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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En vista de la larga duración de 

algunos desplazamientos, es necesario 

prever que, en caso de que estos se 

prolonguen durante más de veinticuatro 

meses, el Estado miembro de acogida se 

considere el país en el que se realiza el 

trabajo. De conformidad con el principio 

recogido en el Reglamento Roma I, la ley 

de los Estados miembros de acogida debe 

aplicarse al contrato de trabajo de los 

trabajadores desplazados si las partes no 

eligen una ley aplicable. En caso de haber 

hecho una elección diferente, el resultado 

no puede ser el de privar al empleado de 

la protección a la que tiene derecho en 

virtud de disposiciones que no pueden 

derogarse por acuerdo al amparo de la 

legislación del Estado miembro de 

acogida. Esto debe aplicarse desde el 

inicio de un desplazamiento cuya 

duración se prevea superior a veinticuatro 

meses y desde el primer día posterior a los 

veinticuatro meses cuando se supere 

efectivamente esta duración. Esta norma 

no afecta la potestad de las empresas que 

desplazan trabajadores al territorio de 

otro Estado miembro de ejercer el derecho 

a la libre prestación de servicios también 

en los casos en los que el desplazamiento 

supere los veinticuatro meses. El objetivo 

es simplemente generar seguridad 

(8) El desplazamiento es una 

situación de carácter temporal, y el 

trabajador desplazado suele regresar al 

país de origen tras concluir el trabajo 

para el que fue desplazado. Sin embargo, 
en vista de la larga duración de algunos 

desplazamientos y reconociendo el vínculo 

existente entre el mercado de trabajo del 

país de acogida y los trabajadores 

desplazados durante largos periodos, es 

necesario prever que, en caso de que estos 

se prolonguen durante más de veinticuatro 

meses, los países de acogida tengan la 

obligación de asegurarse de que las 

empresas que desplazan trabajadores a su 

territorio garantizan un conjunto de 

condiciones adicionales que son de 

aplicación preceptiva a los trabajadores 

en el Estado miembro en el que se realiza 

el trabajo. 
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jurídica en la aplicación del Reglamento 

Roma I a una situación específica, sin 

modificar dicho Reglamento en modo 

alguno. En particular, el trabajador ha de 

disfrutar de la protección y las 

prestaciones que le confieren el 

Reglamento Roma I. 

Or. en 

 

 


