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0. CASUISTICA 
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0. CASUISTICA (1) 
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0. CASUISTICA (3) 

En materia de prevención de riesgos laborales se le aplicaran los 
mismos criterios que a los trabajadores que prestan sus servicios en 
empresas españolas, si bien en atención al a trasposición de las 
Directivas Comunitarias a la legislación de todo estado miembro en 
dicha materia, se da por válida la documentación que aportan de 
dichos países. 
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0. CASUISTICA (2) 

Decimos que un trabajador es "desplazado", cuando se 
emplea, enviado por su empleador de manera temporal 
para llevar a cabo su trabajo en otro Estado diferente al de 
origen, generándose la siguiente casuística: 

 

1. Desplazamiento de trabajadores a ó desde otros EEMM 
de la UE. 

Directiva 96/71/CE (sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios) 

 

2. Desplazamiento de trabajadores extracomunitarios. 

Real Decreto 557/2011 (Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros) 
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1. TRABAJADORES COMUNITARIOS (1) 

 
El 15 de mayo de 2014 se aprobó la Directiva 2014/67/UE que garantiza el cumplimiento 
de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios. 
 

 Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Directiva 2014/67/UE, antes del 18 de junio de 2016. 

 Este texto fue transpuesto en nuestro ordenamiento jurídico español mediante la Ley 45/1999 
(sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional). 

 

Pero no hay que olvidar que la normativa mencionada tiene como finalidad garantizar: 
 
 que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados 

para la prestación de servicios transfronterizos, 
 facilitando igualmente el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores de los 

mismos y 
 promoviendo la competencia leal entre ellos, para apoyar el mercado interior. 

 
¿ES POSIBLE CUMPLIR CON TODO ELLO A LA VEZ? 
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Comunicar el desplazamiento a la Autoridad laboral si esté va a ser superior a 8 días. 

¿Directiva como norma de mínimos? 
 
En sentido contrario a la interpretación de transposición de la Directiva como norma 
de mínimos, la STJCE en el asunto Laval , de 18 de diciembre de 2007(C-341705), 
que parece declarar como contraria a la libre prestación de servicios cualquier 
transposición del derecho interno más protectora.  

STJCE de 11 de diciembre de 2007, Viking Line, C-438/05. 
STJCE de 18 de diciembre de 2007, Laval, C-341705. 
STJCE de 3 de abril de 2008, Rüffert, C-346/06. 

1. TRABAJADORES COMUNITARIOS (2) 
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EQUILIBRIO ENTRE DERECHOS EN MATERIA DE PRL Y LIBERTADES ECONÓMICAS EN LOS 

DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES TRANSNACIONALES DE TRABAJADORES 
 
 

 
 
• La salvaguarda de los derechos sociales colectivos frente a las libertades económicas 

es uno de los temas más complejos que plantean los desplazamientos 
transnacionales de trabajadores generalizados por la globalización económica. 
 
 

• Estas tensiones se han puesto de manifiesto en las sentencias del TJCE Viking, Laval y 
Rüffert que recientemente, al amparo de las libertades de establecimiento y 
prestación de servicios, permiten convertir las condiciones de trabajo menos 
protectoras en el país de origen en ventaja competitiva.  

1. TRABAJADORES COMUNITARIOS (3) 



‹Nº› 

1. TRABAJADORES COMUNITARIOS (4) 

 
Areas cubiertas por la Directiva 96/71/CE 
 
La Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, cubre a los empleados que son 
enviados a otro Estado miembro en tres situaciones:  
 
1. Cuando un empleador manda a un trabajador a otro Estado miembro por su 

propia cuenta y bajo su dirección, en virtud de un contrato que el empresario 
haya concluido con el particular en el Estado destinatario de los servicios. 
 

2. Cuando un empleador manda a un trabajador a un establecimiento o a una 
empresa que pertenezca al grupo en el territorio de un Estado miembro. 
 

3. Cuando el empleador contrata a un trabajador en una empresa usuaria que esté 
establecida o de funcionamiento en otro Estado miembro.  

 
La relación laboral entre el empleador y el trabajador que presta los servicios 

transnacionales debe mantenerse durante el período de desplazamiento.  
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1. TRABAJADORES COMUNITARIOS (5) 
 
 La Directiva 2014/67/UE contempla numerosas excepciones a la regla general, a la corta 

duración de los desplazamientos y la escasa importancia de los trabajos, para defender las 
condiciones de trabajo y empleo referidas a materias con carácter obligatorio: tensión 
existente entre los intereses de los países importadores y exportadores de empleo. 
 

 Las empresas establecidas, en un Estado miembro de la UE o en un Estado sobre Espacio 
Económico Europeo, que desplacen temporalmente a trabajadores a nuestro país, deberán 
cumplir como mínimo las normas internas de PRL vigentes. 
 

 Respecto a las obligaciones de los empresarios al desplazar trabajadores a la UE, deberán 
garantizar a estos las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento según las 
normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE. 
Si las condiciones de prevención españolas fueran más beneficiosas, además de cumplir las 
del país de destino se deberán cumplir las establecidas por nuestra legislación. 

 
 Para las empresas españolas que desplazan trabajadores fuera de la UE, será la libre voluntad 

de las partes la que establecerá la normativa aplicable al contrato de trabajo, ya que el 
Reglamento 593/2008 (sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales) establece que: 
“a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, les será de aplicación la ley del lugar 
donde se presten los servicios”.  
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2. TRABAJADORES EXTRA-COMUNITARIOS 

 
 No pueden mantener el alta en SS en su país de origen, salvo excepciones y convenios 

suscritos. 
 

 Necesidad de permiso de trabajo (Ley de Extranjería y Rgto. de desarrollo). 
 

 Cumplimiento completo de nuestra normativa en PRL. 
 

 Excepción del Real Decreto 557/2011 (Rgto. De la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y deberes 
de los trabajadores extranjeros …): posibilita la Autorización para Ocupación y Ambito 
territorial por periodos inferiores al año para el caso de trabajadores desplazados de 
Empresas Extra-comunitarias.  
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3. ¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO EN LA PRACTICA? 

EN LO QUE SE REFIERE A 
LA PRL: 

 

 Qué requisitos debo 
comprobar cuando vienen 
trabajadores transnacionales a 
mi empresa??? 

 

 Qué requisitos debo 
comprobar cuando se van mis 
trabajadores al extranjero??? 
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C1. INTRODUCCIÓN - Justificación 

La transposición de la Directiva Marco de S&S no es homogénea 
 fuertes divergencias en los requisitos legales exigibles 

 

Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: 

Reino de Holanda (22 de mayo de 2003) 

Reino Unido (14 de junio de 2007) 

Reino de Suecia (15 de junio de 2006) 

República Francesa (5 de junio de 2008) 

Italia, Austria, España, .... 

3. EN EL SENO DE LA UE: LOS PROBLEMAS SON EVIDENTES 
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C1. INTRODUCCIÓN - Justificación 
3. (Condena al Reino de Holanda) ...)  
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C1. INTRODUCCIÓN - Justificación 
3. (Condena al Reino de Holanda ...)  
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ADAPTACIONES LEGALES 

 

Ley 54/2003 

RD 604/2006 

RD 337/2010 

RD 899/2015 

(…) 

3. (si las barbas del vecino veas cortar…)  
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REQUISITOS DE PRL EN LAS EMPRESAS (EL TOP 4+2) 
 
1.MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA (OS-2) 

 
2.EVALUACION DE RIESGOS 

 
3.PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 
4.AUDITORIA (OS-3) 

 
 
 

5.PROFESIONALES DE LA PRL 
 

6.VIGILANCIA DE LA SALUD 

4. CONCRETANDO (1)…  
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¿Cómo queda todo esto en los diferentes 
EE.MM. de la Unión Europea? 

 

4. CONCRETANDO (2) …  
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REQUISITOS ALEMANIA (0/6) FRANCIA (0/6) UK (0/6) EE.UU. (0/6) ITALIA (1/6) RUMANIA (2/6) PORTUGAL (5/6) 

Modalidad 
Organización 
Preventiva 

La figura del servicio de 
prevención ajeno no 

existe como tal. 

La figura del servicio de 
prevención ajeno no 

existe como tal.  

Se prima la asunción 
interna de la prevención. 

La figura del servicio de 
prevención ajeno no 

existe como tal.  

Se prima la asunción 
interna de la prevención. 

Similar Similar 

Evaluación 
de Riesgos 

En Alemania la evaluación 
de riesgos se centra en las 
actividades que se 
desarrollan en el 
establecimiento o 
empresa, y no en puestos 
de trabajo. 

La ER se centra en 
unidades de trabajo 
(tareas, puestos, 
centros...) con riesgos 
homogéneos para un 
colectivo de trabajadores.  
Existe el Documento 
Único, que aglutina los 
documentos fruto de la ER 
(las sociedades 
unipersonales pueden 
prescindir de él). 

Mientras que en España la 
evaluación de riesgos se 
centra en los riesgos del 
puesto de trabajo, en 
Reino Unido la evaluación 
de riesgos se centra en las 
actividades laborales que 
se desarrollan. 

En EE.UU, la evaluación de 
riesgos podrá ser llevada a 
cabo por cualquier 
integrante de la empresa, 
independientemente de 
su puesto y categoría 
profesional, debiendo eso 
sí, contar con la 
capacitación y experiencia 
necesarios, en función de 
los riesgos existentes.  

En Italia se permite llevar 
a cabo la evaluación sobre 
los puestos de trabajo o 
bien sobre las actividades 
que realizan los 
integrantes de la plantilla.  

Se prima la asunción 
interna de la prevención. 

Similar 

Planificación 
de la 
Actividad 
Preventiva 

No se requiere una 

memoria anual de la 

actividad preventiva. 

Tampoco a documentar tal 

actividad ni ponerla a 

disposición de los 

organismos de inspección.  

No existe No existe como tal, sino 
una Memoria anual 

La normativa 

estadounidense no dispone 

la atribución del coste 

económico de cada acción 

como requisito que deberá 

constar en el «safety 

statement».  

Similar No existe como tal. No existe como tal. 

Auditorías Las empresas de 

Alemania no tienen la 
obligación legal de 

auditar su gestión de la 

seguridad y salud en el 
trabajo. 

No está regulada la 

Auditoría en PRL. 
En Reino Unido, las 

empresas que llevan a 
cabo la auditoría 

OHSAS 18.001:2007 

obtienen un incentivo 
económico por parte de 

la administración del 

país. 

No existe obligación. 

La realización de 

auditorías se incentiva a 

través del Voluntary 

Protection Program 

(VPP). Este programa 

conlleva la ventaja de 

poder estar exento de 

inspecciones 

programadas (no 

reactivas) por parte de 

la OSHA durante el 
tiempo en el que esté 

vigente (3-5 años, 

puede ser renovado). 

En Italia, las auditorías no 
constituyen una 
obligación activa. Pero se 
conciben como un medio 
para eximir al empresario 
de la responsabilidad 
administrativa por un 
accidente grave o mortal, 
siempre que el sistema de 
gestión sea el adecuado y 
se controle su eficacia 
internamente y de forma 
periódica.  

No está regulada la 

Auditoría en PRL. 
Similar 

4. CONCRETANDO (3) …  
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REQUISITOS ALEMANIA (0/6) FRANCIA (0/6) UK (0/6) EE.UU. (0/6) ITALIA (1/6) RUMANIA (2/6) PORTUGAL (5/6) 

Profesionale
s de la PRL 

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Ingenieros/técnicos de 

seguridad  

Titulación previa de 
ingeniería. También se 
admite como requisito 
previo un título de 
“maestro artesano”, si el 
trabajador lo acompaña 
de varios años de 
experiencia profesional. A 
partir de este punto, la 
especialización como 
ingeniero/técnico de 
seguridad depende de la 
categoría de técnico y del 
tipo de industria en la que 
prestaría servicio.  

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

La figura del técnico de 

prevención de riesgos 

laborales en Francia es 
el “interventor de 

prevención de riesgos 

profesionales, IPRP”. 

Por otro lado, los médicos 

del trabajo en Francia 

ostentan un peso mayor en 

la gestión de la prevención 

respecto a sus homónimos 

españoles.  

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En Reino Unido no se 

establece un requisito 
mínimo en cuanto a la 

formación que deben 

ostentar los técnicos de 

seguridad y salud. La 
normativa británica solo 

hace mención a que el 

técnico deberá ser una 

persona competente 
para la prevención de 

riesgos laborales 

(conocimiento, 

experiencia y habilidad).  

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 
En Italia, las dos 
principales figuras de 
profesionales de la 
prevención (y sus 
exigencias formativas) se 
distinguen por su 
responsabilidad jerárquica 
dentro del servicio de 
prevención.  

No existe la titulación de 

Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se regulan los planes de 
acceso y del ejercicio de 
las profesiones técnicas 
superiores de seguridad 
en el Trabajo. Existe un 
sistema de certificación 
por parte de la ACT, de los 
profesionales que deben 
solicitarlo tras comprobar 
que reúnen los requisitos 
y susceptible de ser 
suspendido si se dan los 
supuestos legalmente 
establecidos, relativos a 
formación continua o 
ejercicio continuado de la 
actividad profesional. 

Vigilancia de 
la Salud 

En Alemania, el 

sometimiento a los 

reconocimientos 
médicos es obligatorio 

para todos los 

trabajadores, 

independientemente de 

la actividad que vengan 

desarrollando o vayan a 

llevar a cabo. 

En Alemania, en 

cambio, deben 

conservarse los 

resultados mientras 
dure el vínculo 

contractual con el 
trabajador. 

En Francia, no todos los 

reconocimientos van 

encaminados a verificar 

la aptitud del empleado 

para el trabajo. 

Mientras que en España el 

periodo general 

(actividades que no 

comportan un riesgo 

especial) de registro 

documental de los 

reconocimientos es de 5 

años, en Francia suele ser 

de 20. 

En Reino Unido, no 
existe una asignación 

de recursos materiales 

y humanos para la 

vigilancia de la salud 

basada en ratios. 

En Reino Unido se 

contempla la posibilidad 

de formar a un 

empleado para que 

lleve a cabo 

reconocimientos 
básicos de tipo rutinario.  

En Estados Unidos, la 
vigilancia de la salud no es 
una obligación 
empresarial que aplique a 
nivel general, siendo 
exigida únicamente para 
algunas tipologías de 
riesgo (ruido, agentes 
químicos, etc.). 

En Italia, se reconoce un 
tipo de reconocimiento 
médico no contemplado 
en la norma española: el 
reconocimiento por 
iniciativa del empleado.  
Para el resto de exámenes 
médicos, se permite la 
realización de test 
destinados a determinar 
la dependencia frente a 
alcohol y estupefacientes.  

En Rumanía la petición 

de realizar el 
reconocimiento médico 

debe realizarla el 

empresario, y el 

reconocimiento es 

obligatorio para todos 

los trabajadores. Se 

contempla la 

obligatoriedad de un 

reconocimiento de 
reincorporación al 

trabajo, después de una 

interrupción de 90 días 

por cuestiones médicas 

o 6 meses por cualquier 
razón.  

En Portugal, la 

vigilancia de la salud 
será obligatoria para 

todos los empleados, 

independientemente de 
la actividad. 

4. CONCRETANDO (4) …  
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5. Y CÓMO OBTENGO LA INFORMACIÓN ??? 

SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO INTERIOR (IMI) 

Mejor comunicación entre autoridades 

Mejor servicio para ciudadanos y empresas 

….. 

Desplazamiento de trabajadores 96/71/CE 

…. 

Web: ec.europa.eu/imi-net  preguntando al coordinador nacional IMI (NIMIC) 
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6. RECAPITULANDO (1) 

 La protección de los derechos de seguridad y salud de los trabajadores desplazados 
en el marco de una prestación transnacional de servicios es una problemática 
poliédrica, en la que se superponen materias jurídicas diversas. 
 

 Serán necesarios los mecanismos -de lege data y de lege ferenda- existentes. 
 

 Es decir, se debe determinar de qué modo los derechos de seguridad y salud de los 
trabajadores desplazados se mantienen o se ven modulados en los supuestos en 
que la prestación de trabajo se realiza en régimen de desplazamiento transnacional. 
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6. RECAPITULANDO (2) 

Pero además teniendo en cuenta: 
 
1. La pluralidad de sujetos implicados en la efectividad de los derechos de S&S de los 
trabajadores desplazados: 

a. La duplicidad de empresarios 
b. La duplicidad de representaciones de los trabajadores 
c. La pluralidad de Administraciones Públicas 

 
2. La dificultad de los mecanismos de tutela de los derechos de S&S en el marco del 
desplazamiento: 

a. Tutela a priori 
b. Tutela a posteriori 

  
¿Quizás pueda resultar que la libertad de prestación de servicios del empresario se 
repute más potente que la protección de los derechos de los trabajadores desplazados 
en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, y que las previsiones 
protectoras, de la S&S de los trabajadores, devienen costes sociales, que no pueden 
frenar la actividad económica...? 
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7. CONCLUSIONES 

1. Debemos ser conscientes de que se trata de un asunto complejo y jurídicamente 
«no pacífico» (leges ferenda…). 

Sentencias Laval, Ruffert, etc. 

2. Debemos analizar cuidadosamente cada caso: tipo de desplazamiento, actividad 
económica, relación contractual, etc. 

Trabajadores Comunitarios, terceros países, personal cualificado, etc. 

3. Debemos conocer los principios fundamentales de la legislación en PRL, tanto del 
país de origen, como del país de destino. 

La transposición de la Directiva Marco de S&S no es homogénea. 
Posibles Convenios internacionales. 

4. No debemos olvidar que aunque la tutela de los principios básicos en PRL pueda 
ser muy difícil a priori, siempre existirá esa tutela a posteriori. 
 

5. Sobre todo, no olvidar la obligación primaria del empresario de alcanzar el 
equilibrio entre la S&S de los trabajadores  y la descentralización productiva: 

Coordinación en materia preventiva de las actividades de todas las empresas 
concurrentes en un centro de trabajo (artículo 24 de la LPRL). 
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