
B. DE MIGUEL / R. PASCUAL

BRUSELAS / MADRID

Lasleyeseuropeasdicenque
untrabajadordesplazadoes
“un empleado que es envia-
do por su empresa para lle-
varacabounservicioenotro
EstadomiembrodelaUnión
Europea con carácter tem-
poral”. Hasta aquí la defini-
ciónestáclarayenprincipio
nodeberíahaberproblemas
con este colectivo de traba-
jadores que, en muchos
casos, pacta incluso con su
empresa unas condiciones
más beneficiosas para rea-
lizar su trabajo en otro país.

Otra cosa es cómo se
vieneempleandoestafigura
laboral de forma fraudulen-
taenviandoflotasenterasde
trabajadores de países del
esteysurdeEuropa–donde
existen peores condiciones
laborales–paratrabajar,con
dichascondiciones,apaíses
como Francia, Bélgica o Ale-
mania, principalmente.

DesdeelParlamentoEu-
ropeo admiten que la actual
regulacióncomunitaria,que
data de 1996, en la práctica
“suele traducirse en que a
menudo los desplazados re-
ciben una remuneración
menor que los trabajadores
locales por el mismo traba-
jo”. Los propios datos de la
Comisión Europea recono-
cenquelostrabajadoresdes-
plazadospuedenganarhasta
un 50% menos en algunos
sectores y países. Esto está
generandounacompetencia
desleal (dumping) entre las
empresas nacionales y las
compañías que trasladan
temporalmente a sus em-
pleados a ese país.

La directiva original in-
cluye que los desplazados
deben cobrar el salario mí-
nimo del país de acogida y
respetarlascondicionesmí-
nimas de descansos, vaca-
ciones y normas de seguri-
dadehigiene.Peronadamás.
Así, plantillas completas de
trabajadores polacos o che-
cos o también españoles, de

empresas transportistas o
de prestación de servicios
trabajan en Francia o Bélgi-
caconsalariosycotizaciones
de sus países.

Losreiteradosabusosde-
tectadosenlospaísesdeaco-
gidadeestostrabajadoreshi-
cieron que la Comisión, en
marzode2016,propusierala
reformadeladirectivademe-
diadosdelosnoventa,conel
objetivo de aplicar las mis-
mas reglas a trabajadores
desplazadosylocalesy,sobre
todo, igualar sus salarios.

Peroconlapropuestade
reformadedichadirectivase
abrió la caja de los truenos
entre los Estados del este
–contrariosaendureceresta
regulación–ydeloeste, lide-
rados sobre todo por Fran-
cia, que sí persiguen igualar
las condicioneslaboralesde
desplazados y locales.

De hecho, ha sido el pre-
sidente francés, Emmanuel
Macron,quienhaconvertido
laluchacontraeldumpingla-
boraltransfronterizoenuno
de los ejes de su política eu-
ropea.Enagostopasado,Ma-
cron realizó una gira por va-
rios países del este para re-
cabar sus apoyos. Logró en
parteelrespaldodelaRepú-
blicaCheca,Eslovaquia,Bul-
garia y Rumanía, así como el
apoyo claro de Austria. Pero
la alianza puede naufragar
tras las elecciones del do-

mingo en Austria (que ha
dado un vuelco hacia la de-
recha) y las de este viernes
en Chequia.

España, que ha mante-
nido una tradicional resis-
tencia a la directiva, ha evo-
lucionado hacia “una posi-
ción más favorable”, según
fuentesdiplomáticas.ElGo-
bierno de Mariano Rajoy
exige, sin embargo, una so-
lución para el sector del
transporte,quepuedeverse
afectado por otra directiva
paralela sobre conductores
desplazados.Bruselasquie-
reaplicarlasnuevasnormas
desdeelprimerdíadesalida
del camionero; pero España
exige que solo se apliquen a
partirdelaquintajornadade
laactividadinternacionaldel
camionero.

En este escenario, la ma-
quinaria legislativa comuni-
taria se reactivó el lunes pa-
sado,cuandolaComisiónde
Empleo del Parlamento Eu-
ropeo aprobó el texto de la
nueva directiva reformada
presentado por la Comisión
Europeahace18meses.Este
texto,queacabadeempezar
a negociarse, sí obligaría a
aplicaralostrabajadoresdes-
plazadostodaslascondicio-
neslaboralesdelpaísdeaco-
gida;quepodríainclusoaco-
gerse a los convenios colec-
tivos regionales, si son más
beneficiososparaeltrabaja-
dor.Loseuroparlamentarios
tambiénacordarontrasladar
la directiva reformada al
transporte hasta que exista
una norma propia.

Si bien, ahora el pleno de
la Eurocámara deberá vali-
dar este texto la próxima se-
mana. Y, en paralelo, el Con-
sejo de Ministros de Empleo
de la UE confía en pactar una
posición común el próximo
23 de octubre. Aunque sigue
habiendo serias diferencias
sobreel límitetemporalpara
el desplazamiento de un tra-
bajador a otro país (Bruse-
las propone 24 meses), los
sueldos y las subcontratas.
Elacuerdo,si llega,estálejos.

Este y oeste, enfrentados
Europa inicia una guerra
interna para impedir
el dumping laboral
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Reparto de trabajadores desplazados 
Enviados por sus empresas a otros países de la Unión Europea
con carácter temporal

Fuente: europarl.europa.eu
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La Comisión
y el Parlamento
negocian una
nueva regulación
de trabajadores
desplazados

Bruselas admite
diferencias del 50%
en los salarios

Datos sobre
desplazados

� Cuántos hay. Los datos

que manejan las institu-

ciones europeas indican

que en 2015 había más

de 2,05 millones de tra-

bajadores desplazados.

El colectivo creció un

41% entre 2010 y 2015.

Aunque su peso es relati-

vamente bajo, ya que

apenas representan el 1%

de todos los trabajadores

europeos.

� Países receptores. El

86% de los desplazados

se dirigieron solo a 15

países comunitarios. Y

aproximadamente la

mitad de estos emplea-

dos trabajan en

Alemania, Francia y

Bélgica. Italia y España

han pasado de ser recep-

tores netos a convertirse

en exportadores netos de

desplazados entre 2010

y 2014. Según el

Parlamento europeo,

esto se debe al impacto

de la crisis económica.

� El rechazo. Los países

del este se resisten a un

cambio que podría limi-

tar su capacidad de

exportar mano de obra

temporal –hasta un

millón de trabajadores,

calculan– en la construc-

ción, el transporte, las

manufacturas, la sani-

dad o los servicios.

� Los sectores. La cons-

trucción emplea al 42%

de los desplazados: le

sigue la industria manu-

facturera (22%); educa-

ción, salud y servicios

sociales (13,5%), así como

servicios comerciales

(10%). Construcción es el

sector más protegido,

porque tienen derecho al

convenio local.

Francia y Austria
intentan que
empleados
de empresas del
este no puedan
trabajar en el resto
de países con
sueldos inferiores
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