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I.- INTRODUCCION 

 

El artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) recoge  el derecho de las 

empresas a prestar sus servicios en otros estados miembros y la posibilidad de desplazar 

temporalmente a sus trabajadores a estos con el fin de llevar a cabo la prestación trasnacional de 

servicios. Quedan por tanto prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los 

nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. 

 

En este sentido, el artículo 56 (antiguo artículo 49 TCE), establece que 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 de 

servicios. 

 

En esta misma línea, el artículo 57 (antiguo artículo 50 TCE) establece que el prestador de un 

servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el 

Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese 

Estado a sus propios nacionales. 

 

La Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco  de una 

prestación transnacional de servicios establece un conjunto de condiciones de empleo que el 

prestador de servicios debe cumplir en el Estado miembro donde tiene lugar el desplazamiento, 

para garantizar una protección mínima a los trabajadores desplazados afectados. 

 

La Directiva fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a  través de la Ley 45/99 de 29 de 

noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación transnacional 

de servicios. 

 

Por su parte, la Ley 45/99 tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de trabajo que los 

empresarios deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente a España en el 

marco de una prestación de servicios transnacional. A los efectos de asegurar el cumplimiento de 

lo establecido en la norma, el artículo 5 establece la obligación de comunicar a la autoridad laboral 

con anterioridad a su inicio  los desplazamientos bajo su ámbito de aplicación de una duración 

superior a 8 días. 

 

La  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») ha sido transpuesta a la normativa nacional sumando 

nuevas obligaciones a las ya existentes en relación a los desplazamientos. 
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II.- LA TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA 

 

La Directiva 2014/67/UE ha sido traspuesta en España mediante el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 

de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, 

mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, publicado el día 27 de mayo en el 

BOE y en vigor a partir del día siguiente de la publicación. 

 

La incorporación de la Directiva 2014/67/UE se lleva a cabo en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-

ley, y supone la modificación de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de 

trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, respectivamente. 

 

La Disposición Transitoria tercera del Real Decreto-Ley establece Normas transitorias sobre 

desplazamiento de trabajadores a España. 

 

 

III. MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA TRANSPOSICIÓN 

 

La transposición ha implicado las modificaciones que a continuación se detallan:  

 

Modificación de la Ley 45/99: 

En relación con la comunicación prevista en el artículo 5 de la Ley 45/99 que debe realizar el 

empresario que desplace trabajadores a España a la autoridad laboral española competente se 

establecen dos novedades: 

 Se establece la obligación de presentación de la comunicación de manera telemática 

mediante registro electrónico central, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista que 

se produjese en el plazo de seis meses desde el momento de promulgación del Real 

Decreto. Hasta el momento no ha tenido lugar.   

 

 Obligación de designar a una persona física o jurídica como enlace con las autoridades 

españolas a los efectos de envío, presentación de documentos y recepción de 

notificaciones y a una representante persona física que represente a la empresa en los 

procedimientos de información, consulta y negociación de los trabajadores desplazados. 
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En relación con obligación de comparecencia y de conservación y aportación de documentación 

prevista en el artículo 6 de la Ley 5/99 se establecen las siguientes obligaciones: 

 Tener disponibles durante el desplazamiento y a su finalización: contratos de trabajo o 

equivalentes, recibos de salarios y del pago, registros horarios y autorizaciones para 

trabajar de nacionales de terceros países. Todos los documentos debidamente traducidos 

al español. 

 

En relación con esta obligación de tener disponible la documentación indicada, las empresas que 

acogen a los trabajadores extranjeros, señalan que convendría aclarar que la responsabilidad 

recae sobre la empresa que desplaza sin que el incumplimiento de la obligación pueda acarrear 

una sanción a la empresa de acogida.  

 

Conviene señalar que las empresas de acogida destacan la flexibilidad de la ITSS en cuanto a la 

concesión de un plazo razonable para aportar la citada documentación.  

 

 Notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores 

desplazados producidos por consecuencia del trabajo en España. 

 

Definición de desplazamiento. 

En el artículo 8 bis de la Ley 45/99, se establecen los criterios para determinar en qué 

circunstancias existe verdadero desplazamiento y en qué circunstancias se considera a un 

trabajador como desplazado.  

 

Comunicación entre autoridades 

En el artículo 9 y Disposición Adicional Séptima de la Ley 45/99 se incluye en la Cooperación con 

las Administraciones públicas de otros Estados en materia de información e inspección el envío y 

notificación de documentos y la gratuidad de esta. 

 

 Modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social: 

El artículo 11 de la LISOS establece la responsabilidad de los empresarios en materia de 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, 

respecto de las obligaciones establecidas en dicha normativa. 
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En materia de infracciones se modifica el artículo 10 de la LISOS tipificándose las siguientes 

infracciones: 

 Infracción leve: no dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral competente, de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales leves. 

 

 Infracciones graves: (i) No designar al representante de la empresa que sirva de enlace con 

las autoridades competentes españolas (ii) o a la persona que pueda actuar en España en 

representación de la empresa en los procedimientos de información y consulta de los 

trabajadores desplazados (iii) No tener disponible la documentación relativa al 

desplazamiento. No dar cuenta de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales graves, muy graves o mortales (iv) No presentar la documentación requerida 

o presentar alguno de los documentos sin traducir. 

 

 Infracción muy grave: falsedad u ocultación de los datos de la comunicación. 

 

 Infracción administrativa: no garantizar a los trabajadores desplazados a España, las 

condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral. 

 

Las infracciones arriba mencionadas se encuentran reguladas en la Ley 5/2000 de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. En concreto, la cuantía de las mismas puede variar, en función del 

criterio objetivo del inspector: 

 

 Infracciones leves: se multarán en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su 

grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros. 

 

 Infracciones graves: en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 

a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros. 

 

 Infracciones muy graves: en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio 

de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 

 Período transitorio 

En cuanto a las comunicaciones de desplazamiento: (i) realizadas con anterioridad a la entrada en 

vigor del decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su realización (ii) las 

modificaciones introducidas serán aplicables a los desplazamientos ya iniciados siempre que a esa 

fecha los trabajadores desplazados continúen prestando servicios en España. 
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IV. DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN PRACTICA DE ESTA NORMATIVA EN ESPAÑA 

 

 

 Ámbito de aplicación de la Ley 45/99. 

 

A los efectos de la Ley 45/99 se entiende por desplazamiento en el marco de una prestación de 
servicios transnacional, el efectuado a España por las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley durante un período limitado de tiempo en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) El desplazamiento de un trabajador por cuenta y bajo la dirección de su empresa en ejecución 
de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación de servicios, que esté 
establecido o que ejerza su actividad en España. 

b) El desplazamiento de un trabajador a un centro de trabajo de la propia empresa o de otra 
empresa del grupo del que forme parte. 

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por grupo de empresas 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 y grupos de empresas de dimensión comunitaria. 

c) El desplazamiento de un trabajador por parte de una empresa de trabajo temporal para su 
puesta a disposición de una empresa usuaria que esté establecida o que ejerza su actividad en 
España”. 

No podemos determinar el ámbito de aplicación de la Ley 45/99 sin hacer referencia a los 
desplazamientos desde fuera de la UE/EEE. En este sentido, es importante tener en cuenta que la 
Directiva 96/71 también establece que " las empresas establecidas en un Estado que no sea 
miembro no deberán obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado 
miembro." 

En esta línea, la Disposición adicional Cuarta de la Ley 45/99 establece que será de aplicación a las 
empresas establecidas en Estados distintos de los previstos en el artículo 1.2 de la presente Ley en 
la medida en que tales empresas puedan prestar servicios en España en virtud de lo establecido 
en los Convenios internacionales que sean de aplicación. 

Por tanto, en función de lo establecido en la Directiva 96/71 y en la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 45/99, esta, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena afectados por 
desplazamientos transnacionales desde países no pertenecientes al EEE cuyo destino sea España. 

Es importante señalar que ni la Directiva ni la Ley 45/99 excluyen de su ámbito de aplicación 
determinados desplazamientos debido a su corta duración o a la escasa importancia de los 
trabajos que deban efectuarse.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l10-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l10-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l10-1997.html
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Es más, de manera implícita, entienden dentro de su ámbito de aplicación aquellos 
desplazamientos relámpagos cuya duración no exceda de 8 días o un mes y aquellos en los que la 
importancia de los trabajos tenga escasa relevancia ya que respecto a ambos la normativa 
establece un tratamiento específico. 

En relación con los desplazamientos cortos, las empresas coinciden en los inconvenientes 
derivados de la falta de una definición clara de actividades laborales/ profesionales frente a 
actividades que se entienden como negocios. 
 

o Trabajo versus negocios 

 

La falta de la definición de negocios vs trabajo -desplazamiento corto, supone una dificultad para 

las compañías bajo el ámbito de aplicación de la Ley45/99 para dar cumplimiento a la misma.  Lo 

que se pudiera considerar para los afectados como un viaje con el propósito de mantener una 

serie de reuniones sin llegar a constituir un desplazamiento, pudiera ser considerado por la ITSS 

como desplazamiento. 

 

Esta cuestión pudiera solucionarse con un criterio claro en base al cual se diferenciaran las dos 

situaciones. En cualquier caso, ante estas situaciones y dada la falta de un criterio claro, entienden 

las compañías afectadas que no cabría considerar la falta de comunicación del artículo 5 de la Ley 

45/99 como una infracción grave tipificada en el artículo 10.2 y 10.3 de la LISOS y en caso de 

considerarla como tal, procedería imponer la sanción en su grado mínimo 

 

En definitiva, no existe una definición legal clara sobre qué se consideran actividades de negocios 

a efectos de la aplicación de esta normativa y que resulta complicada en caso de desplazamientos 

muy cortos. Sería bueno disponer de una aclaración al respecto. 

 

o Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley 45/99 (artículo 1.3) de los desplazamientos 
realizados con motivo de actividades formativas. 
 

En relación con las actividades formativas, las empresas coinciden en los inconvenientes derivados 

de la falta de una definición clara de “desplazamiento realizado con motivo de actividades 

formativas que no responde a una prestación de servicios de carácter transnacional”.  En la misma 

línea que en el punto anterior, convendría disponer de una aclaración al respecto y no sancionar e 

imponer sanciones en su grado mínimo a las compañías cuyo comportamiento infractor hubiera 

sido derivado de una falta de definición legal. 
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o Disposición Adicional Cuarta. 

 

En relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley que a continuación se reproduce: “Las 

disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a las empresas establecidas en Estados 

distintos de los previstos en el artículo 1.2 de la presente Ley, en la medida en que tales empresas 

puedan prestar servicios en España en virtud de lo establecido en los Convenios internacionales 

que sean de aplicación.”.  

Entienden las compañías bajo el ámbito de aplicación de la norma que no existe una 

determinación clara de los países a los que se refiere. También parece que quizás no se está 

teniendo en cuenta, que en aquellos casos de nacionales de terceros países que tramitan una 

autorización que les permite trabajar en España, ya se está de alguna forma informando a través 

del proceso inmigratorio e incluso se aporta una declaración de estar cumpliendo con las 

condiciones de la Ley 45/99. Quizás en estos casos se podría incluso, confirmar formalmente ( la 

ITSS ya lo hace de facto) la no aplicación de la obligación de comunicar el desplazamiento (Artículo 

5 de la Ley 45/99)  a la autoridad laboral, al existir un proceso de comprobación y revisión de las 

circunstancias y datos del desplazamiento, a través del proceso inmigratorio de la persona. 

 

 Entidad responsable de la comunicación de desplazamiento. 

 

Resulta claro, según el tenor literal de la Directiva y de su implementación, que la entidad 

responsable de comunicar el desplazamiento a la autoridad del país de destino es la compañía que 

desplaza al trabajador. 

 

Sin embargo, al resultar complejo para la empresa que desplaza tanto preparar, como presentar la 

comunicación de desplazamiento en el país de destino, podría ser más sencillo que la obligación 

recayera sobre la empresa que acoge al desplazado, a pesar de no ser la obligada legalmente.  

 

Otra solución podría consistir en que el representante de la compañía que desplace pudiera 

autorizar a la compañía que acoge a realizar la comunicación en su nombre, pero en lugar de con 

un poder de representación notarial apostillado /legalizado vía diplomática, que fuera suficiente 

con una autorización simple, y así evitar adicionales cargas administrativas. Es importante señalar 

que hasta el momento la ITSS no ha solicitado poder notarial. 

 

Las empresas españolas que acogen trabajadores entienden del tenor literal de la Ley 45/99 que la 

obligación de comunicar corresponde a la empresa que desplaza y no a la que acoge por lo que 

convendría confirmar formalmente que del incumplimiento de la señalada obligación en ningún 

caso respondería la empresa que acoge. 
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 Comunicación extemporánea del desplazamiento. 

 

Dada la complejidad para determinar en desplazamientos de corta duración cuando el 

trabajador ha sido realmente desplazado y cuando se encuentra en viaje de negocios, a falta de 

una definición clara, en caso de entenderse que la comunicación realizada de forma 

extemporánea constituye una infracción grave, estaría justificado imponer la sanción en su 

grado mínimo en atención al artículo 39 de la LISOS.  

 

o   La actuación de la Inspección ante comunicaciones extemporáneas. 

 

Las compañías receptoras de los trabajadores desplazados señalan que un criterio flexible de la 

Inspección en relación con la sanción de comunicaciones presentadas con posterioridad al inicio 

del desplazamiento contribuiría a facilitar el cumplimiento de la obligación de comunicar.  

 

 Seguridad social 

El documento que acredita el mantenimiento de la aplicación del régimen de seguridad social del 

país de origen durante todo el periodo de desplazamiento es el documento portátil A1. Este 

documento debe ser solicitado antes del inicio del desplazamiento y tiene efecto automático 

frente a las autoridades del país de acogida.  

 

Las compañías que desplazan y acogen trabajadores coinciden en la problemática del retraso en la 

expedición de los documentos portátiles (A1) y en la dificultad en solicitarlos con carácter previo al 

desplazamiento en los casos de urgencia de estos. 

 

Esta situación podría salvarse mediante la observancia del Criterio técnico Quinto del Criterio 

Técnico 97/2016 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que en su nota 34 establece “No es 

obligatorio que la solicitud de mantenimiento de la seguridad social del Estado de establecimiento 

se haya realizado con anterioridad al desplazamiento, sino que puede remitirse durante el mismo 

o incluso una vez finalizado, en un plazo razonable”. En consecuencia, la ausencia del formulario 

A1 puede constituir un indicio de una situación irregular en materia de Seguridad Social, pero no 

es en sí misma determinante. 

 

 

 Cargas administrativas y costes 

 

Las compañías que desplazan y acogen trabajadores coinciden en la carga administrativa y el coste 

que implica la obligación de tener disponibles durante el desplazamiento y a su finalización: 

contratos de trabajo o equivalentes, recibos de salarios y del pago y registros horarios 



    
Asociación Española de Movilidad Internacional 

Página 11 de 13 
 

especialmente por la obligación de aportar todos los documentos debidamente traducidos al 

español, etc….   

 

En este sentido y para evitar costes innecesarios, convendría que se confirmara la validez de las 

traducciones simples para evitar los gastos derivados de la traducción jurada. Asimismo, sería de 

gran ayuda la suficiencia de aportar copias de la documentación señalada, evitando así almacenar 

originales, utilizándose en su lugar, copias telemáticas de los mismos. 

 

 Protección de datos 
 

Las compañías españolas afectadas señalan las siguientes cuestiones : 
 

-  La gran dificultad que supone en relación a esta materia la aplicación y cumplimiento de las 
leyes de protección de datos de cada país. Surge la cuestión de si los documetnos custodiados 
deberían integrarse en un fichero titularidad de la empresa española para su inscripción en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

 

- Preocupación por el modo en que el envío de cierta documentación confidencial como son las 

nóminas y los contratos de trabajo debe hacerse entre empresas que no forman parte del 

mismo grupo empresarial. Podríamos hablar de socios e incluso clientes; y por tanto el envío 

de datos personales de empleados que no forman parte del grupo y que por tanto, no han 

dado su consentimiento a la empresa a custodiar o tratar dicha información. Por no hablar de 

lo que significaría que el Cliente o la propia empresa de tuviera acceso a los datos salariales de 

competidores, socios, clientes…etc.  

 

 

 Transposición de la directiva en España 

El artículo 9 punto 4 de la propia directiva que dice lo siguiente: 

“Los Estados miembros garantizarán que las empresas puedan cumplir de forma sencilla y, en la 

medida de lo posible, a distancia y por medios electrónicos, los procedimientos y formalidades 

relacionados con el desplazamiento de trabajadores con arreglo al presente artículo”. 

 Las compañías afectadas entienden que la trasposición de la Directiva en España no se ha hecho 

basándose en el espíritu del artículo 9 punto cuatro de la misma: ni se ha traspuesto pensando en 

cumplir de forma sencilla los procedimientos ni se ha implantado unas formalidades que sean 

sencillas para las empresas. 
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Las compañías coinciden que la trasposición de la Directiva en España se ha hecho de forma 

restrictiva, restricción que la propia Directiva no impone ya que basa más su reglamentación en 

una recomendación que en una obligación. 

 

En base al tenor literal del artículo 9 punto cuatro de la Directiva, cabría entender que las nuevas 

exigencias derivadas de la transposición de la misma, así como la imposición de sanciones 

deberían interpretarse, (siempre dentro de la legalidad) con el fin de facilitar la libre prestación de 

servicios lo cual supone no imponer cargas innecesarias a las compañías afectadas. 
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