, o 
de otro tipo, están exentos de ciertas 
obligaciones, en particular de la obligación 
de presentar la declaración antes del 
desplazamiento.

Las normas actuales no contienen 
excepciones para los viajes de negocios. 
No obstante, los colegisladores están 
estudiando la manera de que las normas 
sean menos onerosas para los ciudadanos.

L A R G A  D U R A C I Ó N

A partir del 30 de julio de 2020, los 
trabajadores desplazados por períodos 
superiores a doce meses (o dieciocho 
meses tras una notifi cación motivada 
del empleador) tienen derecho a 
benefi ciarse de todas las condiciones 
de trabajo y empleo de aplicación 
obligatoria en el Estado miembro de 
acogida, salvo los procedimientos y las 
condiciones de celebración y resolución 
del contrato de trabajo. Las normas 
sobre los regímenes complementarios 
de jubilación tampoco se aplican a los 
desplazamientos de larga duración.

En lo que respecta a la coordinación de 
la seguridad social, la duración prevista 
del trabajo o de la actividad en el Estado 
miembro de acogida no debe superar los 
veinticuatro meses para que la persona 
afectada siga estando cubierta por la 
legislación de seguridad social del Estado 
miembro de envío.

D U R A C I Ó N
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DESPLAZAMIENTOS 
PROFES IONALES

Condiciones de trabajo y empleo
La Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores enumera las condiciones 
de trabajo y empleo del Estado miembro 
de acogida que deben reconocerse a los 
trabajadores desplazados, como sigue:

(a)  los períodos máximos de trabajo, así 
como los períodos mínimos de descanso;

(b) la duración mínima de las vacaciones  
 anuales retribuidas;

(c)  la remuneración(3), incluido el incremento 
por horas extraordinarias (esto no se 
aplica a los regímenes complementarios 
de jubilación profesional);

(d)  las condiciones de suministro de mano 
de obra, en particular por parte de 
empresas de trabajo temporal;

(e) la salud, la seguridad y la higiene en  
 el trabajo;

(f)  las medidas de protección aplicables a 
las condiciones de trabajo y empleo de 
las mujeres embarazadas o que hayan 
dado a luz recientemente, así como de 
los niños y los jóvenes;

(g)  la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y otras disposiciones en materia 
de no discriminación;

(h)  las condiciones de alojamiento de los 
trabajadores cuando el empleador 
proporcione un alojamiento a los 
trabajadores que se encuentren fuera de 
su lugar de trabajo habitual(4);

(i)  los complementos o los reembolsos en 
concepto de gastos de viaje, alojamiento 
y manutención previstos para los 
trabajadores que están fuera de su 
domicilio por motivos profesionales(5). 

Los trabajadores enviados 
temporalmente a trabajar en 
otro Estado miembro, pero que 
no prestan servicios en él, no 
son trabajadores desplazados. 
Este es el caso, por ejemplo, de 
los trabajadores que realizan 
desplazamientos profesionales 
(sin prestación de servicios) 
para asistir a conferencias, 
reuniones, ferias, formaciones, 
etc. Estos trabajadores no están 
cubiertos por la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores y, 
por lo tanto, no les son aplicables 
los requisitos administrativos y las 
medidas de control que se aplican 
a los trabajadores desplazados.

En lo que se refiere a la seguridad 
social, el empleador tiene la 
obligación de notificar al Estado 
miembro de envío competente, 
siempre que sea posible por 
adelantado, cada actividad laboral 
transfronteriza (incluidos los 
considerados como desplazamientos 
profesionales) y obtener un 
formulario DP A1. Esta obligación 
se aplica a cualquier actividad 
económica, aunque sea de corta 
duración. No hay excepciones para los 
desplazamientos profesionales.

3 A partir del 30 de julio de 2020. Hasta esta fecha, «cuantías de salario mínimo».
4 A partir del 30 de julio de 2020.
5 A partir del 30 de julio de 2020.
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La remuneración, por lo que se refi ere 
a los trabajadores desplazados, 
incluye «todos los elementos 
constitutivos de la remuneración que 
se hayan convertido en obligatorios 
en virtud de las disposiciones legales 
nacionales [...] o de los convenios 
colectivos que [...] hayan sido 
declarados de aplicación universal»(6).

R E M U N E R A C I Ó N

El concepto de remuneración se 
determina al nivel adecuado, es decir, 
por la legislación o las prácticas 
nacionales del Estado miembro de 
acogida. 

En el caso de los trabajadores 
desplazados, solo se considerarán 
remuneración los elementos de la 
remuneración obligatoriamente 
aplicables a todos los trabajadores 
de la zona geográfi ca o del sector. Se 
consideran de aplicación obligatoria 
aquellos elementos establecidos 
por la legislación nacional o por 
convenios colectivos declarados 
de aplicación universal o de 
cualquier otro modo de aplicación, 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 8 de la Directiva.

6  A partir del 30 de julio de 2020. Hasta esta fecha, 
«cuantías de salario mínimo». 
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T R A B A J A D O R E S 
C E D I D O S  P O R 
E M P R E S A S  D E 
T R A B A J O  T E M P O R A L

La empresa de trabajo temporal 
debe garantizar a los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo 
temporal, al menos, las condiciones 
básicas de trabajo y empleo que se 
aplicarían si los trabajadores hubieran 
sido directamente contratados por la 
empresa usuaria para ocupar el mismo 
puesto, incluido cualquier convenio 
colectivo de empresa.

La empresa usuaria está obligada a informar 
a la empresa de trabajo temporal de las 
condiciones de trabajo y empleo que aplica 
en lo que respecta a las condiciones de 
trabajo y la remuneración.



Los Estados miembros tienen la 
obligación de crear y mantener 
actualizado un sitio web único 
a escala nacional que contenga 
información sobre las condiciones 
de trabajo y empleo que se 
aplicarán a los trabajadores 
desplazados a su territorio(7).

E N C O N T R A R 
I N F O R M A C I Ó N

Además, en la mayoría de los casos, 
la empresa que tiene previsto el 
desplazamiento tiene un punto de 
contacto en el Estado miembro de 
acogida: la empresa con la que se 
ha fi rmado el contrato de servicios, 
la empresa del mismo grupo 
establecida en el Estado miembro 
de acogida o la empresa usuaria. 
Esta podría ser la primera fuente de 
información sobre las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables durante 
el desplazamiento.

7  Unión Europea, «Desplazamiento temporal de trabajadores», 
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/
posted-workers/posting-staff -abroad/index_es.htm 
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INFORMAR A  LOS 
TRABAJADORES

� la remuneración a la que tiene 
derecho el trabajador con arreglo 
a la legislación aplicable del 
Estado miembro de acogida;

� de haberlos, todo complemento 
específico por desplazamiento 
y toda disposición relativa al 
reembolso de los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención.

Debe facilitarse también un enlace al 
sitio web ofi cial único a escala nacional 
desarrollado por el Estado miembro de 
acogida.

Esta información es obligatoria, al 
menos, para todos los trabajadores 
desplazados por un período 
consecutivo de más de cuatro 
semanas.

Los empleadores que tengan 
previsto desplazar trabajadores 
a otro Estado miembro deben 
facilitarles, por escrito y antes de 
su salida, información sobre:

� la duración del trabajo que va a 
realizar en el extranjero;

� la divisa para el pago de la 
remuneración;

� en su caso, las ventajas en 
metálico y en especie ligadas a su 
desplazamiento al extranjero;

� en su caso, las condiciones de 
repatriación del trabajador.

A partir del 1 de agosto de 
2022, también deberá facilitarse 
información sobre:

� el país o los países en los que se 
vaya a realizar el trabajo en el 
extranjero;

� la duración prevista del trabajo en 
el extranjero;

BREVE GU ÍA  SOBRE EL  DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES
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V IAJE , 
ALOJAMIENTO Y 
MANUTENC IÓN

El empleador debe reembolsar al 
trabajador desplazado los gastos 
de viaje, alojamiento y manutención 
de conformidad con la legislación o 
las prácticas nacionales aplicables a 
la relación laboral; generalmente la 
legislación o las prácticas del Estado 
miembro de envío.

Los importes pagados por el empleador 
(o los reembolsos que se hagan) 
en concepto de viaje, alojamiento y 
manutención no forman parte de la 
remuneración; se pagan o reembolsan 
además de la remuneración.



NEGOC IAC IÓN 
COLECT IVA 
EN EL  ESTADO 
MIEMBRO DE 
ACOG IDA

En los países en los que 
determinadas condiciones de 
trabajo y empleo no se establecen 
por ley (como, por ejemplo, el 
nivel de salario) o no son de 
aplicación universal por convenio 
colectivo, los sindicatos del Estado 
miembro de acogida pueden 
dirigirse al proveedor de servicios 
para iniciar una negociación 
colectiva (por ejemplo, la 
remuneración de los trabajadores 
desplazados). 

Sin perjuicio de la autonomía de los 
interlocutores sociales, el artículo 3, 
apartados 1 y 1bis, siguen siendo 
aplicables en tal situación y la 
negociación colectiva debe referirse a 
las materias mencionadas en dichas 
disposiciones.

© Shutterstock 15
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OBL IGAC IONES DE  SEGU IM IENTO

La Directiva permite que el Estado 
miembro de acogida imponga:

� una obligación de conservar 
o poner a disposición o de 
guardar copias en papel o 
en formato electrónico del 
contrato de trabajo, las nóminas, 
las fichas con los horarios y 
los comprobantes del pago 
de salarios, o copias de los 
documentos equivalentes;

� la obligación de proporcionar 
una traducción de los 
documentos mencionados 
anteriormente a la lengua 
oficial del Estado miembro 
de acogida o a otra u otras 
lenguas aceptadas por el Estado 
miembro de acogida. 

El empleador del trabajador 
desplazado debe garantizar que 
el importe pagado al trabajador 
durante el desplazamiento sea, al 
menos, equivalente a la remuneración 
derivada de la aplicación de las 
normas del Estado miembro de 
acogida. La comparación entre 
el importe realmente pagado al 
trabajador y el importe adeudado 
con arreglo a dichas normas se basa 
en la remuneración bruta (es decir, 
antes de cotizaciones, deducciones e 
impuestos). 

© ShutterstockBREVE GU ÍA  SOBRE EL  DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES



RESPONSAB IL IDAD EN 
LA  SUBCONTRATAC IÓN

En el sector de la construcción 
debe existir una responsabilidad 
en la subcontratación (que haga 
responsable al contratista en 
una relación de subcontratación 
directa). En todos los demás 
sectores económicos, los Estados 
miembros pueden establecer un 
sistema de responsabilidad en la 
subcontratación no discriminatorio 
y proporcionado, incluso con 

un mayor ámbito o alcance, 
por ejemplo, que incluya todos 
los elementos de la cadena de 
subcontratación o un mayor 
número de derechos pendientes.

La Directiva permite a los Estados 
miembros eximir de la responsabilidad 
solidaria a un contratista que ha 
cumplido con las obligaciones de 
diligencia debida, de conformidad con la 
legislación nacional.
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DOCUMENTOS QUE 
DEBEN ENTREGARSE TRAS 
EL  DESPLAZAMIENTO

LA AUTOR IDAD 
LABORAL EUROPEA

Los Estados miembros pueden obligar a los 
proveedores de servicios a entregar determinados 
documentos (el contrato de trabajo, las nóminas, las 
fi chas con los horarios que indiquen el comienzo, el 
fi nal y la duración del trabajo diario y los comprobantes 
del pago de remuneraciones) en un plazo razonable 
tras la fi nalización del desplazamiento.

La Autoridad Laboral Europea fue creada mediante el 
Reglamento (UE) 2019/1149. La Autoridad mejorará 
el cumplimiento de las normas de la UE sobre el 
desplazamiento de trabajadores por parte de las 
autoridades nacionales; facilitará acceso a la información 
a los particulares, los empleadores y los interlocutores 
sociales; mediará en las disputas transfronterizas entre 
administraciones nacionales; y apoyará la cooperación 
entre los Estados miembros en los temas relacionados 
con el desplazamiento de trabajadores.



PONERSE EN CONTACTO CON LA UNIÓN EUROPEA

En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar 
la dirección del centro más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es

Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede 
acceder a este servicio:

• marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores
pueden cobrar por las llamadas);

• marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o

• por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la 
Unión en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es

Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: 
https://publications.europa.eu/es/publications

Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto 
con Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/
contact_es).

Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la 
Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web 
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite 
acceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse 
gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://publications.europa.eu/es/publications
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/es


El presente folleto se ha diseñado con la finalidad de procurar una breve síntesis sobre 
las normas y obligaciones de la UE relativas al desplazamiento de trabajadores. En su 
Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, la UE establece una serie de normas 
relacionadas con el desplazamiento, referidas al proceso mediante el cual los empleadores 
envían a sus empleados a prestar servicios en otro país europeo temporalmente. Esta guía 
concisa proporciona toda la información esencial acerca del proceso de desplazamiento de 
los trabajadores, que abarca desde las formalidades previas al desplazamiento hasta los 
documentos que deben entregarse tras dicho desplazamiento. Asimismo, sintetiza los puntos 
clave de la Directiva concernientes a aspectos prácticos, como la duración, el viaje y la 
remuneración. La publicación está disponible impresa y en línea.

Puede descargar nuestras publicaciones o suscribirse de forma gratuita desde la página web 
ec.europa.eu/social/publications

Si desea recibir periódicamente noticias sobre la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, suscríbase al boletín electrónico gratuito de información Social Europe en 
la página web 
ec.europa.eu/social/e-newsletter

Social Europe

EU_Social
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