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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0080/2006, presentada por José Camacho, de nacionalidad portuguesa, en nombre de 
Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland, sobre una supuesta vulneración de 
los derechos de los trabajadores en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades neerlandesas han vulnerado las libertades y derechos 
fundamentales de los ciudadanos de la Unión al cobrar a los ciudadanos extranjeros un importe 
excesivamente elevado por el documento que confirma su permiso de residencia. El peticionario 
señala que, conforme a la Directiva 73/148/CEE del Consejo, relativa a la suspensión de las 
restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los 
Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios, los permisos de 
residencia concedidos a un ciudadano de un Estado miembro deben concederse y facilitarse sin 
cargo alguno o mediante el pago de una tasa no superior a las tasas y cargos solicitados para la 
obtención de los documentos de identidad nacionales. Estas disposiciones también son 
aplicables a los documentos y certificados necesarios para la elaboración y concesión de los 
permisos de residencia referidos. El peticionario también se refiere a la explotación de que son 
objeto los trabajadores temporeros en los Países Bajos, tras ser contratados por falsas empresas 
que suministran mano de obra. Por consiguiente, solicita al Parlamento que intervenga para 
garantizar el cumplimiento de los principios de la UE relativos a la libre circulación de 
trabajadores y el respeto a los derechos de los trabajadores en los Países Bajos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

1. «Antecedentes

El peticionario actúa en nombre de Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda 
(FCPH), organización que agrupa a la comunidad portuguesa de los Países Bajos, y solicita la 
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intervención en dos asuntos diferentes. El primero se refiere al alto coste de la obtención de 
documentos de residencia. El segundo, a las alegaciones de explotación de trabajadores 
temporeros portugueses en los Países Bajos. Se trata de trabajadores estacionales contratados 
en Portugal por falsas agencias de empleo o intermediarios sin escrúpulos. Parece ser que 
estos trabajadores portugueses quedan despojados de su libertad y de su intimidad, deben 
soportar amenazas y agresiones y no reciben el salario completo al que tienen derecho. 

2. Observaciones relativas al alto coste de la obtención de documentos de residencia.

La Comisión está al corriente de los problemas mencionados en la presente petición. Se trata 
de gastos y cantidades importantes que se exigen a los ciudadanos de la UE y a los miembros 
de su familia para la expedición de un permiso de residencia en los Países Bajos. 
La Comisión considera que estas tasas, independientemente de su naturaleza y denominación 
(leges, derechos de administración, derechos de tramitación del expediente, derechos de 
expedición, etc.), no deben exceder los gastos y los costes que las autoridades de los Países 
Bajos exigen para la expedición del documento de identidad nacional a un ciudadano 
neerlandés. 
La Comisión se dirigió a las autoridades neerlandesas solicitando explicaciones en relación 
con los gastos y los costes de la expedición de permisos de residencia a ciudadanos de la UE y 
a los miembros de su familia. A la luz de la respuesta recibida de los Países Bajos, 
considerada insuficiente por nuestros servicios, la Comisión decidió iniciar un procedimiento 
en virtud del artículo 226 del Tratado CE. 

3. Evaluación de los aspectos relativos a las condiciones laborales, incluidas las de los 
temporeros

Cuando un trabajador se traslada de un Estado miembro a otro para trabajar, en general caben 
dos supuestos. El primero se da cuando el trabajador se acoge la libertad de circulación de los 
trabajadores dentro de la UE, consigue trabajo en un Estado miembro y entra a formar parte, 
con carácter permanente o temporal, del mercado de trabajo de éste. En ese caso, la 
legislación aplicable al puesto de trabajo está determinada por el Convenio de Roma1. 

De conformidad con el Convenio, a falta de elección de la legislación por las partes y a menos 
que del conjunto de circunstancias resulte que el contrato de trabajo tiene vínculos más 
estrechos con otro determinado país, la legislación aplicable al contrato individual de trabajo 
será la del país en que el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente su 
trabajo; o, si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, la del país en 
que se encuentre el establecimiento que le haya contratado. 

En cualquier caso, la elección por las partes de la legislación aplicable no podrá producir el 
resultado de privar al trabajador de la protección que le dispensen las disposiciones 
imperativas de la ley que, en otro caso, le sería aplicable con arreglo al Convenio. 

  
1 Artículo 6 del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (versión 

consolidada), Diario Oficial C 27 de 26.1.1998, pp. 34-46.  Conviene señalar que el Convenio de Roma es un 
instrumento internacional firmado por las partes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea. No constituye un instrumento jurídico en sentido estricto. Por tanto, el Convenio sólo es aplicable 
tras ser ratificado. En consecuencia, está en vigor en los «antiguos» Estados miembros y está entrando en vigor 
progresivamente en los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004.
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Generalmente, la legislación aplicable en los casos que nos ocupan será la neerlandesa, 
incluidos, por tanto, la normativa laboral y los convenios colectivos aplicables. La 
información sobre las disposiciones concretas aplicables puede obtenerse de las autoridades o 
de los interlocutores sociales. La mayoría de los Estados miembros facilitan información 
sobre la legislación laboral, por ejemplo, en una página web multilingüe. No obstante, se trata 
de competencias nacionales y la legislación comunitaria no obliga a los Estados miembros a 
facilitar tal información. 

Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 39 del Tratado CE, todo ciudadano de la 
UE que trabaje en otro Estado miembro debe recibir exactamente el mismo trato que los 
trabajadores nacionales de ese Estado en lo que respecta, entre otras cosas, las condiciones de 
trabajo (por ejemplo, salario, despido y readmisión, formación).

El segundo supuesto, en caso de traslado de un trabajador de un Estado miembro a otro para 
trabajar, es el de su desplazamiento en el marco de la prestación de un servicio. En este caso, 
el trabajador es contratado por la empresa establecida en el Estado de acogida durante el 
período de desplazamiento temporal a otro Estado miembro para prestar el servicio en él. En 
ese caso podría aplicarse la Directiva 96/71/CE1. 

La Directiva 96/71/CE dispone que las condiciones de trabajo y empleo, tal como se 
entienden en la misma, serán las fijadas por las disposiciones legales y/o los convenios 
colectivos declarados de aplicación general en el país en el que se realiza el trabajo, y deben 
garantizarse al trabajador desplazado temporalmente, independientemente de la ley que se 
aplique a la relación laboral. La Directiva establece como condiciones de trabajo y empleo las 
siguientes: los períodos máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso, la duración 
mínima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, las condiciones 
de suministro de mano de obra, la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, las medidas de 
protección aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de las mujeres embarazadas o 
que hayan dado a luz recientemente, así como de los niños y de los jóvenes, y la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de no discriminación. 

Asimismo, la Directiva 96/71/CE obliga a los Estados miembros a tomar las medidas 
necesarias para que la información relativa a las condiciones de trabajo y de empleo 
contemplada sea generalmente accesible a los trabajadores y prestadores de servicios. Dichas 
medidas, entre las que se incluye la publicación de folletos informativos en varias lenguas y 
páginas web, están descritas en el informe de los servicios de la Comisión aprobado el 4 de 
abril de 20062. 

Además, la Comisión ha adoptado otras iniciativas para mejorar la situación en lo que 
respecta al intercambio de información y en su Comunicación de 4 de abril de 20063. Se pide 
a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos, entre otras cosas, para mejorar el acceso a 
la información.

  
1 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 prestación de servicios, DO Nº L 18/1 de 21.1.97.
2 SEC(2006) 439.
3 COM(2006) 159 final.
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Tanto si el trabajador está desplazado como si ha pasado a formar parte (con carácter 
temporal) del mercado de trabajo de otro Estado miembro, las autoridades nacionales del país 
en el que realiza su actividad son responsables de la vigilancia y del cumplimiento de su 
legislación en materia de empleo. 

El problema de los trabajadores estacionales portugueses que realizan su actividad en los 
Países Bajos se planteó en la reunión del Comité técnico de libre circulación de los 
trabajadores celebrada el 22 de febrero de 2006. Las autoridades de los dos Estados miembros 
afectados indicaron que conocían el asunto y que estaban cooperando para resolverlo. Con 
posterioridad se han realizado investigaciones en los Países Bajos, se han mantenido 
conversaciones a nivel político y de políticas entre las autoridades neerlandesas y portuguesas 
y se ha procedido a intercambios de información. 

En cuanto a la recomendación del peticionario de que los contratos deberían cumplir ciertos 
requisitos, como el relativo a la lengua o lenguas de redacción, tales requisitos no están 
previstos en la legislación comunitaria. Con todo, cabe señalar que la citada 
Directiva 91/533/CEE1 establece que el trabajador debe recibir un documento en el que 
figuren los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral, entre los que 
se encuentren, por ejemplo, la identidad de las partes, la calidad del trabajo, la retribución de 
base y los demás elementos constitutivos de la misma, y la duración de la jornada o semana 
laboral. En el caso de los trabajadores expatriados, la información también debería incluir, por 
ejemplo, las prestaciones en metálico y en especie ligadas a la expatriación y, en su caso, las 
condiciones de repatriación del trabajador. Compete a las autoridades nacionales vigilar y 
hacer cumplir las normas nacionales de transposición de la Directiva.  

Sobre la base de la información recibida, no es posible establecer si la Directiva 96/71/CE es 
aplicable a la situación de los trabajadores portugueses o no. Por tanto, se solicita más 
información, especialmente en relación con la identidad exacta de quienes emplean a los 
trabajadores portugueses, su país de residencia y la relación entre ellos y las personas o 
empresas que contratan a los trabajadores portugueses.

4. Conclusión

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución del 
asunto.»

  
1 Directiva del Consejo de 14 de octubre de 1991 relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador 
acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral, DO Nº L 288/32 de 18.10.91.


