
                                                                                         
 

ASETRA INFORMA (042/2016 – 23/06/2016) 
 
 Salario mínimo en Francia (desde el 1 de julio). 
 

SALARIO MÍNIMO EN FRANCIA (DESDE EL 1 DE JULIO) 
 
En anteriores comunicados (ver Asetra Informa 39 y 41-2016), comentábamos la 
exigencia que el Gobierno de Francia va a aplicar a partir del 1 de julio, para los 
trabajadores asalariados de otros países que de manera temporal se encuentren 
desplazados allí, y que afecta de manera muy directa al sector del transporte público 
por carretera, tanto de mercancías como de viajeros (sin diferencia entre vehículos 
pesados y ligeros, o autobuses y taxis). 
 
Ahora, con este Asetra Informa 42-2016 vamos a ampliar los aspectos más relevantes que, 
a fecha de hoy, conocemos, y que deben tener en cuenta las empresas afectadas. 
 
El Decreto 2016-418, de 7 de abril, introduce la obligación de que cualquier conductor 
que realice servicios de transporte en Francia, se le deberá aplicar el salario mínimo 
francés, y será de aplicación por lo tanto a los que realicen servicios de transporte con 
origen o destino en Francia, o para los que realicen servicios de cabotaje;  quedan 
excluidos los que realicen operaciones en tránsito o de servicios internacional de 
viajeros a puerta cerrada (ejemplo de éste caso puede ser un grupo que se lleve 
desde España a Francia, hagan allí un recorrido, y vuelvan a España, sin que se hayan 
recogido personas distintas de las que iniciaron el viaje). 
 
El 22 de junio tuvo lugar una jornada informativa, a la que acudimos, en el consulado 
de Francia en España, para intentar aclarar la situación de cumplimiento de la aplicación 
del salario mínimo de los conductores desplazados, y, si bien es cierto que la información 
que facilitó la representante del Gobierno galo encargada de hacer la exposición clarificó 
algunos aspectos de esta nueva obligación, no lo es menos que quedaron muchas dudas 
en el tintero, con el compromiso por su parte de responderlas a través de nuestros 
interlocutores en el Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 
ENTRADA EN VIGOR 
 
A partir del viernes 1 de julio de 2016.  La representante del Gobierno francés explicó en 
su comparecencia en el consulado de Francia en Madrid que no se ha establecido (al menos 
hasta el momento) ninguna medida disuasoria sobre su entrada en vigor. 
 
No obstante, al parecer, los servicios de control supuestamente serán flexibles en los 
primeros momentos posteriores a su entrada en vigor, teniendo en cuenta el carácter 
novedoso de estos trámites, y puede que se limiten únicamente a informar y advertir.  
Dicho esto con todas las reservas. 
 
EMPRESAS SUJETAS A LA NUEVA REGULACIÓN 
 



Las establecidas fuera de Francia que ejerzan actividades de transporte terrestre y 
desplazan un trabajador móvil para la realización del servicio sobre el territorio francés. 
 
 Incluidos: 
 

 Servicios de transporte con origen o destino en Francia. 
 Servicios de cabotaje. 

 
 Excluidos: 
 

 Operaciones en tránsito. 
 Servicios de transporte internacional de viajeros a puerta cerrada. 

 
 Afecta, como ha quedado dicho, a: 

 
 Transporte de mercancías (público), tanto si se realiza en vehículos pesados, como 

ligeros. 
 Transporte de viajeros (público), tanto en autobuses-autocares, como en taxis. 

 
No afecta a los trabajadores autónomos, ni a las empresas de transporte privado 
complementario.  Para acreditar la condición de autónomo, la norma no indica que debe 
llevarse a bordo del vehículo, y parece, por lo tanto, aconsejable, que estos conductores 
lleven una copia de su alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y el último recibo 
pagado a la Seguridad Social, por ejemplo.  En el caso de que se conduzca el vehículo de una 
sociedad, de la que es administrador el conductor, sería conveniente llevar a bordo una 
copia de las escrituras de la sociedad donde aparezca tal condición, y el último recibo 
pagado de las cuotas a la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 
 
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 
 
 Nombrar un representante de la empresa en Francia (ver información más abajo). 
 Emitir, y llevar a bordo del vehículo, un certificado de desplazamiento (attestation 

de detachement), por cada conductor desplazado previamente al inicio de las 
operaciones de transporte sujetas.  Tendrá una vigencia de hasta seis meses, y será 
válido para todas las operaciones realizadas durante ese periodo por el trabajador en 
cuestión. 

 Pagar al trabajador desplazado, durante su servicio en Francia, al menos el salario 
mínimo de ese país, justificándolo a través de las nóminas y la acreditación de su pago 
(vamos a confeccionar una simulación sobre este particular con los convenios colectivos 
de la provincia Segovia, vigentes para el transporte de mercancías y de viajeros en 
autobús). 

 
DOCUMENTACIÓN A LLEVAR A BORDO DEL VEHÍCULO 
 
 Certificado de desplazamiento. 
 El contrato de trabajo del empleado (sirve en español). 
 
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE EN FRANCIA 
 
 Certificado de desplazamiento. 
 Nóminas, en la que deberán detallarse los diversos conceptos de remuneración. 



 Documentos que acrediten el pago de los salarios. 
 Copia del nombramiento del representante. 
 Título del convenio colectivo aplicable al empleado. 
 
REPRESENTANTE EN FRANCIA 
 
Debe designarse un representante en Francia, a efectos de contacto con los servicios de 
control.  Será de libre designación, pero deberá tener su establecimiento en ese país.  Los 
servicios del representante deben ser de al menos 18 meses después de la fecha de 
finalización del desplazamiento del empleado (toda vez que ese es el plazo máximo que 
deben conservarse los documentos que pueden ser objeto de consulta por parte de las 
autoridades francesas). 
 
En caso de que la empresa decida cambiar de representante, el exrepresentante debe 
seguir respondiendo ante los servicios de control sobre la operación o las operaciones 
llevadas a cabo durante el período en que fue designado, y durante 18 meses después de la 
fecha del final del desplazamiento del empleado. 
 
MODELO DE CERTIFICICADO DE DESPLAZAMIENTO (pendiente, al menos al momento 
de redactar esta circular, de publicación del formato original aprobado por el CERFA) 
 
Este certificado sustituye a la declaración habitualmente prevista para otros sectores.  Se 
realiza por el empresario, o en su defecto por la empresa de acogida del trabajador (en su 
caso).  Es válida hasta seis meses consecutivos y puede cubrir varios desplazamientos de 
un mismo conductor, sin que sea necesario detallar por adelantado las operaciones. 
 
Habrá un formulario en “.pdf” en línea, en la página web del Ministerio de Trabajo francés 
(travail-emploi.gouv.fr), y del Ministerio responsable de Transporte (developpement-
durable.gouv.fr/-Transports,1310-.html), que servirán para rellenar los datos e imprimirle.  
Los formularios no necesitan ser objeto de tratamiento, ya que los campos se pueden 
confeccionar por el interesado desde su equipo informático.  No obstante, y repetimos que al 
momento de redactar esta nota informativa, aún no se puede acceder al mismo, ni incluso a 
las páginas web del Gobierno francés. 
 
CONTENIDO BÁSICO DEL CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO 
 
 Información relativa a la empresa que emplea habitualmente al trabajador desplazado. 
 Información relativa al asalariado y su contrato de trabajo. 
 Información relativa al representante de la empresa en Francia. 
 Información sobre el salario y la cobertura de los gastos del asalariado. 
 Inscripción en el registro que corresponda, a falta de confirmación se indicará el 

número de la autorización administrativa de transporte otorgada a la empresa (la 
tarjeta de transportes de empresa). 

 
ELEMENTOS DE LA REMUNERACIÓN QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN FRANCIA 
 
De conformidad con el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, de 16 de 
diciembre de 1996, los elementos que se pueden retener son: 
 
 Salario. 
 Cualquier pago de horas extras. 



 Cualquier complemento salarial (por ejemplo la antigüedad). 
 Indemnizaciones eventuales relacionadas con el desplazamiento (por ejemplo prima 

por expatriación). 
 Eventuales beneficios en especie. 
 
Estas cantidades se expresarán en bruto.  Por otra parte, importante, no se tienen en 
cuenta las cantidades pagadas en concepto de reembolso de los gastos de viaje, alojamiento 
o la alimentación, incluso si éstos están presentes en forma de dieta. 
 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
 Contravención de la clase 4 (máximo 750 €) por no llevar el certificado a bordo, o no 

ser éste conforme;  contravención de la 3ª clase (máximo 450 €) por falta de contrato 
de trabajo a bordo (o ausencia de puesta a disposición a bordo). 

 Sanción administrativa (máximo 2.000 € / empleado) si el empleador no ha 
emitido el certificado o designado un representante. 

 Serán motivo de la acción penal las infracciones tipificadas y significativas. 
 Se hará una evaluación de las sanciones para ajustar la acción de los servicios de 

control. 
 La autoridad administrativa tiene el derecho de suspender la prestación del servicio 

en algunos casos de violaciones graves o reiteradas previstas en el marco del Código de 
Trabajo. 

 
ACUERDO DE CETM PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN REPRESENTANTE EN 
FRANCIA 
 
A consecuencia de lo anterior, y de cara a facilitar el cumplimiento de la exigencia de 
designar un Representante en Francia, la CETM ha llegado a un acuerdo con el 
Letrado hispano-francés Salvador Díaz, habilitado para ofrecer este servicio. 
 
Dada la necesidad de contar de forma permanente con un Representante en Francia y de 
los requisitos de que éste cumpla con los servicios de control durante los plazos 
establecidos, la contratación se realizará por periodos anuales prorrogables a su 
vencimiento. 
 
Para el cálculo de los honorarios anuales, CETM ha tenido en cuenta el siguiente baremo 
por empresa: 
 

VEHICULOS CUOTA 
ANUAL IVA Retención 

IRPF A INGRESAR 

De 0-25 300 € 63 € -45 € 318 € 
De 26-50 400 € 84 € -60 € 424 € 
Más de 50 500 € 105 € -75 € 530 € 

 
Aquellas empresas que deseen acogerse al acuerdo alcanzado entre CETM y el 
Letrado, deberán seguir este procedimiento: 
 
1. Darse de alta en la web http://www.cetm.es/servicios/salariominimofrances/1Conexion.asp. 



2. Una vez que se ha dado de alta, recibirá de CETM un correo electrónico de confirmación 
y se le enviará a esa misma dirección electrónica el Encargo Profesional, que tendrá 
que firmar y devolver escaneado junto con el justificante de pago de los honorarios. 

3. Seguidamente recibirá por correo electrónico el documento acreditativo de la 
designación del Representante que deberá firmar y devolvernos una copia 
escaneada.  La validez de este documento es de 1 año desde la fecha de emisión, 
prorrogable por periodos anuales. 

 
PARA SABER MÁS 
 
El Gobierno francés, en su página web oficial, ha creado una sección de Preguntas 
Frecuentes (FAQ):  http://developpement-durable.gouv.fr/Formalities-
declaratives.47857-html (aunque, repetimos, al momento de preparar este informe no 
funciona). 
 
En la web de Asetra hemos creado la sección “Salario mínimo en Francia” (menú principal, 
descargas), en donde iremos poniendo todas las noticias que tengan relación con este 
asunto, y donde ya pueden encontrar: 
 
 Modelo de certificado (attestation de detachement). 
 Traducción del modelo de certificado. 
 Resumen del tiempo de trabajo. 
 Resumen del tiempo de trabajo (en francés). 
 Remuneración horaria de los conductores (en francés y español). 
 Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento 
IMI). 

 
Agradecemos el gran trabajo confeccionado por nuestros compañeros de CETM y de 
ASINTRA sobre este particular. 
 
ACCIONES LEGALES DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 
Recordamos que la Comisión Europea ha decidido emprender acciones legales contra 
la aplicación del salario mínimo francés y alemán.  Ambos Estados (Francia y 
Alemania) tienen dos meses para responder a las cuestiones planteadas por Bruselas. 
Respecto a la revisión de la Directiva europea 96/71 sobre el desplazamiento de 
trabajadores, que se centrará en evitar el dumping social que algunas empresas ejercen, la 
Comisión Europea ha respondido que la propuesta no contiene disposiciones 
específicas aplicables al transporte por carretera. 
 
Sin embargo, en el considerando 10, la Comisión reconoce que la aplicación de la 
Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el transporte internacional 
por carretera plantea problemas y dificultades de tipo jurídico, debido a la alta 
movilidad del trabajo en esta actividad.  No obstante, considera que sería más adecuado 
que estos problemas se abordasen a través de una legislación sectorial específica, junto con 
otras iniciativas de la Unión Europea dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado 
interior del transporte por carretera. 
 



Ya veremos cómo acaba el procedimiento iniciado por la Comisión, de momento, y 
salvo algún cambio de última hora, lo comentado entra en vigor el día 1 de julio.  
Estén pendientes a la información que iremos divulgando entre los asociados a 
Asetra. 
 
Los asociados de Asetra que tengan dudas, pónganse en contacto con nosotros, 
preferiblemente enviándonos un mensaje por escrito a cualquiera de estas dos 
cuentas de correo electrónico:  asetrasegovia@gmail.com, 
asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 

************************* 
 


