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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta no tiene por objeto crear un nuevo cuerpo normativo, sino transformar 
un convenio existente –el Convenio de Roma I de 1980 (el Convenio)– en instrumento 
comunitario. No obstante, la Comisión ha intentado también actualizar ciertas disposiciones 
del Convenio, en particular las relativas al contrato de trabajo.

La propuesta ha ido precedida de consultas a los Estados miembros y a la sociedad civil, 
concretamente a través de un Libro Verde y una audiencia pública1. El Libro Verde recibió 
alrededor de 80 respuestas procedentes de gobiernos, universidades, expertos, etc.2 La
Comunidad Europea tiene competencia jurídica para adoptar instrumentos comunitarios en 
materia de normas de conflicto de leyes (o Derecho internacional privado) en virtud del 
artículo 61, letra c), del Tratado CE.

La Comisión presentó la propuesta el 15 de diciembre de 2005. La Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Parlamento Europeo ha sido designada competente para el fondo.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha decidido elaborar, para la comisión 
competente para el fondo, un proyecto de opinión sobre la propuesta, habida cuenta de la 
estrecha relación existente entre la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios y la propuesta. Esta última 
incluye asimismo importantes modificaciones en las disposiciones relativas a la ley aplicable 
al contrato de trabajo.

El presente proyecto de opinión aborda las incoherencias y los elementos jurídicos técnicos 
que se pueden clarificar para mejorar el presente Reglamento. Globalmente, el objetivo es 
prever una mayor seguridad jurídica en lo que respecta a la ley aplicable a los contratos de 
trabajo.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 11

(11) Por lo que se refiere al contrato (11) Por lo que se refiere al contrato 

  
1 COM(2002)0654 - Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización.
2 Todas las contribuciones están publicadas en la página web de la DG de Justicia y Asuntos de Interior; 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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individual de trabajo, la norma de conflicto 
debe permitir identificar el centro de 
gravedad de la relación laboral más allá de 
las apariencias. Esta norma no afecta a la 
aplicación de las leyes de policía del país de 
desplazamiento, prevista por la Directiva 
96/71/CE, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios.

individual de trabajo, la norma de conflicto 
debe permitir identificar el centro de 
gravedad de la relación laboral más allá de 
las apariencias. El presente Reglamento no 
afecta a la aplicación de las leyes de policía 
del país de desplazamiento, prevista por la 
Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre de 
1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios.

Justificación

La relación con la Directiva 96/71/CE y la referencia a ella en el presente Reglamento deben 
ser claras. La norma prevista en la primera frase no es el único elemento que no debe afectar 
a la directiva en cuestión. Esta enmienda confiere claridad y coherencia en relación con la 
Directiva 96/71/CE.

Enmienda 2
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La Directiva 96/71/CE1 establece 
normas mínimas para la protección de los 
trabajadores desplazados al territorio de un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
normalmente trabajan, pero no obsta para 
que los Estados miembros impongan otras 
condiciones de trabajo fijadas en convenios 
colectivos ni para que impongan otras 
condiciones de trabajo cuando se trate de 
disposiciones comprendidas en medidas 
públicas.
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Justificación

Este nuevo considerando aclara la naturaleza específica de las normas de la Directiva 
96/71/CE, que no impiden que los Estados miembros aprueben medidas más protectoras a 
nivel nacional, por ejemplo, imponiendo otras condiciones de empleo mediante disposiciones 
de medidas públicas.

Enmienda 3
Artículo 6, apartado 1
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1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
en el contrato de trabajo, la elección por las 
partes de la ley aplicable no podrá tener por 
resultado privar al trabajador de la 
protección que le proporcionen las 
disposiciones imperativas de la ley que sería 
aplicable, a falta de elección, en virtud del 
presente artículo.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
en el contrato individual de trabajo, la 
elección por las partes de la ley aplicable no 
podrá tener por resultado privar al trabajador 
de la protección que le proporcionen las 
disposiciones imperativas de la ley que sería 
aplicable, a falta de elección, en virtud del 
presente artículo.

Justificación

El título del artículo 6 hace referencia a los «Contratos individuales de trabajo», mientras 
que el texto del mismo artículo habla del «contrato de trabajo». La misma discrepancia, en 
cierto modo ambigua, aparece también en el Convenio. «Contrato de trabajo» parece una 
noción más amplia que, potencialmente, incluye los convenios colectivos en algunos Estados 
miembros, mientras que «contrato individual de trabajo» excluiría la aplicación del artículo 
6 a los convenios colectivos. En aras de la coherencia, se añade el texto «contrato individual 
de trabajo».

Enmienda 4
Artículo 6, apartado 2

2. A falta de elección realizada de 
conformidad con el artículo 3, el contrato 
individual de trabajo se regirá:

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
y a falta de elección realizada de 
conformidad con el artículo 3, el contrato 
individual de trabajo se regirá:

Justificación

La Comisión ha suprimido el texto «no obstante lo dispuesto en el artículo 4», que aparece en 
el Convenio. En aras de la claridad y la coherencia, se vuelve a introducir.

Enmienda 5
Artículo 6, apartado 2, letra a)

(a) por la ley del país en el cual o a partir 
del cual el trabajador, en ejecución del 
contrato, realice habitualmente su trabajo. 
No se considera que cambia el lugar de 
realización habitual del trabajo cuando el 
trabajador realice con carácter temporal su 
trabajo en otro país. La realización del 
trabajo en otro país se considera temporal 
cuando se supone que el trabajador va a 
reanudar su trabajo en el país de origen tras 

(a) por la ley del país en el cual el trabajador, 
en ejecución del contrato, realice 
habitualmente su trabajo. No se considera 
que cambia el lugar de realización habitual 
del trabajo cuando el trabajador realice con 
carácter temporal su trabajo en otro país. No 
obstante, sus condiciones de trabajo y 
remuneración estarán regidas por la 
legislación del país en el que esté 
realizando con carácter temporal su 
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realizar su tarea en el extranjero. La 
celebración de un nuevo contrato de 
trabajo con el empleador original o con un 
empleador que pertenezca al mismo grupo 
de empresas que el empleador originario no 
excluye que el trabajador realice su trabajo 
en otro país de manera temporal;

trabajo. La realización del trabajo en otro 
país se considera temporal cuando se supone 
que el trabajador va a reanudar su trabajo en 
el país de origen tras realizar su tarea 
específica en el extranjero;

Justificación

En el Convenio no aparece el texto «la realización del trabajo en otro país se considera 
temporal cuando se supone que el trabajador va a reanudar su trabajo en el país de origen 
tras realizar su tarea en el extranjero». Existe el riesgo de llevar a una interpretación más 
amplia del término «tarea». ¿Qué ocurre si la tarea del trabajador consiste, por ejemplo, en 
representar a un empresario establecido en un Estado miembro X para sus actividades en un 
Estado miembro Y? ¿Cuándo está «realizada» una tarea de ese tipo? Se puede tratar de un 
periodo muy largo. La inclusión del término «específica» indica que la actividad temporal en 
otro país debe interpretarse estrictamente.

En el Convenio no figura el texto. En caso de conflicto entre el empleador local y el 
trabajador, el único lugar de trabajo que se ha de considerar es el país de destino. Se podría 
aplicar otra ley, pero sólo mediante la cláusula de salvaguardia de la Sección 3. Esta nueva 
adición amplía y, por lo tanto, oscurece el significado del lugar de trabajo como factor 
regular de conexión. Además, esta norma podría también fomentar la celebración de 
contratos de trabajo sólo como cobertura del contrato real, por lo que debe suprimirse.

La expresión «a partir del cual» resulta muy ambigua. La enmienda pretende evitar el 
desplazamiento habitual a partir de un Estado miembro en el que el Derecho del trabajo esté 
menos desarrollado que en el Estado de desplazamiento.

Enmienda 6
Artículo 6, apartado 2, letra a bis) (nueva)

(a bis) si el trabajador no realiza 
habitualmente su trabajo en un mismo 
país, por la ley del país a partir del cual el 
trabajador, en cumplimiento del contrato, 
realiza habitualmente su trabajo;

Enmienda 7
Artículo 6, apartado 2, párrafo 2 (nuevo)

salvo que del conjunto de circunstancias 
resulte que el contrato de trabajo tenga 
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vínculos más estrechos con otro país, en 
cuyo caso será aplicable la ley de este otro 
país.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 3

3. La ley designada por el apartado 2 podrá 
excluirse cuando del conjunto de 
circunstancias resulte que el contrato de 
trabajo tenga vínculos más estrechos con 
otro país, en cuyo caso será aplicable la ley 
de este otro país.

suprimido

Justificación

Es necesario reservar esta cláusula de flexibilidad para casos excepcionales, como los de los 
trabajadores que desempeñan su actividad en aviones, buques o plataformas petrolíferas. Por 
esta razón, es preferible integrarla en el apartado dedicado específicamente a esta cuestión.

Enmienda 9
Artículo 8, apartado 1

1. Una ley de policía es una disposición 
imperativa cuya observancia un país 
considera esencial para la salvaguardia de su 
organización política, social o económica, 
hasta el punto de exigir su aplicación a toda 
situación comprendida dentro de su ámbito 
de aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

1. A efectos del presente artículo, una ley 
de policía es una disposición imperativa 
cuya observancia un país considera
necesaria para la protección de los 
trabajadores o para la salvaguardia de su 
organización política, social o económica, 
hasta el punto de exigir su aplicación a toda 
situación comprendida dentro de su ámbito 
de aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

Justificación

Se añade «a efectos del presente artículo» en aras de la claridad y la coherencia. Se 
mencionan disposiciones imperativas en diferentes artículos del presente Reglamento, pero 
también con diferentes significados. Por consiguiente, es importante precisar que la 
definición de la ley de policía que figura en el artículo 8 es únicamente a efectos de dicho 
artículo específico para el contrato de trabajo.
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Se sustituye el término «esencial» por «necesaria». La Directiva relativa al desplazamiento 
de trabajadores se basa en la posibilidad del Estado miembro de acogida de derogar la ley 
del Estado miembro de origen en caso de desplazamiento. Una definición estricta de lo que 
puede considerarse el «núcleo duro» de las disposiciones del Derecho laboral del Estado 
miembro de acogida, que podrían aplicarse en caso de desplazamiento, podría socavar la 
lista del artículo 3, apartado 1, de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores o 
impedir que se amplíe a otros ámbitos de la protección del trabajo. La definición de una ley 
de policía puede también socavar la aplicación por parte del Estado miembro de términos y 
condiciones de trabajo sobre cuestiones distintas a las contempladas en el apartado 1 del 
artículo 3 en el caso de «disposiciones de orden público».

No puede definirse o interpretarse de manera restrictiva el concepto de leyes de policía; debe 
comprender, al menos, las disposiciones esenciales para la protección de los trabajadores.
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