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Salvo que el Comisario europeo 
de Empleo y Derechos Socia-
les lo retrase, la fecha límite 
para adaptar la legislación 

nacional española a la Directiva (UE) 
2018/957 que modifica la vigente 

Directiva (UE) 96/71/CE es el próximo 
30 de julio de 2020. 

El objetivo de la legislación europea 
en materia de desplazamientos trans-
nacionales siempre ha sido proteger 

la libre prestación de servicios en las 
mismas condiciones de competencia 
al tiempo que se protegían los dere-
chos de los trabajadores desplazados, 
por lo que esta nueva regulación 
supone una vuelta de tuerca a los 
objetivos perseguidos desde la Direc-
tiva original publicada en 1996 ya que 
introduce un régimen de condiciones 
adicionales en función de la duración 
de los desplazamientos. 

¿EN QUÉ CAMBIA LA SITUACIÓN 
ACTUAL Y FUTURA DE LA 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 
DENTRO DE LA UE? ]

 La expresa regulación de las asigna-
ciones a largo plazo y la obligación de 
respetar el principio de igualdad de 
remuneración.

Para entender cómo hay que afrontar 
los proyectos futuros de prestación 
de servicios entre países de la UE, los 
responsables de RRHH en esta ma-
teria deberán tener en cuenta estos 
aspectos a la hora de establecer la 
estrategia de sus programas o políticas 
de movilidad:

¬¬ Durante los primeros 12 meses (o 18 
meses, en el caso de que se presen-

te una notificación motivada de una 
prórroga de seis meses), sigue siendo 
obligatorio garantizar las condicio-
nes mínimas aplicables, por ley o por 
convenio en el país de destino, en los 
mismos aspectos que ya establece la 
Directiva (UE) 96/71/CE1, y además res-
petar las condiciones de trabajo del 
país de destino en materia de remu-
neración (no sólo el salario mínimo), 
complementos o reembolsos de gastos 
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Una nueva vuelta 
de tuerca al 
desplazamiento 
internacional de 
trabajadores dentro 
de la Unión Europea

NURIA CEBRIÁN Y ANTONIO LAMORA,
Fiscalidad Internacional. CESZINKIN Consultoría Legal Estratégica.
www.ceszinkin.com.

Durante los primeros 12 meses sigue siendo obligatorio garantizar 
las condiciones mínimas aplicables, por ley o por convenio en 
el país de destino, en los mismos aspectos que ya establece la 
Directiva (UE) 96/71/CE1, y además respetar las condiciones de 
trabajo del país de destino en materia de remuneración 

1. Períodos máximos de trabajo y periodos mínimos de descanso, duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas, salarios mínimos, incluido el incremento por horas extraordinarias, condiciones de 
suministro de mano de obra, especialmente en empresas de trabajo temporal; la salud, seguridad e 
higiene en el trabajo; protección de las condiciones de trabajo y empleo de las mujeres embarazadas, 
así como de la infancia y la juventud; igualdad de trato y no discriminación; condiciones del alojamiento 
proporcionado por la empresa a los trabajadores que se encuentren fuera de su lugar de trabajo 
habitual; y complementos o reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento y manutención 
previstos para los trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales.

FOOTNOTES
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MOVILIDAD
INTERNACIONAL

El Ministerio de Finanzas aplicará una exención en la contribución a 
la seguridad social de los empleadores de hasta el 80 por ciento de la 
diferencia entre el salario objetivo y el real para el trabajo temporal y de 
corta duración (Kurzarbeit) hasta el 1 de enero de 2021. El Kurzarbeit es una 
medida de flexibilización laboral que posibilita una modalidad de jornada 
reducida o de suspensión eventual en la que el Estado paga temporalmente 
algo más de dos tercios del salario. Para ello, como mínimo es necesario 
que la empresa se acoja a una reducción de jornada del 10% para al menos 
el 30% de la plantilla, aunque esta reducción, puede ser del 100%. Esta 
modalidad de flexibilización permite que los trabajadores repartan la carga 
de trabajo, pero durante ese tiempo los empleados mantienen su retribución 
y relación laboral con la empresa, que, a su vez, es retribuida por el Estado 
para que no haya despidos.

En circunstancias normales, las leyes laborales de Brasil impiden que 
las empresas reduzcan los salarios. No obstante, el gobierno brasileño 
ha introducido una serie de medidas para salvar empleos y ayudar a las 
empresas evitan los despidos masivos debido al nuevo brote de coronavirus. 
La medida permite a los empleadores reducir los salarios de sus empleados 
en un 25%, 50% o 70%, o una reducción correspondiente en horas. Por su 
parte, el gobierno satisfará la prestación por desempleo correspondiente 
y proporcional a la reducción. Los empleadores también pueden optar por 
la suspensión completa de los contratos de trabajo, sin el pago de salarios 
hasta un período máximo de dos meses.

El programa de mantenimiento del empleo (“Job Retention Scheme”) del 
Reino Unido para los empleados suspendidos de empleo, sin permiso 
retribuido, se ha extendido hasta el 31 de octubre. El programa permite a los 
empleadores obtener el 80% de los salarios mensuales para los empleados 
sin permiso, hasta un máximo de 2.500 libras por mes (2.790 euros). A partir 
de agosto, entre las medidas para reactivar el empleo que se pretenden 
aprobar, los trabajadores suspendidos podrán trabajar a tiempo parcial, y 
el empleador pagará parcialmente la parte de los salarios pagados por el 
gobierno bajo el programa.

BREVES ]

BREVES ]

ALEMANIA: “Kurzarbeit”

BRASIL: Reducción temporal de salarios

REINO UNIDO: “Job Retention Scheme”

Chile otorgará nuevos derechos laborales a los empleados que trabajan en 
remoto. La nueva normativa requerirá que los empleadores lleguen a un 
acuerdo con los trabajadores, que prestan sus servicios de forma remota, 
sobre regulación de las condiciones de trabajo.  Es la primera vez que, en 
América Latina, se reconoce el derecho de desconexión de los trabajadores, 
prohibiendo expresamente a los empleadores comunicarse con los 
empleados durante al menos 12 horas continuas durante cada período de 
24 horas o durante las vacaciones. El proyecto de ley estipula que el trabajo 
remoto no puede implicar una reducción de los derechos legales o ingresos 
existentes de los empleados. Además, cualquier equipo utilizado para llevar a 
cabo el teletrabajo debe ser provisto por el empleador.

CHILE: Regulación del teletrabajo

de viaje, alojamiento y manutención, 
cuando los trabajadores desplazados 
deban viajar desde su lugar de trabajo 
en el país de destino a otro, y las condi-
ciones aplicables al alojamiento de 
trabajadores en el país de destino.

Por remuneración hay que entender 
mismo salario por igual trabajo en el 
mismo lugar o lo que viene a signifi-
car, todos aquellos elementos de la 
remuneración que sean obligatorios en 
función de la legislación, los Convenios 
colectivos o la normativa de aplicación 
general a todos los trabajadores en el 
país de destino, teniendo en cuenta que 
el reembolso o la compensación de los 
gastos de viaje, comida y alojamiento 
no se pueden considerar remuneración 
y que por lo tanto, no deberán tener-
se en cuenta al comparar la cantidad 
realmente abonada al trabajador y la 
remuneración exigida por el país de 
destino para el mismo trabajador.

Aun cuando esta exigencia es una no-
vedad introducida por esta Directiva, 
es cierto que con anterioridad ya ha-
bía países como Holanda o Dinamarca, 
que, aplicando reglas y normativa 
interna antidumping, examinaban mi-
nuciosamente los salarios de los traba-
jadores extranjeros desplazados a sus 
territorios y exigían a las Compañías el 
mismo nivel salarial que recibían sus 
nacionales, incrementando de forma 
exponencial el coste laboral de los 
empleados desplazados. 

Para facilitar el cumplimiento de 
este requisito la Directiva exige a los 
Estados miembros crear y mante-
ner 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 te-
rritorio. De esta forma, las Compañías 
deberán analizar y comparar el salario 
que deberán tener sus empleados en 
destino, teniendo en cuenta además 
que no se podrá complementar (como 
usualmente se hacía hasta ahora) con 
allowances o pluses de vivienda, por 
ejemplo, puesto que estos conceptos, 
como ya hemos expuesto, no podrán 
tenerse en cuenta para equiparar los 
salarios de origen y destino.

¬¬ Transcurridos 12 o 18 meses des-
de el inicio del desplazamiento, el 
trabajador desplazado pasará a 
regirse íntegramente por la legisla-
ción laboral del país de destino (con 
la exclusión de la normativa sobre 
extinción y sobre contratación y la 
relativa a regímenes complementarios 
de jubilación), salvo que al trabajador 
desplazado le resulten de aplicación 
condiciones de trabajo más favorables, 
derivadas de la legislación laboral de 
su país de origen.

Esta circunstancia probablemente de-
terminará una nueva forma de enfocar 
la movilidad de trabajadores entre 
países de la Unión Europea limitando 
los desplazamientos a un máximo de 
18 meses. 

No obstante, también es cierto que la 
duración de las asignaciones interna-
cionales pierde su propia esencia de 
temporalidad cuando se alargan en el 
tiempo y que las políticas de movi-

lidad deberían ir encaminadas a la 
localización de sus empleados cuando 
la necesidad de su presencia en el 
país de destino se alarga más allá de 
los 24 meses.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 
DESPLAZAMIENTOS PROFESIONALES 
SIN PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
O VIAJES DE NEGOCIOS QUE SE 
EXTIENDAN MÁS ALLÁ MÁS DE 
CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS ]

A los trabajadores que realizan despla-
zamientos sin prestación de servicios, 
es decir, a todos aquellos profesio-
nales que se desplacen para asistir a 
reuniones, formaciones, conferencias 
y ferias, etc. no les son aplicables los 
requisitos y medidas de control que se 
aplican a los trabajadores desplazados 
bajo la aplicación de la Directiva.

No obstante lo anterior, hay que tener 
en cuenta que partir del 1 de agosto de 
2022, para todos los trabajadores des-
plazados por un período consecutivo 
de más de cuatro semanas, también 
deberá facilitarse información sobre el 
país o países a los que se viaje o se rea-
lice el trabajo, la duración prevista, la 
remuneración a la que tiene derecho el 
trabajador con arreglo a la legislación 
aplicable del país de destino; cualquier 
complemento específico por desplaza-
miento, y reembolso de los gastos de 
viaje, alojamiento y manutención.

Aun cuando la Directiva no sea de 
aplicación a los viajes de negocios por 
la ausencia del requisito de prestación 
de servicios, puede suceder que nos 
encontremos con exigencias no pre-
vistas si enviamos a nuestros profesio-
nales a viajes de apertura de negocios, 
de captación de clientes, preparación 
de ferias, asistencias a convenciones, 
etc., que lleguen a superar el periodo 
de un mes consecutivo. ]

Transcurridos 12 o 18 meses desde el inicio del desplazamiento, el 
trabajador desplazado pasará a regirse íntegramente por la legislación 
laboral del país de destino, salvo que al trabajador desplazado 
le resulten de aplicación condiciones de trabajo más favorables, 
derivadas de la legislación laboral de su país de origen 


