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La concesión a los Estados 
de acogida, mediante una 
directiva de ejecución de 2014, 
de márgenes de maniobra 
suplementarios para realizar 
los controles, está lejos de 
solucionar  e l  problema 
del desplazamiento.  Los 
desequilibrios asociados a 
esta práctica en los mercados 
laborales  de los  países 
europeos surgen de las lagunas 
y de la poca coherencia de la 
legislación europea.

A  n i v e l  e u r o p e o ,  l a s 
perspectivas de reformas 
relativas al desplazamiento 
de trabajadores pueden 
tomar dos caminos que no 
se excluyen mutuamente. La 
revisión de la directiva fuente, 
que ha dejado insatisfechos a 
varios Estados miembros, ha 
sido recientemente relanzada 
por la iniciativa común de 
siete ministros de trabajo y del 
empleo de la Unión europea, 
que se han dirigido a la 
comisaria europea encargada 
del empleo, los asuntos 
sociales, las competencias y la 
movilidad de los trabajadores. 
El CESE considera que esta 
opción es prioritaria. Pero, 
independientemente de 
esta iniciativa, se destaca la 
importancia de consolidar 
los  regímenes jur ídicos 
d e l  d e s p l a z a m i e nto  d e 

trabajadores, actualmente 
divididos entre el derecho 
laboral y el  derecho de 
seguridad social europeos.

A escala nacional, lo que 
todavía puede hacerse de 
manera  autónoma para 
mejorar las condiciones de 
desplazamiento concierne 
la  organizac ión de  los 
sistemas de información y 
de control. También se debe 
reforzar la implicación de los 
interlocutores sociales y de los 
actores económicos en el tema 
de la prevención de abusos 
y fraudes. Algunas de las 
siguientes recomendaciones 
se inscriben dentro de las 
acciones mencionadas. Luego 
de las medidas legislativas 
adoptadas desde hace un 
año, buscan responder a las 
expectativas de los actores 
e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s 
(organizaciones patronales 
y organizaciones sindicales) 
que se han movilizado en 
los sectores de actividad 
más o menos afectados para 
denunciar las condiciones de 
competencia particularmente 
desleales, las estrategias 
de «optimización» social, la 
destrucción de empleos y 
la pérdida de competencias 
resultantes.

Jean Grosset 
es sindicalista y secretario 
general adjunto de la UNSA 
(Unión Nacional de Sindicatos 
Autónomos).
Ocupa un escaño en el CESE en 
la sección de trabajo y empleo, 
donde representa al grupo de la 
UNSA.

Contacto: 
jean.grosset@lecese.fr
+33 (0)1-44-43-62-42
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El CESE considera el desplazamiento de trabajadores como un tema emblemático respecto a 
la necesidad de renovar el proyecto europeo, que debe retomar su objetivo de armonización 
de los niveles de vida y de protección social.
Sin cuestionar el principio de libertad de prestación de servicios, el CESE, constata que la 
deficiencia en los controles del ejercicio de esta libertad conduce a un debilitamiento de la 
protección de los trabajadores (ya sean trabajadores residentes o trabajadores desplazados), 
a una competencia desleal entre las empresas y a una cooperación deficiente entre los 
Estados miembros. Tal desequilibrio puede ser percibido como un síntoma de las dificultades 
que encuentran los Estados miembros para garantizar la convergencia de sus economías 
dentro de una perspectiva de progreso social.
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la sección de trabajo y empleo, 
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ACTUAR DENTRO DE UNA PERSPECTIVA DE REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO RELATIVO AL DESPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

 Ê 1°/ para introducir una regla de igualdad de trato entre los trabajadores desplazados y 
los demás trabajadores en materia de remuneración, siguiendo el principio de «misma 
remuneración para el mismo trabajo en un mismo espacio de trabajo»; 

 Ê 2°/ hacer del establecimiento del formulario «A1», que garantiza la afiliación al régimen de 
seguridad social del Estado, el paso previo a la operación de desplazamiento; 

 Ê 3°/ para confiar a los interlocutores sociales la capacidad de fijar la duración máxima del 
desplazamiento en función de las características de cada sector de actividad;

 Ê 4°/ para limitar la posibilidad de desplazar un trabajador en el país en el que reside 
habitualmente;

 Ê 5°/ para condicionar el derecho de una empresa a desplazar trabajadores con una actividad 
real en una actividad real (sustancial) en el país de origen;

 Ê 6°/ para llevar a tres meses la duración mínima de afiliación del trabajador a la Seguridad 
social, en virtud del contrato de trabajo, en el país de origen, previamente a su 
desplazamiento;

 Ê 7°/ para reforzar las cooperaciones administrativas entre los Estados miembros sobre la 
base de una mutualización de los datos recogidos a nivel nacional;

 Ê 8°/ para implementar una carta europea para trabajadores desplazados.

ACTUAR EN EL MARCO NACIONAL

 Ê 1°/ reformando la reglamentación sobre las ofertas anormalmente bajas en el Código de 
licitaciones públicas, a fin de de hacer efectiva la obligación de rechazar tales ofertas;

 Ê 2°/ garantizando una información eficaz y completa de los proveedores y ordenantes sobre 
sus obligaciones en materia de declaración y remuneración de empleados desplazados, en 
particular a través de la creación de un sitio de información en línea;

 Ê 3°/ asegurando una acción coordinada de los servicios del Estado para permitir un control 
efectivo de la duración del trabajo, de las condiciones de trabajo y del alojamiento de los 
trabajadores desplazados;

 Ê 4°/ sancionando con multas administrativas a los ordenantes que no respeten la obligación 
de declarar un accidente de trabajo del cual pueda ser víctima un empleado desplazado;

 Ê 5°/ exigiendo un mejor seguimiento administrativo de la accidentología de los empleados 
desplazados, por parte de los sistemas de atención sanitaria y de seguridad social;

 Ê 6°/ creando un servicio de competencia nacional encargado de recibir y centralizar las 
declaraciones previas de las empresas siguiendo el modelo del dispositivo Limosa, de 
origen belga;

 Ê 7°/ aumentando los efectivos de las unidades regionales de control del trabajo ilegal 
(URACTI);

 Ê 8°/ reforzando, por circular del Ministro de Justicia, la política penal contra el empleo de 
trabajadores desplazados que corresponda a la calificación de trabajo ilegal;

 Ê 9°/ Reforzando el rol de los interlocutores sociales a través de la inscripción en las 
convenciones colectivas de la regla de remuneración aplicable a los trabajadores 
desplazados, y la creación de dependencias sindicales encargadas de la información y la 
defensa de los trabajadores desplazados.
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