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PARTE I: MERCOSUR 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

ay que recordar que el MERCOSUR es una aso-

ciación de Países de América del Sur que tiene 

como propósito generar oportunidades comercia-

les, de inversiones y desarrollo económico a tra-

vés de la creación de acciones competitivas y de 

integración de los mercados nacionales entre sus miembros con 

el fin de que se integren en la economía internacional. Tuvo su 

origen con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que firmaron 

el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción que dio origen 

al Mercado Común del Sur. En julio de 2012 es oficialmente 

aprobada la entrada en el bloque de Venezuela3 y en julio de 

                                                   
* El presente artículo transcribe las ponencias presentadas por los autores en las I Jor-
nadas Hispano-brasileñas en el ámbito judicial y académico: “Algunas reflexiones so-
bre las dimensiones nacionales supranacionales de los derechos sociales en un 
mundo en crisis”, celebradas en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos de la Universidad de Castilla la Mancha (Albacete), España, los días 7 y 8 de 
noviembre de 2016. 

Considerando la extensión de las mismas, se han reducido y dividido en dos partes, 
una dedicada a América latina y otra a la Unión Europea. 
1 Doctora en Derecho del Trabajo por la PUC/SP y Doctora por la Universidad Casti-
lla-La Mancha; Profesora. 
2 Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Universidad de Castilla la Mancha. 
3 “A Venezuela ingressa no Mercosul com um quadro interno caracterizado pela 

H 
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2015 la entrada de Bolivia, los dos países que antes eran miem-

bros asociados, respectivamente, desde 2006 y 2012. 

El objetivo primordial del Tratado de creación del Mer-

cosur es la integración de los Estados Partes por medio de la libre 

circulación de los bienes, servicios y factores productivos, del 

establecimiento de una Tarifa Externa Común (TEC), de la 

adopción de una política comercial común, de la coordinación 

de políticas macroeconómicas y sectoriales, y de la armoniza-

ción de leyes en las áreas pertinentes. 

Para que se concretase el intento del libre comercio, se 

creó una estructura institucional que, en apretada síntesis, 

agrega: el Consejo del Mercado Común (CMC); el Grupo del 

Mercado Común (GMC); la Comisión del Comercio del Merco-

sur (CCM); el Parlamento del Mercosur (PM); el Fórum Con-

sultivo Económico Social (FCES); la Secretaria del Mercosur 

(SM);  el Tribunal Permanente de Revisión (TPR); el Tribunal 

Administrativo Laboral del Mercosur (TAL) y el Centro  Mer-

cosur de Promoción de Estado de Derecho (CMPED).  Subordi-

nado al Grupo de Mercado Común, está el subgrupo de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social con su principal herramienta que es 

la Comisión Socio Laboral.  

El Consejo es el órgano supremo del MERCOSUR y está 

compuesto por los Ministros de los Negocios extranjeros y el 

GMC es el órgano ejecutivo y junto al funciona la CSL con una 

composición tripartita4 y la SGT que garantiza la acción del 
                                                   
grande debilidade política e comercial, bem como pela economia frágil e muito pouco 
competitiva – à exceção do setor energético (…)Um dos problemas centrais dessa 
nova associação é que o governo venezuelano nunca considerou o Mercosul um ver-
dadeiro espaço comercial para sua inserção econômica na região, mas sim uma aglo-
meração de caráter político que serviria de escudo ante “as permanentes ameaças do 

império” (referindo-se aos Estados Unidos), o que, segundo o presidente Chávez, 
obrigava a Venezuela a se colocar sob a guarda protetora de seu irmão maior na região 
– o Brasil” (BERNALETTE, Oscar Hernández, O Tortuoso Ingresso da Venezuela ao 
Mercosul, disponível em http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/o-tortuoso-
ingresso-da-venezuela-ao-mercosul, acesso em setembro de 2015. 
4 Tiene por atribución: a) definir y desarrollar permanentemente metodologías orien-
tadas a promover la difusión, uso y efectivo cumplimiento de la Declaración, así como 

http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/o-tortuoso-ingresso-da-venezuela-ao-mercosul
http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/o-tortuoso-ingresso-da-venezuela-ao-mercosul
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GMT en materia laboral. La CSL fue creada en 1999 y donde 

hay un espacio para que se pueda proponer las peticiones y que-

jas, consultas, y demandas. Es, aun, el órgano que tiene por fun-

ción hacer la fiscalización y consultas en materia laboral. Toda-

vía, todas las acciones tienen la naturaleza de recomendaciones 

se quedando destituidas de fuerza imperativa. 

 

2. LA CARTA SOCIAL 

 

La Carta Social nació como una estrategia de la CCSCS 

(Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur), central  

sindical de carácter supranacional creada en 1986 y que con-

grega a las centrales  sindicales de los países formadores del blo-

que5. Hubo un gran pleito por parte de las centrales para que los 

                                                   
evaluar las repercusiones socioeconómicas del instrumento; b) Examinar, comentar y 
encaminar los informes periódicos preparados por los Estados Parte, cuyos temas de-
ben ser definidos previamente en el ámbito regional de la comisión; c) Analizar los 

informes presentados periódicamente por los Estados Parte sobre el cumplimiento de 
los derechos y compromisos contenidos en la Declaración; d) Elaborar, en base a los 
mencionados informes, análisis, diagnósticos y memorias respecto de la situación de 
los Estados Parte, tomados de forma individual o como Bloque Regional, en lo rela-
tivo a los derechos y compromisos determinados en la Declaración; e) Formular pro-
gramas, planes de acción y proyectos de recomendaciones tendientes a fomentar la 
aplicación y el cumplimiento de la Declaración y elevar los mismos al Grupo Mercado 
Común para su aprobación o direccionamiento a las autoridades y esferas nacionales 

y regionales competentes. En el ámbito nacional se buscará que estos programas, re-
comendaciones y cursos de acción tendientes al cumplimiento de la Declaración se 
integren en todos los programas de promoción de los derechos fundamentales del tra-
bajo; f) Examinar observaciones, consultas, dudas y dificultades presentadas por or-
ganizaciones representativas de trabajadores, empleadores y gobiernos concernientes 
a la aplicación y cumplimiento de la Declaración y proporcionar las aclaraciones y 
orientaciones necesarias; g) Efectuar y recibir propuestas, acuerdos y compromisos 
para ser elevados al Grupo Mercado Común, con el fin de mejorar la aplicabilidad de 

los principios y derechos de esta Declaración; h) Examinar y presentar las propuestas 
de modificación de la Declaración y darles el debido curso (Regulamento Interno da 
Comissao Sociolaboral do MERCOSUR, MECOSUR/GMS/RES. no 85/00, disponible 
en www.mercosur.int/.../Res_085_000_Regl-Interno, acezo en octubre de 2015).  
5 CASTRO, Maria Silvia Portela de,  El Sindicalismo Frente al Mercosur, disponible 
en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/05067.pdf, último acceso en octubre 
de 2015. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/05067.pdf
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países del bloque pudiesen realizar acciones de naturaleza social 

y no meramente economicista como se infería del Tratado de 

Asunción. Pero era necesario que existiera una Carta Social que 

tratase de los temas comunes y los protegiera.  

Llevaban razón los sindicatos: sin una acción concertada 

a nivel supranacional de naturaleza social, no se puede tener efi-

ciencia en la defensa de los derechos sociales y de los trabajado-

res. Los movimientos de capital viabilizan los movimientos so-

ciales, aun mas en América del Sur donde las fronteras son muy 

sencillas y donde hay grandes patrimonios de la naturaleza con 

pocos desastres ecológicos.  

Es incuestionable que en el mundo globalizado las rela-

ciones entre los países son cada vez más estrechas y que los 

acontecimientos en una isla en el Pacifico van tener incidencias 

en EEUU.  Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los 

tratados multilaterales de libre comercio van a ser el instrumento 

fundamental para la política económica en los países en los pró-

ximos años. Es decir, no los pactos establecidos en el ámbito del 

Mercosur entre los países partes, sino los Tratados de dimensio-

nes mayores como suele ser el TTIP, TTP, TISA y, ahora los que 

más tiene preocupado los socialistas que es el RCEP (Regional 

Comprehensive Economic Partnership) que es liderado por 

China y que agrupa a los países de ASEAN más aquellos con los 

que ya están suscritos acuerdos de libre comercio. Esto es, si las 

negociaciones fructifican estarán Australia, Brunei, Camboya, 

Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, 

Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda Singapur, Tailandia, Viet-

nam. Un acuerdo cuyos principios inspiradores fueron publica-

dos en 2012 y del cual no se ha hablado demasiado en Europa, a 

pesar de que puede constituir el trasfondo de las negociaciones 

del TTIP y CETA”6. 

Esto para decir que las preocupaciones que tienen el 

Mercosur en materia social está muy debajo de lo que propone 

                                                   
6 https://globalpoliticsandlaw.com/2016/10/21/rcep-china-ttip/ 

http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Documents/guiding-principles-rcep.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Documents/guiding-principles-rcep.pdf
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la propia OIT, esto es, las acciones del bloque son muy tímidas 

y débiles, situándose en la contra mano de los movimientos eu-

ropeos por la defensa de los derechos sociales. 

Hay una resistencia política y económica muy fuerte en 

América del Sur (me limitaré a los países del Mercosur) que no 

permite  una verdadera acción democrática de las organizaciones 

sociales. Así se puede ver las denuncias que llegan hasta la 

CIDH y al Comité de Libertad Sindical acerca de las acciones 

que son emprendidas contra los sindicalistas en los muchos paí-

ses del bloque.  Hay que acordar, que los Estados partes del Mer-

cosur han adherido el PIDESC (Bolivia, en 1982; Brasil, en 

1992; Venezuela en 1978; Paraguay en 1992; Argentina en 1986 

y Uruguay en 1970). Todavía no se ve ninguna relación entre la 

Carta de Derechos Sociales del Mercosur con el PIDESC, tam-

poco por ella se intenta conferir una mayor ejecutoriedad al do-

cumento que es considerado el principal y único tratado interna-

cional que cubre la totalidad de derechos económicos, sociales y 

culturales. Constituye junto con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y la Carta Internacional de Derechos Humanos, 

fuente de todos los tratados internacionales en materia de dere-

chos humanos7.  

Los países del sur suelen decir que no tienes condiciones 

de cumplir con algunos pactos como, por ejemplo, el PIDESC o 

con el voto favorable a las clausulas sociales en los Tratados de 

Comercio Internacionales porque están en desventaja con los 

países del Norte, pues no poseen las condiciones de mantener 

los estándares mínimos que se les exigen los pactos. 

Quizá este argumento sea lo mismo que motive el conte-

nido de la Carta Social del Mercosur. Había un reclamo de la 

CCSCS de extender el contenido económico del bloque para las 

                                                   
7 Protocolo 2003 PIDESC, disponible en: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_5.htm, último acceso en octubre de 
2016. 
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cuestiones sociales tan latentes en los estados partes. Hasta que, 

tras los diálogos que se arrastraba hacia años, a inicio de los 90 

la CCSCS concretó la propuesta en el ámbito de la SGT de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores del 

Mercosur con efectos vinculantes (naturaleza jurídica de tra-

tado), calcado en los principios y derechos fundamentales ya ins-

tituidos en el ámbito de la OIT. 

Tras varias discusiones y dificultades de insertar el tema 

en la agenda “económica” y resistencias por parte del segmento 

empresarial y gubernamental, en 1994 el tema desapareció de las 

pautas para reaparecer en 1996 bajo otro tipo de documento, el 

Protocolo Socio Laboral y no una carta con carácter vinculante. 

De hecho, lo que se pretendía era que el documento jurídico que 

plantease sobre los derechos sociales tuviera efecto jurídico vin-

culante de la misma naturaleza de los Tratados, independiente-

mente del nombre que se le diera. Por eso, siguieron los trabajos 

para lograr obtenerlo. Para finalizar en 1998, tras varios debates 

y discusiones, el Protocolo se transformó en la Declaración So-

cio Laboral, todavía sin carácter vinculante y tampoco sancio-

nador y que fue aprobado por unanimidad por el Grupo del Mer-

cado Común.  

También, por la decisión del GMC se aprobó la creación 

de la Comisión Socio Laboral del Mercosur como órgano tripar-

tito, auxiliar del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter 

promocional y no sancionatoria, dotado de instancias nacionales 

y regionales, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplica-

ción de la Declaración Socio Laboral del Mercosur.  

La Carta de 1998 presenta  la siguiente división: I - de-

rechos individuales: a) no discriminación e  igualdad efectiva en 

el trato de todos los trabajadores b) la protección al trabajo mi-

grante y fronterizo con igualdad de tratamiento a los nacionales; 

c) eliminación del trabajo forzoso d) prohibición del trabajo in-

fantil; e) garantía del derecho de los empleadores y tomadores 

de la mano de obra a organizar económica y técnicamente sus 
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empresas; II – derechos colectivos: a) libertad de asociación; b) 

libertad sindical; c) derecho de huelga; d) negociación colectiva.  

La tercera parte, destinada a lo que se denominó de otros dere-

chos, previó normas de protección al medio ambiente del tra-

bajo, salud y seguridad en el trabajo, inspección del trabajo, se-

guridad social, formación profesional y protección a los desem-

pleados. Aún trató, de la aplicación y el seguimiento de la Carta 

y el diálogo social.  

El 17/07/2015 fue concretada la primera alteración de la 

Carta y, no obstante, a la ampliación que se logró obtener en 

algunos aspectos, se percibieron pocas alteraciones. Se dividió 

la Carta en cinco capítulos: el primero que trata de los principios 

y en el están insertados tres artículos: uno relativo a las defini-

ciones de término trabajador; otro destinado al trabajo decente y 

el último las empresas sostenibles. El segundo capítulo trata de 

los derechos individuales, lo mismo que hacía la Carta anterior 

y con un poco más de detalles cuanto a las intenciones y los ob-

jetivos para  realizar los derechos allí insertados. Se mantuvo el 

artículo 10 destinado a los derechos de los empleadores: Los em-

pleadores, de conformidad con la legislación vigente en cada 

Estado Parte, tienen el derecho de crear, organizar y dirigir 

económica y técnicamente la empresa. El capítulo que trata de 

los derechos colectivos se mantuvo con el mismo formato de la 

Carta anterior. El capítulo IV es destinado a los otros derechos, 

relativos a los compromisos atribuidos a los Estados Partes con 

medidas que objetivan a la centralidad del empleo en las políti-

cas públicas; fomento al empleo en los mercados internos y re-

gionales: protección a los desempleados y formación profesional 

a los trabajadores empleados o desempleados. Aún, se refiere a 

la salud y seguridad en el trabajo, seguridad social, inspección 

en el trabajo y preservación del medio ambiente saludable. Al 

final, el último capítulo trata de la aplicación y seguimiento de 

la Carta, con el respectivo compromiso de los Estados Parte de 

respetar la concretización de sus postulados. 
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Tiene  que  reconocerse  la lucha de la CCSCS8 en inten-

tar imprimir un alargamiento de la protección social. Todavía, la 

Carta está muy lejos de dar efectividad a los derechos sociales. 

Es una carta de intenciones, sin carácter vinculante y su natura-

leza es absolutamente individualista. No hay una protección 

efectiva al trabajador a los derechos sociales y tampoco sirve 

para armonizar las normas de los Estados parte que son muy dis-

tintas y, excepto en el caso de Uruguay, los demás países, in-

cluso Brasil, están lejos de concretar el principio de libertad sin-

dical en el concepto que pretende la OIT. 

La Carta tenía que tener un propósito mayor, concreta-

mente el de armonizar las normas de los países componentes del 

bloque. Las acciones de los países siguen siendo locales como si 

lo que se pasa en Argentina, por ejemplo, no tuviera cualquier 

relación con Brasil. Eso se da en un momento político y econó-

mico mundial muy peculiar, pues los Tratados Internacionales 

que se negocian entre grandes potencias mundiales seguramente 

tendrán un impacto brutal en los países del Mercosur que están 

liados con cuestiones políticas, de corrupciones y donde la po-

breza, la desigualdad social y las exclusiones, están en una línea 

de crecimiento cuya perspectiva de equilibrio parece estar cada 

vez más lejos. 

El compromiso de los Estados del bloque de seguir res-

petando aquello a lo que se comprometerán con la OIT, repre-

senta solamente una ratificación a la manifestación de voluntad 

ya expresada en el ámbito de la OIT, a que todos los países del 

bloque son miembros.  Lo que se dejó de ganar con el contenido 

de la Carta es que, se perdió la oportunidad de establecer dere-

chos sociales comunes en el ámbito supranacional inherente a 

los países partes de un acuerdo de contenido fundamentalmente 

                                                   
8 CASTRO, María Silvia Portela de, Mercosur, Mercado de Trabajo y Desafíos para 
una Acción Sindical Regional, disponible en http://nuso.org/media/articles/down-
loads/2507_1.pdf, último acceso en  octubre de 2015. 
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económico y que, muchas veces, crea más desigualdades de las 

que elimina. 

Recordamos, como ejemplo, la cuestión de la protección 

contra los despidos; en el artículo 15 se declara que todo traba-

jador tiene derecho a una protección adecuada en caso de des-

pido, en conformidad con la legislación vigente en cada Estado 

parte. Y, adelante, dispone la Carta que los Estados Partes ase-

gurarán disposiciones en sus legislaciones que contemplen este 

derecho. Por lo tanto, no existe un programa o declaración para 

crear un parámetro común para las consecuencias de los despi-

dos en todos los Estados parte. Es decir, el individualismo legis-

lativo subsiste, aunque exista una política económica común y 

una Carta Socio Laboral para el bloque de países.  

Los diversos Estados siguen teniendo legislaciones abso-

lutamente distintas (y quizá contradictorias), a pesar de que con-

cedan una protección adecuada en caso de despido. Y, ¿qué es 

la protección adecuada en caso de despido?, la respuesta sería, 

lo que cada Tribunal interpreta en virtud de su ordenamiento in-

terno vigente y conforme a los parámetros políticos y sociales 

internos. Hay que señalar que, en cualquier caso, aunque no 

existe una integración del derecho del trabajo, existe una Carta 

Socio Laboral (común). 

La empresa Itaipu binacional, por ejemplo, localizada en 

Paraguay y Brasil desafía sentencias emitidas por los Tribunales 

manteniendo su regionalismo, sin consideración alguna a los as-

pectos de la cuestión transnacional. En un proceso en que la si-

tuación de un trabajador, el cual falleció trabajando en Brasil, 

pero había sido contratado en Paraguay, es decir, trabajaba en 

los dos territorios, la familia inició una reclamación judicial en 

Brasil. Conocido el caso por el Tribunal brasileño, éste órgano 

entendió que, con fundamento en el Tratado de Itaipu y su res-

pectivo protocolo, aunque el trabajo era ejecutado en Brasil, el 

llamado “lado brasileño”, la competencia para conocer y decidir 
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sobre las respectivas acciones judiciales debían ser del Juez Pa-

raguayo debido a que era Paraguay el país donde había sido fir-

mado el contrato y por lo tanto, la ley aplicable debía ser la de 

este país9.  

En lo que respecta a los derechos colectivos la situación 

no es mejor, pues, los sistemas sindicales son distintos y, con 

excepción de Uruguay, los demás países sufren un entorpeci-

miento Estatal fuerte en la organización sindical. Brasil, por 

ejemplo, la mayor economía del Mercosur, no ratificó el conve-

nio 87 de la OIT sobre libertad sindical, y aún padece la injeren-

cia del Estado en la organización sindical, ya sea por medio del 

sistema de contribución e impuestos sindicales, ya sea por la 

obligatoriedad de sumisión de las negociaciones sindicales a la 

tutela estatal. Es lo que se llama el poder normativo del Juzgado 

del Trabajo. Existe la posibilidad de los Tribunales brasileños de 

tener que decidir sobre la validez de normas colectivas en el ám-

bito de las acciones individuales, lo que posibilita que un traba-

jador tenga una decisión de nulidad sobre una clausula colectiva 

mientras que para otro la cláusula es válida. Esto puede pasar en 

el ámbito de una misma empresa y de un mismo convenio co-

lectivo, lo que se traduce en una incoherencia jurídica y una fra-

gilidad del sistema sindical. Si las entidades sindicales, en el mo-

mento de las negociaciones colectivas, no están de acuerdo sobre 

los términos del convenio, el poder de decidir su contenido 

vuelve al Poder Judiciario, lo que se caracteriza como una situa-

ción que desfavorece la autonomía y la libertad de los sindicatos 

y de hecho debilita la acción sindical y el poder que tiene para 

llevar a cabo la defensa de los intereses de los trabajadores a 

nivel local. ¿Cómo se podría imaginar una acción sindical a ni-

vel transnacional? ¿Cuál sería el Tribunal local competente para 

decidir sobre la validad de los convenios colectivos, el Juez bra-

sileño o el paraguayo?  ¿Podría haber una revisión de los conve-

nios colectivos supranacionales o transnacionales?   

                                                   
9  Proc. 30622007303902 PR 3062-2007-303-9-0-2 de 29/05/2009 
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3. LA REVISIÓN DE LA CARTA SOCIAL 

 

La revisión de la Carta de 2015 no introdujo soluciones 

a tales cuestiones y, tampoco se puede afirmar que en el seno 

político se puedan llevar a cabo. La revisión introduce definicio-

nes en un capitulo denominado de principio generales. Lo que 

se intentó hacer fue regular el ámbito de aplicabilidad de alcance 

de la norma. Todavía, la redacción no presenta cierta técnica y 

se limita a decir que “para los efectos del presente instrumento, 

los términos “trabajador” y “trabajadores” comprenden “traba-

jador y trabajadora” y “trabajadores y trabajadoras” y los térmi-

nos “empleador” y “empleadores” comprenden “empleador y 

empleadores” y “empleador y empleadores”10. No es que se 

trate, de hecho, de una definición, tampoco de un principio, sino 

que solamente es una cuestión gramatical que se refiere a los 

artículos y a los sustantivos sin mayor utilidad. Lo mismos no 

solucionan las innumerables cuestiones que tienen en Sur Amé-

rica respecto a las discriminaciones sexistas y de desigualdad. 

La última crítica que nos gustaría hacer es la relacionada 

al artículo 10. Detener la condición del miembro del Mercosur,   

es estar de acuerdo con,  “i) la libre circulación de bienes, servi-

cios y factores productivos entre os países; ii) o establecimiento 

de una tarifa externa común y la adopción de una política comer-

cial común en relación a terceros Estados; iii) la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sesión entre las Partes; y iv) el 

compromiso de las Partes de armonizar sus legislaciones, en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración”11.  

                                                   
10 Art. 1º de la Carta de 2015 
11 BERNALETTE, Oscar Hernández, O Tortuoso Ingresso da Venezuela ao Merco-
sul… op. cit. 
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La característica economicista del Mercado está estable-

cida en todos los Protocolos y Tratados firmados que reglamen-

tan el bloque. La Carta Socio Laboral, como ya se dijo, nace de 

la necesidad de conceder al mercado un carácter más social. Así 

que, no parece adecuado que una norma de protección a la em-

presa esté en el ámbito de un documento que tiene por finalidad 

conceder tutela jurídica a los trabajadores. Las normas que re-

glamentan el mercado interno tratan de garantizar, con fuerza 

vinculante, el derecho de los empleadores de organizarse, ges-

tionarse económicamente y técnicamente, y la disposición inser-

tada en la Carta Socio Laboral es absolutamente prescindible y, 

en nuestra opinión, inoportuna. Ya que está caracterizada la gran 

dificultad que las entidades sindicales tienen para realizar la pro-

tección social y el largo recorrido que aún tienen que hacer para 

llegar a un mínimo de protección de derechos, o sea, un núcleo 

duro que alcance todos los Estados Partes con el mismo valor 

jurídico y vinculante. 

Como se ve, subsiste una preocupación mayor en mante-

ner el impulso empresarial que por garantizar la tutela de los de-

rechos sociales o la armonización de los derechos sociales, eco-

nómicos y culturales, como se ha hecho en el artículo 26 del 

PIDH, donde en su artículo 26, expresa que los Estados parte se 

comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente econó-

mica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos que se derivan de las normas económicas, socia-

les y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos dispo-

nibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. O, a lo me-

jor, introducir un compromiso como los definidos en la Parte III 

del PIDESC donde se garantizan los derechos de las personas a 

las oportunidades y de trabajo, la igualdad y se busca, de verdad, 

solucionar tensiones entre el capital y el trabajo.  
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Parece fundamental un pacto de derechos sociales que de 

soluciones a las cuestiones de dumping social y viabilice opor-

tunidades para los procesos de conclusión social y la reducción 

de la pobreza objetivando lo que propone la OIT, es decir, el 

avance hacía el trabajo decente. 

 

PARTE II: UNIÓN EUROPEA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Unión Europea es una comunidad político-económica 

compuesta por 28 Estados miembros que representan una parte 

importante del continente europeo. Esta asociación de países, 

paradigma de los fenómenos de integración económica suprana-

cional experimentados durante el siglo XX, comparten un mer-

cado común en el que circulan libremente mercancías, personas, 

servicios y capitales, y donde los ciudadanos de cada uno de los 

estados pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con li-

bertad en el territorio de otro estado miembro. Así lo establece 

el Derecho de la Unión, en concreto en los Tratados fundaciona-

les y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea12, 

en adelante TFUE. 

Dentro de las libertades conectadas con el mercado inte-

rior de la Unión Europea, creado en 1993, la libre prestación de 

servicios y la libertad de establecimiento de las empresas, 

desempeñan un papel fundamental como instrumentos clave 

para el desarrollo económico de la Unión. Por su parte, la libre 

circulación de trabajadores es uno de los mecanismos más im-

portantes de cohesión social y fue una de las primeras realiza-

ciones del objetivo de la libre circulación de personas, sin la 

cual, no se concibe la efectiva integración europea.  

                                                   
12 Vid. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Disponibles en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 
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Actualmente la movilidad laboral internacional en la 

Unión Europea presenta principalmente dos manifestaciones, 

una vinculada con la migración y el derecho de los ciudadanos 

de la Unión a trasladarse libremente entre Estados miembros por 

motivos relacionados con el empleo. Y otra relacionada con el 

cumplimiento de una orden empresarial por la que los trabaja-

dores contratados en una empresa establecida en un Estado 

miembro, son enviados a otro estado miembro para efectuar una 

prestación de servicios temporal por cuenta de sus empleadores.  

Esta última expresión de movilidad transnacional intra-

comunitaria es denominada desplazamiento de trabajadores 

asalariados y sobre la misma vamos a efectuar una aproxima-

ción básica que permita conocer los aspectos clave y los desafíos 

jurídicos que presenta actualmente esta institución. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL DE LA MOVILIDAD LABORAL 

GEOGRÁFICA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EURO-

PEO13. 

 

Resulta imprescindible delimitar conceptualmente el fe-

nómeno socio-económico denominado movilidad geográfica in-

ternacional en el empleo, o desplazamiento de trabajadores, 

para poder diferenciarlo de otras figuras afines de movilidad la-

boral, tradicionalmente vinculadas a la migración.  

El desplazamiento de trabajadores, en términos anglosa-

jones, posting of workers, es el envío o traslado temporal de tra-

bajadores contratados en una empresa establecida en un estado 

miembro, para efectuar una prestación de servicios eventual en 

otro estado miembro14. 

                                                   
13 El Espacio Económico Europeo (EEE) está formado por la totalidad de los países 
de la Unión Europea y por los países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC, EFTA en inglés) salvo Suiza, es decir, por los Estados miembros 
de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
14 Para un análisis jurídico en profundidad, vid., LLOBERA VILA, M., El desplaza-
miento transnacional de trabajadores. Libre prestación de servicios, Constitución 
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Como se ha anticipado, el elemento que identifica clara-

mente esta manifestación de movilidad laboral supranacional es 

que la iniciativa que origina el desplazamiento es de la empresa 

que, haciendo uso de una libertad económica, la libre prestación 

de servicios reconocida en el artículo 56 del TFUE, traslada tem-

poralmente a trabajadores asalariados a un país distinto al de su 

residencia habitual para dar respuesta a una demanda internacio-

nal. 

El Derecho derivado de la Unión denomina a este em-

pleado como trabajador desplazado. Resulta importante seña-

larlo porque no debe incluirse dentro de otras figuras afines o 

categorías de trabajadores europeos, como son los trabajadores 

fronterizos o los trabajadores migrantes. En el ámbito de la 

Unión Europea, el trabajador migrante es aquel que se traslada 

por iniciativa propia a otro Estado miembro, y lo hace en virtud 

de la libre circulación de trabajadores contenida en el artículo 

45 del TFUE y desarrollada reglamentariamente en el Regla-

mento 492/2011, que le garantiza la posibilidad de trasladarse 

libremente por motivos relacionados con el empleo en condicio-

nes de no discriminación por razón de nacionalidad15. 

El trabajador desplazado, sin embargo, no se integra en 

el mercado de trabajo del país de acogida temporal. Su movili-

dad laboral internacional es el resultado de una decisión empre-

sarial, de forma que es obligado a desplazarse por necesidades 

de prestación de servicios de la empresa en la que trabaja debido 

a que la misma concurre a una demanda internacional de trabajo 

fuera de su lugar de establecimiento. En consecuencia, a estos 

trabajadores no se les aplica la paridad de trato reconocida en el 

                                                   
económica y principio de proporcionalidad, Tirant lo blanch, Valencia (España), 
2013. 
15 Vid. Reglamento (CEE) 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=ce-
lex:32011R0492 
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Derecho de la Unión y en los convenios 97 y 143 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo, sino una protección básica a 

través de la aplicación de algunas condiciones de trabajo y em-

pleo del país de acogida.  

 

3. ORIGEN, DELIMITACIÓN JURÍDICA Y PUNTOS 

CLAVE 

 

La génesis de este fenómeno se encuentra en la creación 

europea y en concreto en la aprobación del Tratado de Roma de 

1957 por el que se creó la Comunidad Económica Europea con 

la finalidad de lograr una integración entre países europeos a tra-

vés del establecimiento de un mercado común sin fronteras. Pos-

teriormente, durante la segunda mitad de los años ochenta, se 

consolidó el denominado mercado interior que, como meca-

nismo de integración económica consecuencia de la globaliza-

ción, eliminó las barreras al comercio entre Estados miembros 

fomentando la libre circulación de mercancías, personas, capita-

les y servicios, permitiendo una apertura sin apenas restricciones 

a un mercado común.  

Cuando hacemos referencia a la delimitación jurídica de 

la movilidad laboral intraeuropea en el empleo o desplazamiento 

de trabajadores asalariados, hablamos de cómo se normalizó le-

galmente el fenómeno en el año 1996, toda vez los conflictos en 

torno a la efectiva aplicación del ordenamiento socio-laboral de 

origen o de destino a los trabajadores desplazados comenzaron 

a hacerse patentes.  

Estos conflictos, resueltos por parte del Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea, en adelante TJUE, sirvieron como 

método de regulación al legislador europeo a través de la técnica 

del precedente judicial16, en concreto la sentencia Webb (asunto 

279/80) de 17 de diciembre de 1981, la sentencia Seco (asunto 

                                                   
16 Así, LLOBERA VILA, M., El desplazamiento transnacional de trabajadores…, 
op. cit., pág. 62 y ss. 
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62/81) de febrero de 1982 y la sentencia Rush Portuguesa 

(asunto 113/98) de 27 de marzo de 1990, la cual es considerada 

como el precedente normativo de la Directiva 96/71/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo. Esta norma, declarada de carác-

ter social, pero con una finalidad predominantemente económica 

regula el fenómeno desde entonces17. 

Como se ha anticipado, el fundamento jurídico de esta 

manifestación de movilidad laboral internacional en la Unión 

Europea no tiene su base jurídica en la libre circulación de tra-

bajadores, si no en la libre prestación de servicios reconocida a 

las empresas. Consecuentemente, el contrato de trabajo de los 

trabajadores desplazados sigue sometido al ordenamiento labo-

ral del país de origen. Ahora bien, sus condiciones laborales se 

ven configuradas por un núcleo mínimo de condiciones de em-

pleo del país de acogida donde temporalmente se desplaza para 

desempeñar su prestación laboral. Estas son, entre otras, los pe-

riodos máximos de trabajo, la duración mínima de las vacacio-

nes anuales retribuidas, las cuantías del salario mínimo, las con-

diciones de suministro de mano de obra, las disposiciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo y la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres18. 

 En relación con las cuantías de salario mínimo y en vir-

tud de lo dispuesto en la Directiva, resulta importante destacar 

que el empresario que lleva a cabo un desplazamiento temporal 

de empleados asalariados por su cuenta, no está obligado a pagar 

al trabajador desplazado un salario superior al mínimo estable-

cido en el país de acogida temporal, siempre y cuando, esté fi-

jado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, 

y/o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de 

aplicación general en la medida en que se refieran a actividades 

                                                   
17 Cfs. Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 
de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una pres-
tación de servicios. 
18 Vid. Artículo 3.1 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo…, op. cit.  
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relacionadas con el sector de la construcción y afines que se re-

lacionan en el anexo de la Directiva. 

No debe olvidarse que, aunque la Unión Europea posee 

un sistema jurídico con eficacia directa al que deben acogerse 

los Estados miembros, en determinadas materias relacionadas 

con las relaciones laborales, como es la fijación o determinación 

del contenido de los salarios, no tiene competencia al respecto19. 

Esta competencia queda a disposición de los distintos países y 

los agentes sociales que, a nivel nacional en su ordenamiento 

interno para la fijación del salario mínimo y a través de la nego-

ciación colectiva para la fijación de salarios, pueden definir tanto 

los elementos que lo componen como su cuantía.  

Entre otras divergencias en materia de salarios mínimos 

en los países miembros de la Unión Europea, específicamente en 

relación con su existencia, contenido y cuantía, podemos desta-

car por ejemplo que sólo veintidós de los veintiocho Estados que 

conforman la Unión, tienen establecido un salario mínimo en sus 

respectivos ordenamientos internos. Por su parte, Dinamarca, 

Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no lo tienen estable-

cido. Asimismo, es destacable las disparidades cuantitativas 

existentes entre los distintos países que, para el año 2016 y según 

los datos oficiales existentes, van desde los 215 € de Bulgaria 

hasta los 1.923 € de Luxemburgo20. 

 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Según la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la 

Unión Europea oficialmente considerado como responsable de 

elaborar propuestas de nueva legislación y de defender los in-

tereses generales de esta organización económico-política de ca-

                                                   
19 Vid. Art. 153.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
20 Para saber más, vid. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Mi-
nimum_wage_statistics/es. 
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rácter supranacional, aproximadamente 1,9 millones de trabaja-

dores al año son objeto de un desplazamiento por parte de sus 

empleadores entre Estados miembro del Espacio Económico Eu-

ropeo. El número de trabajadores desplazados apenas representa 

el 0,7% de la población activa europea, no obstante, este tipo de 

movilidad ha crecido entre 2010 y 2014 un 45%21, auspiciada 

por la situación económica recesiva en gran parte de los países 

miembros, que ha obligado a muchas empresas a concurrir a de-

mandas de servicios internacionales para responder a la caída de 

la demanda interna en sus respectivos Estados de estableci-

miento. 

Resulta significativo destacar que el desplazamiento de 

trabajadores es especialmente frecuente en el sector de la cons-

trucción, seguido del sector servicios, financiero y empresarial, 

transporte y agricultura, es decir, en todos los sectores de activi-

dad económica. Aparicio Tovar es quien mejor ha precisado esta 

amplia delimitación conceptual otorgada a las prestaciones de 

servicios al definir que, hoy en día, “un servicio es todo aquello 

que puede ser objeto de comercio; y puede ser objeto de comer-

cio cualquier actividad económica sobre la que no exista una 

prohibición expresa”22.  

Ciertamente este tipo de movilidad laboral geográfica de 

carácter internacional presenta en la actualidad externalidades 

negativas que van, desde el dumping salarial provocado por la 

existencia de disparidades en los costes laborales de las empre-

sas en función de su origen y la posibilidad de desplazar traba-

jadores a los que se les puede retribuir en cuantías inferiores que 

a los trabajadores locales, hasta la inseguridad jurídica derivada 

                                                   
21 Cfs. “Commission staff working document impact assessment, accompanying the 
document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amen-
ding Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the 
provision of services”, pág. 6. Disponible en http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lan-
gId=es&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes 
22 APARICIO TOVAR, J., Introducción al Derecho Social de la Unión Europea, Edi-
torial Bomarzo, Albacete (España), 2005, pág. 22. 
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de la carencia de un Derecho del Trabajo armonizado a nivel 

supranacional y la existencia de 28 ordenamientos laborales di-

ferentes, con estructuras de negociación colectiva distintas. 

La propia Comisión Europea en su evaluación de im-

pacto reconoce que éstos, junto a otros problemas no resueltos 

por el ordenamiento legal existente, provocan segmentación la-

boral entre trabajadores locales y desplazados junto a una com-

petencia desleal entre empresas, derivada de la concurrencia a 

prestaciones de servicios internacionales con una estructura y ni-

vel de costes laborales desigual en función del país donde se 

ubica el domicilio social de la empresa. 

Brevemente debe señalarse que hasta 2014 las sentencias 

del TJUE en este terreno23 vinieron marcadas por la aceptación 

de la competencia entre salarios de las empresas europeas, en 

palabras de Rodríguez Piñero, una línea pro-business que se jus-

tifica porque se validaba en ellas el aprovechamiento de la ven-

taja competitiva por parte de las empresas en base a sus distintos 

costes laborales24. Circunstancia considerada por la doctrina la-

boralista como un elemento generador de dumping social.  

Ahora bien, la sentencia Sähköalojen Ammattiliitto 

(asunto C-396/13) de 12 de febrero de 2015, ha quebrado esta 

dinámica. En este caso concreto, los jueces europeos parecen ha-

ber tenido en cuenta la necesidad de una nueva orientación e in-

terpretación de la Directiva 96/71/CE más sensible a la protec-

ción social de los trabajadores, para asegurar una mayor igual-

dad de trato en supuestos de desplazamiento de trabajadores vin-

culado a una prestación de servicios trasnacional. Y lo hace, en-

tre otras consideraciones, a través de una interpretación amplia 

                                                   
23 SSTJCE de 18 de diciembre de 2007 (TJCE/2007/390, Asunto C-341/05 Laval); de 
3 de abril de 2008 (TJCE/2008/60, Asunto C-346/06 Rüffert); y de 19 de junio de 
2008 (TJCE/2008/139, Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra Luxem-
burgo). 
24 RODRIGUEZ PIÑERO, M., “Un nuevo enfoque de la Directiva 96/71 sobre la 
protección de los trabajadores desplazados”, en Derecho de las Relaciones laborales, 
nº 5 agosto-septiembre, 2015. 
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de lo que se entiende como cuantías de salario mínimo; el Tri-

bunal señala en este dictamen que determinados complementos 

salariales fijados para los trabajadores nacionales deben formar 

parte de las cuantías de salario mínimo para los desplazados25. 

Sintomático es que el 14 de mayo de 2014 se aprobara la 

Directiva 2014/67/UE que, como señala Guamán Hernández, 

tiene como único objetivo “garantizar el cumplimiento y la efec-

tividad práctica de la Directiva 96/71/CE, introduciendo nove-

dades respecto a los mecanismos de control para garantizar el 

cumplimiento de la propia normativa en esta materia en materia 

de fraude, elusión de las normas e intercambio de información 

entre Estados miembros”26.  

En definitiva, el legislador europeo reconoce los proble-

mas e inequidades que provoca este tipo de movilidad laboral 

internacional y aprueba otra norma, por cierto, sin eficacia di-

recta ya que tendrán los distintos Estados miembros que traspo-

nerla a sus respectivos ordenamientos, para luchar contra el 

fraude y los abusos que, explícitamente reconoce que existen. 

 

5. EN BUSCA DE UNA MAYOR EQUIDAD 

 

A la vista de lo expuesto, la Comisión Europea, ha deci-

dido intervenir y plantear una modificación de la normativa su-

pranacional que mitigue los casos de competencia desleal, dum-

ping social e inseguridad jurídica que, en determinados supues-

tos de hecho provoca el desplazamiento de trabajadores intraeu-

ropeo vinculado a una prestación de servicios trasnacional. En 

efecto, ha propuesto con fecha 8 de marzo de 2016 una revisión 

específica de la norma del año 1996 con el objetivo declarado de 

                                                   
25 Cfs. STJUE de 12 de febrero de 2015 (Asunto C-396/13, Caso Sähköalojen ammat-
tiliitto y Elktrobudowa Spólka Akcyjna). 
26 GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “La propuesta de reforma de la Directiva 96/71 de 
desplazamiento de trabajadores en el marco del plan de trabajo de la Comisión Euro-
pea para el 2016”, en Revista de Derecho Social, nº 73, enero-marzo, 2016, pp. 113-
126. 
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avanzar hacia un verdadero mercado de trabajo en la Unión Eu-

ropea más equitativo, haciendo frente a las prácticas desleales y 

promoviendo el principio de que, un mismo trabajo en un mismo 

lugar debe remunerarse de la misma manera27. 

Aunque son cuatro las áreas sobre las que se presentan 

modificaciones, sólo se van a introducir de forma esencial dos 

aspectos que previsiblemente serán modificados, los cuales 

guardan relación con lo tratado en la presente ponencia:   

En materia de retribución, se plantea por parte de la Co-

misión Europea la sustitución del concepto cuantías de salario 

mínimo por el concepto de remuneración. Es decir, si se aprueba 

tal y como se ha presentado en la propuesta de revisión de la 

Directiva 96/71/CE, se deberán aplicar a los desplazados las 

mismas reglas de retribución que a los trabajadores locales. Para 

ello, cada uno de los Estados miembro del Espacio Económico 

Europeo deberán especificar la totalidad de los elementos que 

componen la remuneración en su territorio y dichos elementos, 

si están establecidos por ley, norma administrativa o convenios 

colectivos de aplicación general, tendrán que tenerse en cuenta 

al retribuir a un trabajador desplazado.  

En relación con la temporalidad del desplazamiento, se 

plantea delimitar el periodo de tiempo máximo del desplazami-

ento a 24 meses. Lo que supone de facto que cuando un trabaja-

dor desplazado por su empleador supere ese periodo se aplicará 

la legislación laboral del país de acogida en su totalidad. Cir-

cunstancia que está en conexión con lo dispuesto en la norma de 

coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión 

Europea28. 

                                                   
27 Sobre la propuesta de revisión de la Directiva 96/71/CE y los documentos que la 
acompañan, vid. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&ca-
tId=89&newsId=2488&furtherNews=yes. 
28 Cfs. Artículo 12.1 Reglamento (CE) 883/2004, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social. 
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Conviene hacer referencia breve a las respuestas que han 

dado los Estados miembros a la propuesta de revisión de la Di-

rectiva. En concreto, los países más desarrollados tal como Ale-

mania, Austria, Bélgica, Francia y Suecia, entre otros, están a 

favor de una revisión de la Directiva. Por su parte, el grupo de 

países menos desarrollados, que además presentan un nivel de 

costes laborales más bajos, entre otros, Bulgaria, Estonia, Litua-

nia, Polonia, Hungría y Rumania, han expresado su oposición a 

una revisión de la Directiva declarando estar en contra a la equi-

valencia salarial propuesta, por considerarla incompatible con 

los principios del mercado interior. Estos estados defienden que 

las diferencias salariales constituyen una ventaja competitiva lí-

cita para las empresas que concurren a una demanda de servicios 

internacional.  

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), que 

agrupa a 89 organizaciones sindicales de 39 países europeos y 

está reconocida por las instituciones europeas como la única or-

ganización sindical interprofesional representativa en Europa29, 

ha manifestado su apoyo a una reforma legal de la Directiva 

96/71/CE a fin de garantizar el principio de igualdad de trato y 

están trabajando en las enmiendas que presentarán durante el año 

2017 para orientar la misma hacia posiciones orientadas a garan-

tizar la correcta aplicación de derechos fundamentales a los tra-

bajadores desplazados. Por último, como ha expresado la doc-

trina a partir del análisis de los posicionamientos de las partes 

consultadas, las grandes patronales se han declarado en contra 

de la adopción de una reforma de la Directiva por considerar que 

la misma “puede reducir los desplazamientos, generar incerti-

dumbre e interferir en la fijación autónoma de salarios por los 

actores sociales” 30 

 

                                                   
29 Para saber más, vid., https://www.etuc.org 
30 GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “La propuesta de reforma de la Directiva 96/71.., 
op. cit. pág. 126. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El desplazamiento de trabajadores asalariados es un ele-

mento indispensable para avanzar en la consolidación del mer-

cado interior en la Unión Europea, sin embargo, es un fenómeno 

sobre el que el ordenamiento jurídico supranacional no responde 

eficazmente a los desafíos inherentes a esta expresión de movi-

lidad laboral. Como se ha introducido en la presente ponencia, 

existe y seguirá existiendo una desigualdad de trato evidente en-

tre trabajadores migrantes y desplazados. El principio funda-

mental de no discriminación por razón de nacionalidad, recogido 

en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, no es de aplicación a los trabajadores despla-

zados, debido a que estos trabajadores acceden al mercado de 

trabajo de la Unión merced al disfrute de una libertad económica 

por parte de sus empresas, la libre prestación de servicios, y no 

en base a la libre circulación de los trabajadores. 

Respecto a la pugna entre libertades económicas y dere-

chos sociales fundamentales en supuestos de prestaciones de ser-

vicios trasnacionales, la jurisprudencia del TJUE ha venido va-

lidando, en determinados supuestos, la preeminencia de la libre 

prestación de servicios de las empresas sobre algunos derechos 

laborales de los trabajadores desplazados, los cuales se encuen-

tran protegidos por los ordenamientos nacionales. Ahora bien, 

como se ha señalado, la sentencia Sähköalojen Ammattiliitto ha 

matizado esta postura y ha sido interpretada por la doctrina y por 

los agentes sociales como un bálsamo susceptible de orientar la 

modificación legal propuesta a favor de un mayor y más adecu-

ado equilibrio entre libertades económicas y derechos sociales. 

En relación con la propuesta de modificación de la Di-

rectiva presentada por la Comisión, se puede concluir que uno 

de los elementos más relevantes, este es, la aplicación del prin-

cipio de igual salario por un mismo trabajo en un mismo lugar, 
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si es implantado, supondrá un avance significativo capaz de res-

tringir determinadas situaciones de dumping salarial en la Unión 

Europea, ahora bien, no debemos obviar que este principio se 

vincula con la existencia de convenios colectivos de aplicación 

general en el país de destino de los trabajadores desplazados, lo 

cual seguirá provocando dificultades aplicativas en la práctica 

pues, en la actualidad, no todos los Estados miembros disponen 

de un sistema de declaración de convenios colectivos erga om-

nes. 

En definitiva, en este terreno, así como en otros relacio-

nados con la defensa de la justicia social en las relaciones de 

trabajo dentro de la Unión Europea, queda mucha piedra por pi-

car para evitar situaciones de desigualdad de trato y de discrimi-

nación por razón de nacionalidad.  


