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GUÍA PRÁCTICA DEL TRABAJO FRONTERIZO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL  

 

El pasado noviembre de 2022, fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de 

España y Portugal la Guía Práctica del Trabajo Fronterizo entre España y Portugal. Se trata de 

un documento que de ahora en adelante servirá como base para los trabajadores transfronterizos 

entre estos países, regulando dichas relaciones laborales respecto de las materias laborales, de 

Seguridad Social, la libre circulación, asistencia sanitaria, etc.  

 

Un trabajador transfronterizo es aquel que presta servicios, ya bien sea por cuenta propia o ajena, 

en un Estado miembro diferente a aquel en el que reside, regresando a este último normalmente 

a diario o al menos una vez por semana. De manera que, esta guía, pretende recoger los 

derechos y servicios a los que pueden acceder aquellos que, trabajando en España, residen en 

Portugal, y viceversa.  

 

1. PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE ESTA GUÍA PRÁCTICA DEL TRABAJO 

TRANSFRONTERIZO.   

A continuación, se presentan las cuestiones más novedosas que esta guía recoge respecto de 

los trabajadores transfronterizos de España y Portugal, en materia de relaciones laborales y de 

Seguridad Social:  

 

1) En materia de relaciones laborales. 

 

a. Libre circulación y libre acceso al trabajo fronterizo por cuenta ajena. 

Se aboga por la libertad de circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, 

garantizando el derecho de desplazamiento y residencia, así como el derecho de entrada 

y residencia de los miembros de la familia, y el derecho a trabajar en otro Estado miembro 

con igualdad de condiciones que los nacionales del mismo.  
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b. Libre circulación y libre acceso al trabajo fronterizo por cuenta propia. 

De la misma manera que en el apartado anterior, cualquier trabajador fronterizo que 

trabaje por cuenta propia y resida en España o Portugal, puede trabajar en el otro país. 

Así, dispone esta guía que, en el ejercicio de su libertad de prestación de servicios, estos 

trabajadores tendrán derecho a realizar su actividad en las mismas condiciones que se 

impone a los profesionales que ejercen la misma actividad en dicho país.  

 

Enumera, además, las exigencias formales requeridas para el ejercicio de una profesión 

regulada en Portugal y en España.  

 

c. Búsqueda de empleo en el país vecino. 

La libre circulación de trabajadores implica la posibilidad de cualquier trabajador de 

buscar trabajo en otro país y, en este sentido, esta guía recuerda la existencia de la Red 

EURES, que es una red de cooperación europea de servicios de empleo.  

 

Con servicios como la difusión de ofertas de empleo, puesta en relación de las ofertas 

de empleo y los curriculum vitae en el propio portal de EURES, o servicios de orientación 

y apoyo a trabajadores y empleadores, trata de facilitar la búsqueda de empleo a los 

solicitantes y, a su vez, ayuda a los empleadores a contratar personal procedente de 

toda Europa. 

 

d. Condiciones de trabajo.  

Por regla general, las relaciones laborales se rigen por la legislación del país en el cual 

el trabajador presta servicios, salvo que se haya pactado otra cosa entre las partes del 

contrato.  

 

Por lo tanto, los trabajadores fronterizos tendrán, como mínimo, los derechos 

establecidos en las normas laborales que resulten de aplicación en el lugar habitual de 

prestación de servicios. En el caso de los trabajadores fronterizos que residen en 

Portugal y trabajan en España, se regirán por el Estatuto de los Trabajadores y el 
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convenio colectivo que resulte de aplicación, y los trabajadores fronterizos que residen 

en España y trabajan en Portugal se regirán por el Código de Trabajo, aprobado por la 

Ley Nº 7/2009, de 12 de febrero, en su redacción actual.  

 

2) En materia de Seguridad Social.  

 

Las personas que realizan trabajo fronterizo se rigen por la legislación de Seguridad Social 

del Estado en el que trabajan, de manera que los trabajadores que trabajen en España y 

residan en Portugal, deberán estar afiliados y dados de alta a la Seguridad Social española, 

y viceversa. 

 

a. Asistencia sanitaria. 

Tanto los trabajadores fronterizos que residen en Portugal y trabajan en España, como 

los que residen en España y trabajan en Portugal, así como los miembros de su familia, 

tienen derecho a la asistencia médica en ambos países.  

 

Aquellos trabajadores transfronterizos que deseen recibir asistencia sanitaria en el 

mismo país en el que prestan servicios, pueden hacerlo haciendo uso de su tarjeta 

sanitaria europea (TSE). Por su parte, para recibir asistencia sanitaria en el país de 

residencia, deberán solicitar previamente la emisión del documento portátil S1 y 

presentarlo en la institución competente del seguro de enfermedad para solicitar su 

registro. 

 

b. Incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral. 

En ambos casos, tanto si se trata de un trabajador fronterizo que reside en Portugal y 

trabaja en España como a la inversa, la baja por incapacidad temporal puede tramitarse 

en España o en Portugal.   

 

En el caso de trabajadores fronterizos que residan en Portugal y trabajen en España, se 

debe comunicar al INSS los diferentes certificados de confirmación y de alta que se 

emitan por el médico y que tendrán el mismo valor legal en ambos países. 
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Los trabajadores tendrán derecho, siempre que cumplan con los requisitos exigidos al 

efecto, a acceder a la prestación económica por enfermedad común, en virtud de la 

legislación española de la Seguridad Social en este ámbito.  

 

Por su parte, en el caso de los trabajadores fronterizos que residen en España y trabajan 

en Portugal, se aplica la legislación portuguesa de Seguridad Social, a quien serán 

imputables las prestaciones económicas que, en su caso, correspondan. En este 

sentido, dispone esta guía que, por acuerdo entre la Seguridad Social portuguesa y los 

servicios de la Seguridad Social española, la prestación se podrá conceder por esta 

última, pero a cargo de la Seguridad Social portuguesa y de conformidad con la 

legislación que aplique.  

 

No obstante, el acceso a esta prestación requiere por parte del trabajador la presentación 

del certificado de incapacidad laboral en el Centro Distrital de Seguridad Social del 

domicilio social del empleador. 

 

c. Incapacidad temporal por accidente de trabajo.  

La notificación del accidente de trabajo de un trabajador que reside en Portugal y trabaja 

en España, debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa española. De 

manera que el empresario deberá comunicar dicho accidente a la Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social en el plazo de cinco días hábiles desde el suceso o desde la 

fecha de la baja médica. En el caso de que sea válida, se remitirá a la Autoridad Laboral 

quien, si la acepta, la enviará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 

mensualmente al INSS.  

 

De conformidad con la legislación española, el trabajador tiene derecho a las 

prestaciones económicas que, en su caso, correspondan, así como a la asistencia 

sanitaria (en Portugal o en España) y/o farmacéutica que pudiera requerir. Todas estas 

prestaciones e indemnizaciones serán pagadas y calculadas de acuerdo con la 

legislación española de la Seguridad Social.  
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Respecto de la asistencia sanitaria en Portugal, se exige que el trabajador disponga del 

modelo DA1 para que, si así lo necesita, pueda recibir tratamiento médico.  

 

En el caso de que sea un trabajador fronterizo que resida en España y trabaje en Portugal 

el que sufra un accidente laboral, debe informar a su empleador dentro de las 48 horas 

siguientes a su suceso, y este deberá transferir la responsabilidad de la reparación del 

accidente a la entidad aseguradora dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento 

para que, la misma, designe un médico que asista al trabajador en la atención clínica 

que se le brinde en el lugar de residencia.  

 

Además del derecho a prestaciones en especie tanto en el país de prestación de 

servicios como de residencia, cuando el trabajador haya visto afectada su capacidad 

para obtener ingresos o no es posible su recuperación total, tendrá derecho a las 

prestaciones en metálico pagadas por la aseguradora de conformidad con la legislación 

portuguesa. 

 

d. Prestaciones de maternidad y paternidad en Portugal y de nacimiento y cuidado 

de menor en España.  

De conformidad con lo dispuesto sobre que los trabajadores fronterizos se rigen por la 

legislación de Seguridad Social del Estado en el que trabajan, los trabajadores que 

residen en Portugal y trabajan en España, se rigen por la normativa laboral española, 

debiendo recordar que, en el Sistema de Seguridad Social español, las prestaciones por 

maternidad y paternidad se unifican en una única prestación denominada nacimiento y 

cuidado de menor desde abril de 2019.  

 

En estos casos, la asistencia sanitaria puede solicitarse antes, en el momento o después 

del parto, tanto en España como en Portugal. Asimismo, estos trabajadores tienen 

derecho a percibir una prestación económica por nacimiento y cuidado mediante solicitud 

dirigida a la Dirección Provincial del INSS competente. 
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En cuanto a los trabajadores fronterizos que residen en España y trabajan en Portugal, 

debe diferenciarse entre la maternidad y la paternidad a estos efectos. Mientras que una 

trabajadora tiene derecho a asistencia médica (prestación en especie) en España a 

cargo de Portugal, en el caso del padre o segundo progenitor, tiene derecho a percibir el 

subsidio parental de la Seguridad Social portuguesa.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que si el padre o segundo progenitor residente 

en España, trabaja por cuenta ajena en España, tiene derecho a percibir el subsidio 

parental de la Seguridad Social española.  

 

e. Jubilación. 

Aquellos trabajadores que hayan cumplido un período mínimo de cotización de 15 años 

y la edad reglamentaria, podrán solicitar la pensión de jubilación que, por regla general, 

deberá presentarse en la institución del lugar de su residencia o en la del Estado a cuya 

legislación haya estado sujeto en su último lugar.  

 

Las instituciones competentes de Seguridad Social, tanto en España como en Portugal, 

realizarán un doble cálculo en función de las cotizaciones realizadas y el tiempo 

trabajado en cada país. Tras realizar un cálculo con y sin totalización de los periodos 

trabajadores en la otra parte, cada país otorgará al interesado la pensión más favorable 

de las dos calculadas. 

 

f. Desempleo. 

Cuando el trabajador fronterizo queda en situación de desempleo involuntario total, la 

solicitud de la prestación de desempleo debe realizarse en el país de residencia, siendo 

aplicable la legislación de dicho país.  

 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 del Reglamento (CE) nº 883/2004 

y en el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento anteriormente 

citado, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, “Las personas en 
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situación de desempleo total que durante su último periodo de actividad por cuenta ajena 

o propia hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente 

y sigan residiendo en dicho Estado miembro o regresen a él se pondrán a disposición de 

los servicios de empleo del Estado miembro de residencia”. 

 

Por lo tanto, el trabajador fronterizo que resida en España y trabaje en Portugal deberá 

inscribirse como demandante de empleo en los servicios de empleo de España, esto es, 

en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, de la misma manera, el trabajador 

que resida en Portugal y trabaje en España lo hará en  el Servicio de Empleo en Portugal 

(IEFP). 

 

En ambos casos, a efectos de cotización se entenderá que los periodos cotizados en el 

país de prestación de servicios lo han sido en el país de residencia.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto hasta ahora, estos trabajadores pueden, como medida 

complementaria, ponerse también a disposición de los servicios de empleo del Estado 

miembro en que haya transcurrido su último periodo de actividad por cuenta ajena o 

propia.  

 

Por su parte, cuando la situación en la que queda el trabajador es de desempleo 

involuntario parcial, la solicitud de la prestación de desempleo debe realizarse en el país 

de prestación de servicios siendo, por tanto, de aplicación la legislación de dicho país. 

 

En estos casos, el trabajador se deberá inscribir como candidato al empleo en los 

servicios de empleo del país de prestación de servicios, y deberá recibir las prestaciones 

de conformidad con la legislación correspondiente como si residiera allí.  

 

g. Inspección de trabajo y Seguridad Social.  

De la misma manera que en España existe la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(“ITSS”), en Portugal existe la figura de la Autoridad de Condiciones de Trabajo (“ACT”). 
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Ambas son instituciones o servicios que se encargan de vigilar el cumplimiento de la 

normativa laboral que sea de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales. 

 

En este sentido, el trabajador fronterizo que preste servicios en España o en Portugal 

podrá acudir a la ITSS o a la ACT, respectivamente, en el caso de que el empresario 

incumpla la legislación española o portuguesa, y presentar una denuncia o queja. 

.  

* * * * 

 
Esperamos que estos comentarios sean de utilidad y, como siempre, LAFFER ABOGADOS está 

a su disposición para cualquier aclaración o información adicional.  

 

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye 

asesoramiento jurídico 


