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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

En los últimos años se ha producido un incremento de la internacionalización de las 

empresas españolas sin precedentes en nuestro país.  

Este nivel de internacionalización y de aumento de las exportaciones de las empresas 

españolas ha supuesto no solo un incremento del número de trabajadores españoles 

desplazados en el extranjero, sino también del número de nacionales españoles que 

deciden buscar trabajo fuera de nuestras fronteras.  

 

Esta nueva realidad social evidencia por un lado algunas lagunas en la cobertura social 

de los españoles desplazados en el extranjero e impone por otro la necesidad de 

plantearse medios adecuados para incentivar el retorno de los españoles desplazados 

con miras a aprovechar el capital humano que representan en el nuevo escenario de la 

economía española. 

 

Los instrumentos empleados en la actualidad para la cobertura de Seguridad Social de 

los españoles desplazados en países no comunitarios están conformados por la 

suscripción de convenios bilaterales y multilaterales en materia de Seguridad Social o 

en los casos en que tal convenio bilateral o multilateral no exista o existan contingencias 

no cubiertas dentro del instrumento internacional por la Orden de 27 de enero de 1982. 

Ambos instrumentos pueden verse complementados en el ámbito del aseguramiento 

voluntario mediante convenios especiales a la Seguridad Social. 

 

La totalidad de convenios bilaterales en materia de Seguridad Social prevén la 

continuidad del aseguramiento en España de los españoles desplazados al extranjero 

durante un período inicial ampliable por sucesivas prórrogas con los límites que se 

establezcan por cada país. Durante este período, la cobertura del español desplazado 

no presenta problemas. 

 

Finalizado dicho plazo, el español desplazado habrá de darse de baja en la Seguridad 

Social española y de alta en la Seguridad Social del país de destino. En este momento, 

surgen las eventuales diferencias de protección entre el español desplazado y aquel 

trabajador que con idéntica carrera de cotización se ha mantenido de alta siempre en 

nuestro país por diferentes cuestiones, como pueden ser las diferencias entre las 

contingencias cubiertas en nuestro país y en el país de destino, importes de 

prestaciones, así como reglas de totalización de períodos a efectos de reconocimiento 

de prestaciones.  

 

De conformidad con la Orden de 27 de enero de 1982, las diferencias entre las 

contingencias cubiertas deberían dar lugar a la situación de asimilado al alta del español 
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desplazado temporalmente. Sin embargo, en la práctica resulta en ocasiones 

complicado definir cuándo se producen efectivamente esas carencias de cobertura y 

proceder por tanto a la cotización por las mismas. 

 

En relación con las diferencias de prestaciones entre un trabajador desplazado y un 

trabajador con toda su carrera de cotización en nuestro país, cabe la posibilidad de 

suscripción voluntaria de un convenio especial entre el desplazado y la Seguridad 

Social, al amparo de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, bien de tipo general o 

bien el específicamente previsto para los emigrantes españoles e hijos de estos que 

trabajen en el extranjero. 

 

En este sentido, la regulación actual relativa al Convenio Especial de los emigrantes e 

hijos de emigrantes (Real Decreto 996/1986, de 25 de abril) y al Convenio Especial 

Ordinario (Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre) implica que quienes tienen derecho 

a suscribir estos regímenes voluntarios son en un caso los nacionales españoles y sus 

hijos de nacionalidad española, aunque no hayan cotizado previamente en España, y 

en otro caso, los trabajadores que encontrándose en diferentes situaciones detalladas 

en el artículo 2 de la mencionada Orden TAS/2865/2003, con independencia de su 

nacionalidad, hayan cotizado a la Seguridad Social española durante un periodo 

concreto de tiempo.  

 

Desde el punto de vista de ámbito subjetivo, lo que resulta de la citada normativa es que 

la Seguridad Social española pretende tener un carácter protector hacia sus 

trabajadores en una doble vertiente. En primer lugar, en virtud del vínculo de la 

nacionalidad, es decir, pretende ofrecer una protección a sus nacionales por el mero 

hecho de serlo y en segundo lugar, en virtud de la vinculación previa del trabajador con 

la Seguridad Social española, a través de antecedentes de afiliación y contribución al 

sistema. No obstante, a pesar de recoger a ambos colectivos a través de los dos tipos 

de convenios especiales, la protección a la que pueden acceder estos trabajadores varía 

sustancialmente dependiendo de si se suscribe uno u otro convenio y también con 

respecto a la protección otorgada en el régimen general.  

 

Por su parte, el artículo 42 de la Constitución Española establece la “obligación del 

Estado de velar especialmente por la salvaguardia los derechos económicos y sociales 

de los trabajadores españoles en el extranjero, y de orientar la política hacia su retorno”. 

De acuerdo con dicho artículo, según el cual el Estado tiene responsabilidad con 

respecto a que los trabajadores españoles emigrantes no vean perjudicados sus 

derechos por el hecho de residir en el extranjero, debe entenderse igualmente que las 

prestaciones asistenciales y económicas comprendidas en el sistema de Seguridad 

Social son parte esencial de los citados derechos a preservar para estos colectivos de 

trabajadores.    

 

Con relación al Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), su artículo 2 apartado 1 establece que “El sistema 
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de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades 

contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, 

solidaridad e igualdad”. En lo que respecta al cumplimiento del  citado principio de 

igualdad, se da la circunstancia de que la protección que otorgan los sistemas actuales 

de convenio especial a los trabajadores que prestan sus servicios en el extranjero, dista 

mucho de la que corresponde a los trabajadores que desarrollan su vida profesional en 

España, e incluso, la diferencia se incrementa aún más en el caso del Convenio Especial 

para emigrantes e hijos de emigrantes, en el que la cobertura a la que pueden acceder 

los trabajadores resulta sustancialmente inferior a la que correspondería a éstos de 

haber permanecido en España. En consecuencia, las notables diferencias en las 

prestaciones que afectan a los diversos grupos de trabajadores a los que les 

correspondería la cobertura del sistema español de Seguridad Social, no resultarían 

coherentes con la debida aplicación del principio de igualdad.   

 

Desde el punto de vista de la persona desplazada, se ha de tener en cuenta que a 

menudo, las prestaciones extranjeras que no se adecúan al coste de vida, generan un 

perjuicio para el trabajador desplazado, que ve reducido sus beneficios como trabajador. 

De cara a compensar esta disminución de prestaciones algunas empresas españolas 

se ven obligadas a complementar el salario a través de la contratación de seguros 

privados u otras fórmulas de retribución, generando un sobrecoste para las empresas, 

dificultando así su competitividad. 

 

Por otra parte, el hecho de no tener derecho a la prestación por desempleo supone un 

claro desincentivo a la hora de retornar a España para el personal español desplazado. 

Entendemos que es necesario promover la internacionalización de nuestros 

trabajadores. No obstante, si a dichos trabajadores, que se han formado y han 

aumentado su experiencia laboral, se les imponen trabas a la hora de volver a España, 

entendemos que el sistema no está logrando su objetivo y por tanto es necesario un 

cambio. 

 

Asimismo, el hecho de que una mujer trabajadora no pueda acceder a una prestación 

por maternidad en las mismas condiciones que si no se hubiera ido de España, genera 

una auténtica desprotección a las mujeres. El hecho de no poder percibir esta prestación 

por maternidad dificulta la integración de la mujer en el mercado laboral que tanto tiempo 

se lleva buscando. España siempre ha sido un país puntero a la hora de fomentar la 

igualdad y los derechos de las personas. No obstante, entendemos que se está 

generando una indefensión para aquellas personas trabajadoras que quieren mantener 

sus prestaciones para asegurarse una protección frente a sucesos futuros.  

 

De igual modo, pese a que la Administración ofrece la posibilidad de mantener la 

vinculación a la Seguridad Social a través de un convenio especial, este goza de unas 

coberturas muy limitadas, viniendo a garantizar única y exclusivamente las situaciones 

de invalidez permanente o de muerte provenientes única y exclusivamente de 

enfermedad común o accidente no laboral. En este sentido, el resto de las prestaciones, 

tales como el desempleo o la maternidad/paternidad quedarían excluidas, así como 
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cualquier otra acción protectora proveniente de un accidente laboral, siendo requisito 

indispensable, tener cubierto un periodo mínimo de 1.080 días cotizados en los doce 

años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que 

se trate, generando de esta forma una inseguridad y una falta de coberturas y garantías 

a aquellos empleados que por motivos de trabajo han de desplazarse fuera de territorio 

español. 

En relación con el colectivo de jóvenes españoles que emigran sin ser desplazados por 

una compañía española y que no han cotizado a la Seguridad Social en nuestro país, 

hay que destacar que únicamente pueden acogerse al Convenio del Emigrante 

Retornado. Esto supone la ausencia de cobertura por desempleo generándose barreras 

al retorno de los jóvenes nacionales, especialmente si están prestando servicios en 

países con escasa protección al desempleo y altas tasas de empleabilidad. 

 

A todo lo expuesto anteriormente se añade la dificultad de los españoles migrantes para 

acceder a la asistencia sanitaria en nuestro país durante su desplazamiento. 

En el ámbito comunitario, teniendo en consideración el principio de Libre Circulación de 

trabajadores referido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, en conexión con la responsabilidad de Estado español de velar por los 

derechos económicos y sociales de estos trabajadores emigrantes, se hace necesario 

que los trabajadores que optan por hacer uso de este derecho a emprender una carrera 

profesional internacional puedan conservar los derechos que les hubieran 

correspondido de haberse mantenido en su país de origen, máxime cuando en muchos 

países en los que se realiza la prestación de servicios, la protección a nivel asistencial 

y de prestaciones a las que pueden acceder estos trabajadores resulta insuficiente o 

está muy limitada dejándoles en ocasiones en situaciones de desamparo que no ocurre 

en el caso de los trabajadores que permanecen en España. De lo contrario, en la medida 

en la que no se garantice la referida protección para los trabajadores que prestan sus 

servicios en el extranjero, se estaría limitando el impulso de la movilidad internacional 

que se ha promovido de manera intensa en la normativa internacional en general y 

comunitaria en particular y que afecta a un importante número de trabajadores y sus 

familiares en la actualidad.   

De manera adicional, conviene señalar que el Acuerdo sobre la libre circulación de 

personas entre la Comunidad Europea no admite que un Estado miembro obligue al 

trabajador migrante que suscribe un convenio especial con la seguridad social de ese 

Estado miembro a cotizar con arreglo a la base mínima de cotización, de forma que, al 

calcular el importe teórico de su pensión de jubilación, la institución competente de dicho 

Estado miembro equipare el período cubierto por este convenio a un período realizado 

en ese mismo Estado miembro y se tomen como referencia de ultima base real en 

España a la hora de calcular la pensión teórica, pues ello supondría un peor derecho al 

trabajador migrante frente a un trabajador sedentario que no hizo uso de su derecho a 

la libre circulación.   
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A todo lo anterior cabe añadir que, dada la anteriormente citada internacionalización del 

mercado, un alto número de trabajadores no nacionales españoles se han trasladado a 

España, haciendo de ésta su residencia y obteniendo contratos locales en el país 

(cotizando por ende a la Seguridad Social española). El hecho de no permitir aplicar 

este convenio a estos trabajadores que se encuentran en igualdad de condiciones que 

los trabajadores nacionales españoles, podría suponer una vulneración al principio de 

igualdad recogido en la normativa comunitaria europea, en el artículo 7 del Reglamento 

(UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo 

a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 

Como consecuencia de todo ello, y a fin de dar cumplimiento a la obligación de preservar 

los derechos de los trabajadores emigrantes, al principio de igualdad y al de libre 

circulación de trabajadores, se hace necesaria una regulación que contemple que tanto 

los trabajadores nacionales emigrantes y sus hijos, como aquellos que han formado 

parte del sistema de Seguridad Social español durante un determinado periodo de 

tiempo y que posteriormente optan por la movilidad internacional, sean objeto de una 

protección asistencial y de prestaciones equivalente a la que les corresponde al resto 

de trabajadores que continúan prestando sus servicios dentro del territorio nacional.   

 

Al efecto de superar tales limitaciones de cobertura e incrementar las opciones de 

retorno de los trabajadores localizados tanto nacionales como internacionales que 

posean un contrato de trabajo y coticen a la seguridad social española, venimos a 

proponer una reforma del texto del convenio especial entre el desplazado y la Seguridad 

Social, al amparo de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. 

 

Artículo 1: 

El campo de aplicación del presente convenio especial comprenderá a los siguientes 

colectivos: 

a) Los emigrantes españoles y los hijos de éstos que posean la nacionalidad 

española, con independencia de que con anterioridad hayan estado o no 

afiliados a la Seguridad Social española, e independientemente del país en el 

que trabajen y de que dicho país tenga o no suscrito con España acuerdo o 

convenio en materia de Seguridad Social, podrán ser incluidos en el campo de 

aplicación del Régimen General de la Seguridad Social mediante la suscripción 

del convenio especial regulado en este real decreto, quedando comprendidos en 

el sistema y asimilados a la situación de alta, con el alcance que se determina 

en el artículo siguiente. 

 

b) De igual beneficio gozarán los emigrantes españoles y los hijos de éstos que 

posean la nacionalidad española, sea cual fuese el país en el que trabajen, en 

el momento de su retorno a territorio español, siempre que no se hallen incluidos 

obligatoriamente en algún régimen público de protección social en España. 
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c) Asimismo, quedarán comprendidos en su ámbito de aplicación los trabajadores 

de cualquier nacionalidad que hayan cotizado al régimen de la Seguridad Social 

española, bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena, durante al menos 1080 

días en el periodo de 12 años inmediatamente anteriores al momento de la 

solicitud de la suscripción del convenio.   

 

 

Artículo 2: 

 

La situación de asimilación al alta que lleva consigo el Convenio Especial será para las 

contingencias de maternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, 

paternidad, invalidez, muerte, supervivencia, desempleo, jubilación, asistencia sanitaria 

y prestaciones sanitarias para aquellos sujetos para los que resulte de aplicación el 

presente Convenio. 

 

 

Artículo 3: 

 

1. Las personas que suscriban el Convenio Especial señalado en el artículo 1º 

deberán comprometerse a abonar a su cargo el importe de la cotización a la 

Seguridad Social. 

 

2. En el momento de suscribir el convenio, el interesado podrá elegir la base de 

cotización, que tendrá carácter mensual. Dicha base de cotización deberá estar 

comprendida entre la base mínima y la base máxima de cotización vigente en el 

Régimen General para los trabajadores mayores de dieciocho años en la fecha 

de efectos del convenio.  

 

Las personas que suscriban el convenio especial podrán solicitar que, mientras 

mantengan su situación de alta o asimilada a la de alta por la suscripción del 

convenio, su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo 

porcentaje en que se aumente en lo sucesivo la base máxima de cotización del 

Régimen de la Seguridad Social de que se trate. 

 

3. La cuota mensual a ingresar será la que resulte de aplicar a dicha base los 

coeficientes que determine el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y 

Migraciones.   

 

DISPOSICION FINAL 
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1. El Ministerio de Trabajo y Economía Social dictará las disposiciones necesarias para 

la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. 

 

2. El presente Real Decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 


