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Novedades en 
materia de 
Seguridad 
Social

Tenemos más de 20 años de experiencia en
consultoría en este ámbito empresarial y nos
esforzamos por conseguir lo siguiente:
desarrollar, potenciar, permitir y mantener.

Sin embargo, la CA no 
considera relevante a efectos 
de seguridad social el valorar 
en interés de qué parte se 
formaliza el teletrabajo 
internacional, de tal modo 
que si el empleado lo solicita 
y la empresa accede 
presupone que ésta también 
cuenta con interés (ya que, si 
no fuera así, no accedería a 
la solicitud del trabajador).

SUSANA BURGUEÑO, PARTNER | GES | LABOUR, SOCIAL SECURITY AND 
IMMIGRATION, DELOITTE LEGAL

Son buenas noticias para todos los 
que vivimos inmersos en el 
apasionante mundo de la movilidad 
internacional: la Comisión 
Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social de la 
Comisión Europea (i.e. CA) ha emitido 
una nota orientativa en materia de 
teletrabajo internacional. 

Aunque es cierto que no cuenta con la 
unanimidad de todos los Estados 
Miembro, es un paso más a la hora de 
ir llenando ese vacío regulatorio que 
rodea el, cada vez más frecuente,
escenario de teletrabajo internacional.
La CA propone en su nota una 
interpretación flexible de los

 Reglamentos comunitarios de 
seguridad social, de tal manera que 
incluyan también el supuesto del 
teletrabajo internacional. España es 
uno de los países que apoya esta 
interpretación flexible de los 
Reglamentos que propone la CA. 

Asimismo, por primera vez nos
encontramos con una definición 
“oficial” de “Teletrabajo Internacional” 
(y que está perfectamente alineada 
con la que, de modo colaborativo y 
mediante observación de la práctica 
existente, surgió entre todos los 
participantes en la redacción del Libro 
Blanco de Teletrabajo Internacional 
publicado por el FEEX).

U N  P A S O  M Á S  E N  E L  
T E L E T R A B A J O  I N T E R N A C I O N A L

De esta manera, la CA entiende por 
Teletrabajo Internacional / Teletrabajo 
Transfronterizo, como el trabajo realizado:

a. Fuera de las instalaciones de la empresa 
o lugar de trabajo donde se desarrolle 
habitualmente el trabajo,

b. En un Estado Miembro distinto a aquel en 
el que estén situadas las instalaciones de la 
empresa o lugar de trabajo, y

c. Utilizando las tecnologías de la 
información para mantenerse en contacto 
con el empleador o entorno de trabajo de la 
empresa.

Me parece interesante resaltar que, 
adicionalmente, se indican como notas 
definitorias del teletrabajo internacional:

-La necesidad de que el teletrabajador siga 
desarrollando exactamente las mismas 
funciones que venía desarrollando en el 
centro de trabajo de la empresa. De este 
modo, las funciones del trabajador no se 
ven modificadas por el teletrabajo 
internacional ni se produce ningún impacto 
en el mercado laboral del país de desarrollo 
del teletrabajo.

-Que exista un acuerdo entre la empresa y 
el empleado en cuanto a la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo 
internacional, que deberá formalizarse de 
conformidad con lo previsto en la legislación 
laboral del país del empleador.

-Que durante la situación de teletrabajo el 
empleado continúe sometido al ámbito de 
organización y control del empleador.



La regulación del teletrabajo internacional se 
presenta como un largo camino, pero, poco a poco, 
vamos dando pasos. Sigamos en esta dirección.

española de seguridad social si 
mantiene en España su residencia 
a efectos de seguridad social y 
desempeña en España una parte 
substancial de su actividad 
(valorado mediante el criterio del 
25%). En este supuesto, sería 
posible solicitar de este modo un 
A1 en España.

A este respecto, la nota indica que 
a efectos de valorar el criterio del 
25% se realizará una 
interpretación “flexible” y “más 
adecuada a la situación concreta”, 
flexibilidad que tendremos que 
ver en la práctica diaria cómo se 
materializa por parte de las 
autoridades.

Adicionalmente a lo anterior, la CA 
recuerda que se mantiene 
asimismo abierta la opción de 
acudir a la vía del artículo 16 del 
Reglamento 884/2004 con la 
finalidad de aplicar excepciones a 
las normas generales sobre 
legislación aplicable, en interés de 
determinados empleados o 
colectivos de empleados.

Básicamente, siguiendo con la estructura del 
Reglamento Comunitario, podríamos 
encontrarnos con dos supuestos de teletrabajo 
internacional en el ámbito de la UE/EEE:

i. Teletrabajo Internacional continuado en un 
mismo país:

Este sería el caso del teletrabajador que solicita 
teletrabajar durante un período de tiempo 
determinado en otro país (bien por atender a 
algún familiar que lo necesite, por acompañar a 
su cónyuge en una expatriación, por hacer “tele- 
workcation” y aprovechar un poco más el destino 
de vacaciones, por conocer mundo, etc.)

En este caso, la CA establece la interpretación 
flexible del Art. 12 del Reglamento 883/2004, 
dando cabida al teletrabajo internacional: sería 
posible en estos casos solicitar un A1 en el país 
de origen y mantener la aplicación de la ley de 
seguridad social que venía siendo aplicable hasta 
la fecha.

A efectos de la aplicación de este artículo 12 del 
Reglamento es importante que la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo internacional 
no forme parte de la pauta de trabajo habitual del 
empleado y que no tenga carácter indefinido en 
el tiempo. Ha de tratarse de una situación 
temporal, sujeta a los límites temporales 
previstos en el Reglamento y, en su caso, a las 
prórrogas adicionales que nos irá mostrando la 
práctica mediante el acuerdo de los estados (de 
origen y de teletrabajo).

ii. Teletrabajo internacional / supuestos híbridos 
en varios estados:

Este sería el caso de un empleado que va 
alternando de manera sucesiva y habitual la 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo 
en un país con el trabajo (ya sea en régimen de 
teletrabajo o presencial) en otro país.

La CA establece la aplicación del Art. 13 del 
Reglamento 883/2004, previsto para dirimir 
mediante distintas reglas el conflicto de ley en los 
comúnmente llamados “trabajadores multi -state” 
o “multi -estado”, a estos casos de teletrabajo 
internacional.

De este modo, respecto al primero de los criterios 
previstos para determinar la ley aplicable, un 
trabajador que nos solicite, por ejemplo, poder 
teletrabajar dos días a la semana desde otro país 
UE/EEE, podrá continuar sometido a la legislación 

 La nota de la CA da así un primer 
paso hacia mayor implantación, 
con cierta seguridad jurídica, del 
teletrabajo internacional. Sin 
embargo, debemos tener muy 
presente que no solo es preciso 
atender a los criterios del país de 
origen (donde está establecida la 
empresa) sino también los 
criterios del país de desarrollo del 
teletrabajo, en el sentido de que, 
como sucede en España, apoyen 
la interpretación flexible que 
propone la CA y acepte los A1s 
emitidos por otros Estado 
Miembro en estos supuestos.

¿Y si el trabajador quiere irse a 
teletrabajar más allá de las 
fronteras de la UE/EEE? En ese 
caso, el escenario se complica ya 
que la posibilidad de aplicar una 
interpretación flexible al texto de 
los Convenios Bilaterales que, en 
su caso, pudieran existir con 
España para dar cabida al 
teletrabajo internacional sería una 
cuestión que debería acordarse 
con cada uno de los estados 
firmantes de dichos Convenios.


