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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento expone las conclusiones del estudio que la Asociación Española de 

Movilidad Laboral Internacional – FEEX ha elaborado de cara a la trasposición de la Directiva 

(UE) 2018/957, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios, que debería completarse antes de julio 

de 2020. 

Este documento es el resultado del análisis jurídico de la normativa aplicable, en conjunción 

con la experiencia práctica de las empresas y asesores de la asociación, siempre con el objetivo 

de garantizar la seguridad jurídica y tratando de determinar de manera inequívoca: el ámbito 

de aplicación de la norma, las obligaciones de las compañías afectadas y los procedimientos 

aplicables. Todo ello en coherencia con el firme propósito de la Directiva de impulsar, en el 

marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales, una movilidad de los trabajadores justa y 

competitiva. 
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TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA 657/2018 – MODIFICACIÓN LEY 45/99 

 

 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley 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, cualquiera que sea 

la legislación aplicable al contrato de trabajo. La presente Ley garantizará la 

protección de los trabajadores desplazados durante su desplazamiento, en lo que se 

refiere a la libre prestación de servicios, estableciendo disposiciones obligatorias 

sobre las condiciones de trabajo y la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores que deben respetarse. 

 

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. 

 

3. Esta Ley no será de aplicación a los desplazamientos realizados con motivo del 

desarrollo de actividades formativas que no respondan a una prestación de servicios 

de carácter transnacional. A efectos del párrafo anterior se entiende por actividades 

formativas aquellas que tengan por finalidad impartir o recibir planes y acciones 

formativas tendentes a favorecer la mayor empleabilidad de los trabajadores. 

 

4. Esta Ley no será de aplicación a los desplazamientos /estancias realizados, por 

ejemplo, con motivo de viajes de carácter profesional considerados como “viaje de 

negocios” que no respondan a una prestación de servicios de carácter transnacional. 

 

Se entenderá como viaje de negocios la actividad profesional temporal de corta 

duración organizada con poca antelación o cualquier otra actividad profesional 

temporal relativa a los intereses del negocio del empleador que no implique la 

prestación de servicios o la entrega de mercancías, como es la asistencia a reuniones 

de negocios internas o externas, la asistencia a conferencias y seminarios, negociar 

acuerdos comerciales, explorar oportunidades de negocios o asistir y recibir 

formación. 
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5. queda expresamente excluido del ámbito de aplicación de la presente Ley la 

prestación de servicios en régimen de teletrabajo, en los términos descritos en el 

Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo, realizado desde España con base en un 

acuerdo voluntario con la empresa empleadora radicada en otro Estado Miembro por 

no responder dicha situación a una prestación transnacional de servicios”.  

 

 

 

Artículo 2. Definiciones. 

1. A los efectos de esta Ley se entiende por:  

 

1.º «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 siempre que responda a una 

prestación de servicios para una empresa beneficiaria radicada en España. 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, siempre que exista una  

relación  laboral  entre  la  empresa  de  trabajo  temporal  o  la  agencia  de  

colocación  y  el  trabajador  durante  el  período  de  desplazamiento. Cuando 

un trabajador que  haya  sido  desplazado  por  una  empresa  de  trabajo  

temporal  o  por  una  agencia  de  colocación  para  una  empresa  usuaria  a  
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que  se  refiere  la  letra  c)  deba  realizar  un  trabajo  en  el  marco  de  una  

prestación  de  servicios  transnacional  en  el  sentido  de  la  letra  a),  b)  o  c)  

para  la  empresa  usuaria  en  España,  bien  para  la  empresa  de  trabajo   

temporal,   la   agencia   de   colocación   o   la   empresa   usuaria,   se   

considerará   que   el   trabajador   ha   sido   desplazado  a  España por  la  

empresa  de  trabajo  temporal  o  por  la  agencia  de  colocación  con  la  que  

el  trabajador  tenga  una  relación  laboral.  La empresa  de  trabajo  temporal  o  

la  agencia  de  colocación  se  considerarán como  empresa  a  efectos  del  

apartado  1  y  cumplirán  plenamente  las  disposiciones  pertinentes  de  la 

presente Ley. La empresa usuaria informará a la empresa  de  trabajo  temporal  

o  a  la  agencia  de  colocación  que  le  haya  facilitado  el  trabajador  con  

tiempo  suficiente  antes  del  inicio  del  trabajo  a  que  se  refiere  el  párrafo 

anterior. 

 2.º «Trabajador desplazado», el trabajador, cualquiera que sea su nacionalidad, de las 

empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley desplazado a España 

durante un período limitado de tiempo en el marco de una prestación de servicios 

transnacional para una empresa beneficiaria radicada en España, siempre que exista 

una relación laboral entre tales empresas y el trabajador durante el período de 

desplazamiento. 

 

2. A efectos de las definiciones del apartado anterior, se entiende incluido el trabajador 

de una empresa de trabajo temporal puesto a disposición de una empresa usuaria en 

el extranjero y desplazado temporalmente por ésta a España en el marco de una 

prestación de servicios transnacional. 

 

 3. A efectos del reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución 

transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la 

normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, se entenderá por:  

 

1) “Autoridad peticionaria”: la autoridad competente de un Estado miembro que 

realiza la petición motivada de ayuda, información, notificación o cobro de una 

sanción o una multa según la disposición adicional séptima;  

2) “Autoridad receptora de la petición”: la autoridad competente de un Estado 

miembro a la que se dirige la petición motivada de ayuda, información, 
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notificación o cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional 

séptima. 

3) “ Petición motivada” aquella en la que se expresan los fundamentos de la misma 

tenidos en cuenta por las autoridades para emitirla y y en el caso de estar basada 

en una resolución que esta sea firme 

 

 

Artículo 3. Condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados. 

1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley que 

desplacen a España a sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional deberán garantizar a éstos, cualquiera que sea la legislación aplicable 

al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral 

española en los términos previstos en el apartado 4 relativas a: 

 

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, incluido   el   incremento   por   horas   extraordinarias; la   

presente   letra   no   se   aplicará   a   los   regímenes complementarios de 

jubilación; 

d) las   condiciones   de   desplazamiento   de   los   trabajadores, 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  de  las  

mujeres  embarazadas  o  que  hayan  dado  a  luz  recientemente,  así  como  

de  los  niños  y  de  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  

se  las  proporcione  a  trabajadores  que  se  encuentren  fuera  de  su  lugar  

de  trabajo  habitual; 

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. 
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La  letra  i)  se  aplicará  exclusivamente  a  los  gastos  de  viaje,  manutención  

y  alojamiento  en  que  hayan  incurrido  los  trabajadores  desplazados  

cuando  estos  deban  viajar  desde  su  lugar  habitual  de  trabajo  situado  

en  el  Estado  miembro  en  cuyo  territorio  estén  desplazados,  o  cuando  

su  empleador  los  envíe  temporalmente  desde  dicho  lugar  habitual  de  

trabajo  a  otro  lugar  de  trabajo. 

 

1  bis.  Con  independencia  de  la  legislación  aplicable  a  la  relación  laboral,  

cuando  la  duración  efectiva  de  un  desplazamiento  sea  superior  a  12  meses,  

los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley que desplacen 

a España a sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional 

deberán garantizar a éstos, sobre  la  base  de  la  igualdad  de  trato,  además  de  

las  condiciones  de  trabajo  contempladas  en  el  apartado  1  del  presente  artículo,  

todas  las  condiciones  de  trabajo  aplicables  en  España en los términos previstos 

en el  apartado  4 del presente artículo. 

 

El  párrafo  primero  del  presente  apartado  no  se  aplicará  a  las  siguientes  

materias: 

 

a) A los  procedimientos,  formalidades  y  condiciones  de  celebración  y  de  

resolución  del  contrato  de  trabajo,  con  inclusión  de  las  cláusulas  de  no  

competencia; 

b) A los  regímenes  complementarios  de  jubilación. 

 

Cuando  el  prestador  de  servicios  presente  una  notificación  motivada a la 

autoridad laboral competente, el período de desplazamiento previsto en  el  párrafo  

primero quedará ampliado a  18  meses. A estos efectos, dicha notificación se 

entenderá motivada por la mera continuación de prestación de servicios. 

 

Cuando una empresa  contemplada  en  el  artículo  1,  apartado  1,  sustituya  a  un  

trabajador  desplazado  por  otro  trabajador  desplazado  que  realice  el  mismo  

trabajo  en  el  mismo  lugar,  la  duración  del  desplazamiento  será,  a  efectos   del   

presente   apartado,   la   duración   acumulada   de   los   períodos   de   

desplazamiento   de   cada   uno   de   los   trabajadores  desplazados  de  que  se  
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trate. El concepto de “mismo trabajo en  el  mismo  lugar”  contemplado  en  el  párrafo  

cuarto  del  presente  apartado  se  determinará  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  

cosas,  la  naturaleza  del  servicio  que  se  preste,  el  trabajo  que  se  realice, la  

dirección  o  direcciones  del  lugar  de  trabajo y el destinatario final del servicio. 

2. En los desplazamientos definidos en la letra c) del artículo 2.1.1.º, las empresas de 

trabajo temporal, además de garantizar a sus trabajadores desplazados, cualquiera 

que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo a 

que se refiere el apartado anterior previstas por la legislación laboral española, 

deberán cumplir las condiciones que establece la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la 

que se regulan las empresas de trabajo temporal, para la cesión de trabajadores a 

empresas usuarias, el RD1796/2010 que regula las agencias de colocación  y 

garantizar  a los trabajadores desplazados las condiciones de trabajo que se aplican, 

con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo , a los trabajadores cedidos por dichas empresas de trabajo temporal 

establecidas en España. La empresa usuaria informará a las empresas mencionadas 

en el artículo 1, apartado 3, letra c), de las condiciones de trabajo que aplica en lo que 

respecta a las condiciones de trabajo y de remuneración dentro del alcance previsto 

en el párrafo primero del presente apartado. 

 

3. Las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española relativas 

a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario no serán de aplicación 

en los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1.1.o cuya duración 

no exceda de  30 días. 

 

4. A los efectos de esta Ley, las condiciones de trabajo previstas en la legislación 

laboral española serán 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. A los efectos de poner a disposición 

de los usuarios de la presente Ley toda la información mencionada en este apartado 

queda habilitado el correspondiente  portal.   

 

5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación a los 

trabajadores desplazados de condiciones de trabajo más favorables derivadas de lo 

dispuesto en la legislación aplicable a su contrato de trabajo, en los convenios 

colectivos o en los contratos individuales de trabajo. 
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6. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la duración del desplazamiento se 

calculará en un período de referencia de un año a contar desde su comienzo, 

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

anteriormente al que se hubiera sustituido. 

 

Se entenderá que se ha iniciado un nuevo desplazamiento cuando el trabajador haya 

regresado al país en el que presta habitualmente sus servicios tras lo cual sea 

desplazado a España nuevamente en base a la ejecución de una prestación 

transnacional de servicios distinta de la que sirvió de base para el anterior/ anteriores 

desplazamientos. Se entenderá que se trata de una nueva prestación transnacional 

de servicios cuando el trabajador entre una y otra trabaje en otro país distinto de 

manera continuada al menos 2 meses. 

 

 

Artículo 4. Cuantía mínima del salario de los trabajadores desplazados. 

1. Los empresarios que desplacen trabajadores a España deberán garantizar a éstos 

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

en los convenios colectivos a que se refiere el artículo 3.4 para el grupo profesional o 

la categoría profesional correspondiente a la prestación del trabajador desplazado. 

 

El concepto de remuneración mínima vendrá determinado por la legislación española 

y comprenderá todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios en 

virtud de la misma. No siendo exigibles aquellos elementos de naturaleza voluntaria 

 

 

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por cuantía mínima del 

salario la constituida, en cómputo anual y sin el descuento de los tributos, de sus 

pagos a cuenta y de las cotizaciones de Seguridad Social a cargo del trabajador, por 

el salario base y los complementos salariales, las gratificaciones extraordinarias y, en 

su caso, la retribución correspondiente a horas extraordinarias y complementarias y 

trabajo nocturno. En ningún caso se incluirán en la cuantía mínima del salario 

cualesquiera mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 
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3. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 

derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a percibir, 

como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar 

en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada por unidad de 

tiempo. Dicha remuneración deberá incluir, en su caso, la parte proporcional 

correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las 

vacaciones, siendo responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las 

percepciones finales del trabajador. A tal efecto, la empresa usuaria deberá consignar 

dicho salario en el contrato de puesta a disposición del trabajador. 

 

4. Para realizar la comparación entre la cuantía del salario que al trabajador 

desplazado le corresponda conforme a la legislación aplicable a su contrato de trabajo 

y la garantizada según lo dispuesto en los apartados anteriores, debe prestarse 

especial atención a que no se menoscaben los sistemas nacionales de fijación de los 

salarios ni la libertad de las partes implicadas.  

  

 

Se habrá de comparar los importes totales brutos de la remuneración, no los 

elementos individuales constitutivos de la misma que se hayan convertido en 

obligatorios según lo dispuesto en la presente ley. 

 

Los complementos específicos por desplazamiento serán tomados en consideración 

como parte de la remuneración, en la medida en que no se abonen como reembolso 

de los gastos efectivamente realizados a causa del desplazamiento, tales como 

gastos de viaje, alojamiento o manutención.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado, párrafo primero, letra h), el empresario reembolsará  a  los  trabajadores  

desplazados  estos  gastos  de  conformidad  con  la  legislación  o  las  prácticas  

nacionales  aplicables  a  la  relación  laboral. 

 

Para determinar la naturaleza del complemento se estará a la legislación aplicable y 

a la clasificación (salvo prueba en contrario) que se haga del mismo en la carta de 

asignación y/o comunicación de desplazamiento cuando esta fuera exigible. 

 

En   caso   de   que   las   condiciones   de   trabajo   aplicables   a   la   relación   

laboral   no   indiquen   si   los   elementos   del   complemento específico por 
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desplazamiento se abonan en  concepto  de  reembolso  de  gastos  efectivamente  

realizados  a  causa  del  desplazamiento  o  como  parte  de  la  remuneración  y,  en  

su  caso,  cuáles  son  esos  elementos,  se  considerará  que  la  totalidad  del  

complemento  se  abona  en  concepto  de  reembolso  de  gastos. 

 

 El cómputo del variable, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.  

 

 

Artículo 5. Comunicación de desplazamiento. 

 1. A efectos de asegurar el cumplimiento de esta ley, el empresario que desplace 

trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional 

deberá comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con independencia de su 

duración, a la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se 

vayan a prestar los servicios. En caso de desplazamientos a varias Comunidades 

Autónomas, la anterior comunicación se podrá realizar exclusivamente a la autoridad 

laboral competente en el territorio de entrada, siempre que en la misma se detalle el 

resto donde se vayan a prestar los servicios. La comunicación se hará por medios 

electrónicos, en el modo que se determine reglamentariamente. A tal efecto, por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, se establecerá en el plazo de 12 meses 

desde la entrada en vigor de la presente Ley, y de acuerdo con las Comunidades 

Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 

Laborales, un registro electrónico central de tales comunicaciones.  

 

2. La comunicación de desplazamiento contendrá los datos e informaciones 

siguientes: 

 

a) La identificación de la empresa que desplaza al trabajador. 

b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su número de identificación a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c) Los datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados. 

d) La identificación de la empresa o empresas y, en su caso, del centro o centros de 

trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus servicios. 

e) La fecha de inicio y la duración previstas del desplazamiento. 
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f) La determinación de la prestación de servicios que los trabajadores desplazados 

van a desarrollar en España con indicación del supuesto que corresponda de los 

previstos en el artículo 2.1.1.º 

g) Los datos identificativos y de contacto de una persona física o jurídica presente en 

España que sea designada por la empresa como su representante para servir de 

enlace con las autoridades competentes españolas y para el envío y recepción de 

documentos o notificaciones, de ser necesario. 

h) Los datos identificativos y de contacto de una persona que pueda actuar en España 

en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de 

información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los 

trabajadores desplazados a España. 

 

3. No será exigible la comunicación a que se refieren los apartados anteriores en el 

caso de los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1.1.º cuya 

duración no exceda 30 días 

 

4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores a España sea una empresa 

de trabajo temporal, la comunicación de desplazamiento, además de lo dispuesto en 

el apartado 2, deberá incluir: 

 

a) La acreditación de que reúne los requisitos exigidos por la legislación de su Estado 

de establecimiento para poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter 

temporal, trabajadores por ella contratados. 

b) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2.f), la precisión de las necesidades 

temporales de la empresa usuaria que se traten de satisfacer con el contrato de 

puesta a disposición, con indicación del supuesto de celebración que corresponda 

según lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 

regulan las empresas de trabajo temporal. 

 

5. La autoridad laboral pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los efectos 

oportunos, las comunicaciones de desplazamiento que hubiera recibido, en los 

términos que se establecerán reglamentariamente. 
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6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de 

cualesquiera otras obligaciones en materia de comunicación, información o 

declaración de actividades que deban efectuar a las Administraciones públicas los 

empresarios a que se refiere el apartado 1 de este artículo en virtud de otras 

disposiciones. 

 

Artículo 6. Obligación de comparecencia y de conservación y aportación de 

documentación. 

 

1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán 

comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la 

oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les sea requerida 

para justificar el cumplimiento de esta ley, incluida la documentación acreditativa de 

la válida constitución de la empresa. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el período de 

desplazamiento los empresarios deberán tener disponibles, en el centro de trabajo o 

en formato digital para su consulta inmediata, entre otros, los siguientes documentos: 

 

a) Los contratos de trabajo o los documentos a que se refiere el artículo 5 del Real 

Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8.5 de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, cuando la información a que se refiere 

dicho artículo no conste en el contrato de trabajo formalizado por escrito, respecto de 

cada trabajador. 

 

b) Los recibos de salarios de cada trabajador y los comprobantes del pago de salarios 

a cada trabajador. 

 

c) Los registros horarios que se hayan efectuado, con la indicación del comienzo, el 

final y la duración de la jornada de trabajo diaria. 

 

d) El documento por el que se acredite la autorización para trabajar de los nacionales 

de terceros países conforme a la legislación del Estado de establecimiento. 
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3. Una vez concluido el desplazamiento, los empresarios deberán aportar los 

documentos a que se refiere el apartado 2 cuando sean requeridos para ello por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

4. Los empresarios deberán notificar por escrito a la Autoridad laboral, en los términos 

que reglamentariamente se determinen, los daños para la salud de los trabajadores 

desplazados que se hubieran producido con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que se ejecute en España. 

 

5. La documentación a la que se refieren los apartados anteriores deberá presentarse 

traducida al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde se vayan a 

prestar los servicios. 

 

 

 

Artículo 7. Órgano competente en materia de información. 

1. La autoridad laboral del territorio donde se vayan a prestar los servicios en España 

es el órgano competente para informar sobre las condiciones de trabajo que, incluidos 

los elementos constitutivos de la remuneración y todas las condiciones de trabajo de 

conformidad con el apartado 1 y 1 bis del artículo 3, deben garantizar las empresas 

que desplacen a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de 

servicios transnacional. También, habilitará una plataforma única en la que figurará 

toda la información de contacto de las autoridades receptoras de la comunicación. 

 

2. La autoridad laboral atenderá las peticiones de información a que se refiere el 

apartado anterior que sean formuladas por los órganos de información de otros 

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación 

de esta Ley que vayan a desplazar trabajadores a España o por las asociaciones 

empresariales que representen los intereses de tales empresas, por los destinatarios 

de la prestación de servicios transnacional o por las asociaciones que los representen 

y por los trabajadores desplazados a España o que vayan a serlo o por los sindicatos 

u otros órganos de representación de tales trabajadores. 
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3. La información podrá requerirse y suministrarse por cualquier medio, incluidos los 

electrónicos, informáticos y telemáticos, siempre que permita la adecuada 

identificación del solicitante de la información, del lugar o lugares del desplazamiento 

dentro del territorio español y de la prestación de servicios que se va a realizar en 

España. 

 

Artículo 8 bis.  

1. Al objeto de aplicar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de 

desplazamiento de trabajadores, las autoridades competentes realizarán una 

evaluación global de los elementos fácticos que se consideren necesarios, incluidos, 

en particular, los que figuran en los apartados 2 y 3. Los elementos fácticos deberán 

servir de ayuda a las autoridades competentes en las comprobaciones y controles del 

cumplimiento de los requisitos para el desplazamiento. Estos elementos son factores 

indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden 

considerarse de forma aislada. 

 

2. A fin de determinar si una empresa que desplaza trabajadores a España desarrolla 

en el Estado miembro de establecimiento actividades sustantivas que no sean 

puramente administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes 

realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que, teniendo en 

cuenta un marco temporal amplio, caractericen las actividades que lleva a cabo la 

empresa en el Estado miembro de establecimiento y, cuando sea necesario, en 

España. Algunos elementos objetivos a tal fin pueden ser los siguientes: 

a) El lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, 

ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad 

Social y, si procede, posee una licencia profesional o está registrada en las 

cámaras de comercio o en los colegios profesionales pertinentes, de acuerdo 

con la normativa nacional; 

b) el lugar donde contrata a los trabajadores desplazados y el lugar desde el que 

les desplaza; 

c) el derecho aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus 

trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro; 

d) el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y 

donde emplea personal administrativo; 
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e) el número de contratos celebrados y el volumen de negocios efectuado por la 

empresa en el Estado miembro de establecimiento, teniendo en cuenta la 

situación específica de, entre otras, las empresas pequeñas y medianas y las 

empresas de reciente creación que coticen en bolsa. 

 

3. Para determinar si un trabajador desplazado temporalmente a España desempeña 

normalmente su trabajo en otro Estado miembro, deberán examinarse todos los 

elementos fácticos que caracterizan dicho trabajo y la situación del trabajador, entre 

los cuales pueden incluirse los siguientes: 

a) Si el trabajo se realiza en España durante un período limitado de tiempo; 

b) la fecha de inicio del desplazamiento; 

c) el Estado miembro en el que, o desde el que, el trabajador desplazado a 

España suele desempeñar su trabajo, de acuerdo con el Reglamento (CE) 

núm. 593/2008 (Roma I) o con el Convenio de Roma; 

d) si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar en el 

Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o 

prestados los servicios para los que fue desplazado a España; 

e) la naturaleza de las actividades; 

f) si el empleador proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del 

trabajador al que desplaza o reembolsa esos gastos, y, de ser así, de qué 

forma los proporciona o cómo los reembolsa; 

g) los períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por 

otro trabajador desplazado. 

 

4. La ausencia de alguno o varios de los elementos fácticos establecidos en los 

apartados anteriores no excluye necesariamente que la situación pueda ser 

considerada un desplazamiento real. La valoración de estos elementos deberá 

adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación. 

 

5. Los elementos a los que se refieren los apartados anteriores pueden ser tenidos 

igualmente en cuenta por las autoridades competentes para determinar si una 

persona desplazada entra dentro de la definición de “trabajador desplazado” 

contenida en el artículo 2.1.2., a cuyo efecto deberán guiarse, entre otros elementos, 

por los hechos. 
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6. Cuando se compruebe que una empresa está creando, de manera indebida o 

fraudulenta, la impresión de que la situación de un trabajador entra en el ámbito de 

aplicación de la presente Ley, la autoridad competente velará por que el trabajador se 

beneficie de la legislación y las prácticas aplicables y para que el presente artículo no 

dé lugar a que el trabajador de que se trate se vea sometido a condiciones menos 

favorables que las aplicables a los trabajadores desplazados. 

 

 

Artículo 9. - Cooperación con las Administraciones públicas de otros Estados en 

materia de información e inspección. 

1. La autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán dirigirse, 

recabando la cooperación y asistencia que pudieran necesitar para el eficaz ejercicio 

de sus competencias, a las Administraciones públicas de otros Estados miembros de 

la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo a las que corresponda la información y la vigilancia del cumplimiento de las 

condiciones de trabajo previstas en el artículo 3 de la presente Ley o en las normas 

nacionales de transposición 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 servicios. 

 

Asimismo, la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

prestarán la cooperación y asistencia que pudieran recabar para el eficaz ejercicio de 

sus competencias a las Administraciones públicas de tales Estados a las que 

corresponda la información y la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de 

trabajo. Si la autoridad y la ITSS no posee la información solicitada por la autoridad o 

el organismo competente del Estado miembro a cuyo territorio se ha desplazado el 

trabajador para ejecutar su trabajo, recabará esa información de otras autoridades u 

organismos competentes. 

 

2. La cooperación y asistencia consistirán, en particular, en formular y en responder 

a peticiones justificadas de información respecto al desplazamiento de trabajadores 

en el marco de prestaciones de servicios transnacionales, incluidos los casos de 

abuso manifiesto y de actividades transnacionales presuntamente ilegales como los 
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casos transnacionales de trabajo no declarado y de trabajo autónomo ficticio 

relacionados con el desplazamiento de trabajadores. 

 

La autoridad laboral, sin perjuicio de las funciones que le correspondan según la 

legislación española, pondrá en conocimiento de los órganos competentes de las 

Administraciones públicas de otros Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo las 

infracciones administrativas cometidas en España por las empresas establecidas en 

tales Estados con ocasión del desplazamiento de sus trabajadores en el marco de 

una prestación de servicios transnacional. 

 

3. La cooperación y asistencia administrativa podrá incluir también el envío y 

notificación de documentos. 

 

4. La cooperación y asistencia administrativa se prestarán gratuitamente. 

 

5. El tratamiento de datos personales a que pudiera dar lugar la aplicación de la 

presente Ley se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

Disposición Adicional Cuarta - Aplicación a empresas de otros Estados  

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. 

La comunicación de desplazamiento a la que se refiere el artículo cinco, se entenderá 

realizada por la presentación ante la autoridad competente de la solicitud de la 

autorización de residencia o autorización de residencia y trabajo que permita al 

nacional extranjero la realización de la actividad laboral en España. 

 


