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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los retos para los convenios colectivos en la Unión Europea
(2008/2085(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 2, primer guión, el artículo 2 y el artículo 3, letra j), del Tratado de la 
Unión Europea,

– Vistos los artículos 136, 137, 138, 139 y 140 del Tratado CE,

– Vistos los artículos 12, 39 y 49 del Tratado CE,

– Visto el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y, en particular, el artículo 3,

– Visto el artículo 152 del Tratado de Lisboa, que reconoce la importancia del diálogo social 
y la negociación colectiva para el desarrollo,

– Vistos los artículos 27, 28 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y, en particular, el artículo 11,

– Vista la Carta Social Europea y, en particular, los artículos 5, 6 y 19;

– Visto el Convenio Europeo relativo al Estatuto del Trabajador Migrante,

– Vista la 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 
servicios1 (Directiva sobre desplazamiento de trabajadores),

– Visto el informe de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
96/71/CE (SEC(2006)0439) (Directiva sobre servicios),

– Vista la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios,

– Vista la llamada «cláusula Monti» del Reglamento (CE) nº 2679/98 del Consejo,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de 
marzo de 1990 sobre el Asunto C-113/89 Rush Portuguesa Ldª contra Office national 

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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d'immigration1,

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de agosto 
de 1994 sobre el Asunto C-43/93, Vander Elst2, de 23 de noviembre de 1999 sobre los 
Asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96, Arblade3, de 25 de octubre de 2001 sobre los 
Asuntos acumulados C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 y C-71/98, Finalarte4,
de 7 de febrero de 2002 sobre el Asunto C-279/00, Comisión contra Italia5, de 12 de 
octubre de 2004 sobre el Asunto C-60/03, Wolff & Müller GmbH6, de 21 de octubre de 
2004 sobre el Asunto C-445/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran 
Ducado de Luxemburgo7, y de 19 de enero de 2006 sobre el Asunto C-244/04, Comisión 
de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania8,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de 
diciembre de 2007 sobre el Asunto C-438/05, International Transport Workers’ Federation 
yt Finnish Seamen’s Union contra Viking Line ABP y OÜ Viking Line Eesti9 (Asunto 
Viking),

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de 
diciembre de 2007 sobre el Asunto C-341/05, Laval un Partneri Ltd10,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de abril de 
2008 sobre el Asunto C-346/06, Rüffert11,

– Vistos los siguientes convenios de la OIT: C94 sobre las cláusulas de trabajo (contratos 
celebrados por las autoridades públicas); C87 sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación; C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; 
C117 sobre política social (normas y objetivos básicos), en particular la parte IV; C154 
sobre la negociación colectiva,

– Vista su Resolución de 26 de octubre de 2006 sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE 
relativa al desplazamiento de trabajadores12,

– Vista su Resolución de 15 de enero de 2004 sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE 
en los Estados miembros13,

– Vistos los principios comunes de la flexiguridad respaldados por el Consejo Europeo de 
12 y 13 de diciembre de 2007, así como la Resolución del Parlamento de 29 de noviembre 

                                               
1 [1990] Recopilación de Jurisprudencia I-1470.
2 [1994] Recopilación de Jurisprudencia I-3803.
3 [1999] Recopilación de Jurisprudencia I-8453.
4 [2001] Recopilación de Jurisprudencia I-7831.
5 [2002] Recopilación de Jurisprudencia I-1425.
6 [2004] Recopilación de Jurisprudencia I-9553.
7 [2004] Recopilación de Jurisprudencia I-10191.
8 [2006] Recopilación de Jurisprudencia I-885.
9 DO C 51 de 23.2.2008, p.11.
10 DO C 51 de 23.2.2008, p. 9.
11 Pendiente de publicación en el DO.
12 DO C 313 E de 20.12.2006, p. 452.
13 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 404.



PR\721282ES.doc 5/13 PE405.897v01-00

ES

de 2007 sobre los principios comunes de la flexiguridad1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A6-0000/2008),

A. Considerando que el TJCE reconoce el derecho de emprender acciones colectivas como 
derecho fundamental que forma parte integrante de los principios generales del Derecho 
comunitario y que este derecho también se convertirá en Derecho primario con la 
ratificación del Tratado de Lisboa;

B. Considerando que el informe de la Comisión sobre las relaciones laborales en Europa -
2006 indica que un nivel muy desarrollado de negociación colectiva ejerce una influencia 
positiva en la integración social,

C. Considerando que, según el preámbulo de la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores, el fomento de la prestación transnacional de servicios requiere un clima de 
competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores,

D. Considerando que el objetivo de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, a 
saber, establecer un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los 
derechos de los trabajadores, reviste más importancia que nunca y que, en una era 
económica en la que la prestación de servicios transnacional está en plena expansión, se 
espera que esta Directiva desempeñe un papel esencial en la protección de los trabajadores 
afectados, respetando a la vez el marco de la legislación laboral y las relaciones laborales 
de los Estados miembros,

E. Considerando que, de conformidad con la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, 
las legislaciones de los Estados miembros deben establecer un núcleo de disposiciones 
imperativas de protección mínima que habrán de ser respetadas, en el país de acogida, 
para los trabajadores desplazados, sin impedir la aplicación de las condiciones de trabajo y 
de empleo que sean más favorables a los trabajadores,

F. Considerando que el apartado 8 del artículo 3 de la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores ofrece la posibilidad de aplicar la Directiva ya sea a través de la legislación, 
de convenios colectivos declarados de aplicación general o de cualquier otro acuerdo 
colectivo que se considere más representativo; que, por su parte, el TJCE afirma que 
pueden utilizarse otros métodos, como el modelo de negociación colectiva autónoma,

G. Considerando que el núcleo de disposiciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 
de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores refleja las normas internacionales 
obligatorias que los Estados miembros han acordado conjuntamente, que las disposiciones 
de orden público mencionadas en el apartado 10 del artículo 3 también son normas 
internacionales obligatorias que, sin embargo, los Estados miembros pueden definir por 
separado, y que el apartado 10 es importante para que los Estados miembros puedan tener 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2007)0574.
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en cuenta las diversas cuestiones relativas a los mercados laborales, las políticas sociales y 
otros ámbitos, incluida la protección de los trabajadores,

H. Considerando que para la libre circulación de mercancías, se ha incluido en el artículo 2 
del Reglamento del Consejo (CE) nº 2679/98 la siguiente cláusula (llamada «cláusula 
Monti»): «El presente Reglamento no deberá interpretarse en el sentido de que afecta en 
modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros, incluido el derecho o la libertad de huelga. Estos derechos podrán incluir 
asimismo el derecho o libertad de emprender otras acciones contempladas por los sistemas 
específicos de relaciones laborales en los Estados miembros»,

I. Considerando que el apartado 7 del artículo 1 de la Directiva sobre servicios establece que 
dicha Directiva no afectará al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los 
Estados miembros y por el Derecho comunitario ni tampoco afectará al derecho de 
negociación, conclusión y aplicación de convenios colectivos y el derecho de emprender 
acciones colectivas, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales dentro 
del respeto del Derecho comunitario,

J. Considerando que el Consejo Europeo ha establecido principios para la creación de 
modelos de mercado laboral que ofrecen un alto nivel tanto de seguridad como de 
flexibilidad, el llamado modelo de «flexiguridad», y reconoce que una parte importante 
para el buen funcionamiento del modelo de flexiguridad se basa en unos agentes sociales 
fuertes con un importante margen de negociación colectiva,

K. Considerando que la sentencia Albany (C-67/96) sobre las normas de competencia ofrece 
un importante y amplio margen a los sindicatos para regular las cuestiones de mercado 
laboral y que, a la sazón, el TJCE rechazó el efecto directo horizontal de las normas de 
competencia en la negociación colectiva,

L. Considerando que, tanto en el Asunto Laval como en el Asunto Rüffert, el TJCE hizo una 
interpretación totalmente diferente de la legislación comunitaria con respecto al Abogado 
General,

M. Considerando que, tanto en el Asunto Laval como en el Asunto Rüffert, el TJCE hizo una 
interpretación restrictiva de las posibilidades de los sindicatos a la hora de exigir mejores
condiciones para los trabajadores desplazados,

N. Considerando que, en el Asunto Rüffert, el TJCE redujo considerablemente el margen de 
que disponen los Estados miembros para regular sus negociaciones colectivas y limitó 
asimismo la finalidad de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, haciendo caso 
omiso de su doble objetivo, a saber, la protección de los trabajadores y la libre circulación,

O. Considerando que, en el Asunto Viking, el TJCE introduce un efecto directo horizontal de 
los artículos 43 y 49 que puede ser utilizado por los empleadores y los prestadores de 
servicios para impugnar los convenios colectivos y las acciones laborales con un efecto 
transfronterizo; que, por lo tanto, la autonomía de la negociación colectiva con respecto a 
las normas de competencia no es extensiva al ámbito de la libre circulación, con el riesgo 
de que las relaciones laborales en los Estados miembros sean sometidas a un control legal
y, por consiguiente, que esta nueva incertidumbre en las relaciones laborales ocasione una 
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«lluvia» de recursos ante el TJCE,

Principios fundamentales

1. Subraya que la libre prestación de servicios es una piedra angular del proyecto europeo, 
pero que debe equilibrarse con los derechos fundamentales y la posibilidad de que 
gobiernos y sindicatos garanticen la no discriminación y la igualdad de trato;

2. Opina que cualquier ciudadano de la Unión Europea debería tener derecho a trabajar en 
cualquier lugar de la Unión; lamenta por tanto que este derecho no se aplique de manera 
uniforme en toda la Unión Europea;

3. Hace hincapié en que la libre prestación de servicios no prevalece sobre el derecho 
fundamental de los sindicatos de emprender acciones colectivas, en particular cuando se 
trata de un derecho constitucional reconocido en varios Estados miembros;

4. Expresa su satisfacción por el Tratado de Lisboa y el hecho de que la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea sea jurídicamente vinculante, lo cual
incluye el derecho de los sindicatos a negociar y concluir convenios colectivos a niveles 
adecuados y, en casos de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas para 
defender sus intereses, incluido el derecho de huelga;

5. Subraya que el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores estipula claramente que los sindicatos han de poder exigir las condiciones de 
empleo y trabajo más favorables para los trabajadores;

6. Señala que el considerando 22 de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores
establece que las disposiciones de dicha Directiva no afectan al derecho de acción 
colectiva;

7. Hace hincapié en que la igualdad de trato, la igualdad de retribución por un mismo 
trabajo, así como los artículos 39 y 12 del Tratado CE, constituyen la base del Derecho 
comunitario que necesita ser restablecida;

8. Destaca la importancia de no permitir que los fallos judiciales tengan un efecto negativo 
en los modelos de mercado laboral que ya son capaces, hoy día, de combinar un alto nivel 
de flexibilidad en el mercado de trabajo con un alto nivel de seguridad y, por lo contrario, 
de seguir promoviendo este enfoque;

Impacto de las sentencias

9. Subraya que la intención del legislador en las Directivas sobre desplazamiento de 
trabajadores y sobre servicios no queda reflejada en las sentencias del TJCE que, en lugar 
de proteger a los trabajadores, favorece la competencia desleal entre empresas; considera 
que las empresas que firman y aplican convenios colectivos contarán con una desventaja 
competitiva frente a las empresas que se niegan a hacerlo;

10. Lamenta que todas las condiciones impuestas a los empresarios extranjeros por encima de 
los niveles mínimos se consideren obstáculos a la libre circulación, en el caso de que los 
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trabajadores no disfruten de condiciones más favorables en el país de origen;

11. Pone en duda la introducción del principio de proporcionalidad en el Asunto Viking por lo 
que respecta al derecho de emprender una acción colectiva contra empresas que, al aplicar 
el derecho de establecimiento o de prestación de servicios transnacional, menoscaban 
deliberadamente las condiciones de empleo y de trabajo; considera que este principio de 
proporcionalidad no es compatible con el carácter fundamental de este derecho y que no 
debe cuestionarse en absoluto el derecho de los sindicatos de emprender acciones 
colectivas para defender la igualdad de trato y unas condiciones de trabajo decentes;

12. Hace hincapié en que la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, tal como la 
interpreta el TJCE, evitaría la presentación de recursos a favor de la igualdad de 
retribución por un mismo trabajo para todos los trabajadores, independientemente de su 
nacionalidad o de la del empresario, en el lugar de prestación del servicio, y considera que 
ello es contrario al principio de no discriminación consagrado en el Tratado, en particular 
por lo que respecta a la movilidad de los trabajadores;

13. Lamenta que, si bien la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores se ha formulado 
como una directiva de disposiciones mínimas, el TJCE determine que estas disposiciones
mínimas deben considerarse como máximas en el contexto de la sentencia Laval; 
considera que este enfoque es sumamente preocupante a la hora de plantearse si cualquier 
directiva decidida sobre una base mínima puede considerarse válida; opina que si todas las 
directivas en el ámbito social debieran reformularse como directivas de disposiciones 
máximas, como en el caso de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, ello 
tendría tremendas repercusiones;

14. Lamenta que las consideraciones de carácter social contempladas en los artículos 26 y 27 
de la Directiva 2004/18/CE no incluyan las condiciones de empleo y de trabajo más allá 
de las normas obligatorias sobre el nivel de protección mínimo;

15. Opina que el limitado fundamento jurídico para la libertad de circulación establecido en la 
Directiva sobre desplazamiento de trabajadores ha permitido al TJCE interpretar la 
Directiva de esta manera, invitando explícitamente a la competencia desleal en materia de 
salarios y condiciones de trabajo, fijándolos a la baja, en clara contradicción con el 
objetivo declarado de dicha Directiva (garantizar un clima de competencia leal) y el 
objetivo comunitario establecido en el Tratado (mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo); considera por tanto que el fundamento jurídico de la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores debe ampliarse para incluir una referencia a la libre 
circulación de trabajadores;

16. Hace hincapié en que el contexto actual puede desembocar en una situación en que los 
trabajadores en los países de acogida se vean presionados por una competencia de sueldos 
bajos, pudiendo derivar, a su vez, en xenofobia y reacción de hostilidad frente a la Unión 
Europea;

17. Lamenta que el TJCE no tenga en cuenta el Convenio 94 de la OIT y teme que la 
sentencia del TJCE sobre el Asunto Rüffert impida la ratificación de este Convenio, 
perjudicando así el desarrollo de las cláusulas sociales en los reglamentos sobre 
contratación pública, que constituye uno de los objetivos de la Directiva de 2004 sobre 
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contratación pública;

18. Lamenta que el TJCE no reconozca los Convenios 87 y 98 de la OIT, ya que las 
restricciones del derecho de emprender acciones colectivas y de los derechos 
fundamentales sólo pueden justificarse por razones de salud, orden público o cuestiones 
similares;

Peticiones

19. Pide a todos los Estados miembros que apliquen correctamente la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores;

20. Subraya que el TJCE ha interpretado la legislación comunitaria de una manera que no se 
ajusta a la intención de los legisladores; pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento 
que tomen de inmediato medidas que garanticen los cambios necesarios en la legislación 
comunitaria con vistas a modificar la nueva jurisprudencia del TJCE;

21. Pide por tanto a la Comisión que adopte medidas urgentes para efectuar los cambios 
necesarios en la legislación europea con vistas a contrarrestar los posibles efectos 
perjudiciales de las sentencias del TJCE desde el punto de vista social, económico y 
político;

22. Celebra, en este sentido, la declaración formulada por la Comisión el 3 de abril de 2008, 
en la que afirma claramente que seguirá luchando contra el dumping social y que la libre 
prestación de servicios no prevalece sobre los derechos fundamentales de los sindicatos;

23. Pide por tanto a la Comisión que revise la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores
y tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- establecer un nuevo fundamento jurídico para dicha Directiva en aras de una mejor 
protección de los trabajadores; el desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios debería considerarse como un ejercicio del derecho de libre 
circulación de trabajadores y no de libre circulación de servicios;

- incluir en la Directiva la posibilidad de que los Estados miembros se refieran en la 
legislación o en los convenios colectivos al «salario habitual» aplicable en el lugar de 
trabajo en el país de acogida, tal como se contempla en el Convenio 94 de la OIT, y no 
sólo las cuantías de «salario mínimo»;

- limitar el periodo en que los trabajadores se consideren «desplazados» a un Estado 
miembro distinto del Estado miembro en que se encuentre su habitual lugar de trabajo, en 
el marco de una prestación de servicios; pasado este periodo, deberán aplicarse las normas 
relativas a la libre circulación de trabajadores; en otras palabras, serán plenamente 
aplicables las normas del país de acogida con respecto a salarios y condiciones de trabajo;

- estipular más explícitamente aún que la Directiva y otros textos legislativos de la Unión 
Europea no prohíben a los Estados miembros y a los sindicatos exigir condiciones más 
favorables para los trabajadores; y
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- reconocer un mayor número de métodos de organización de los mercados laborales que 
el que actualmente abarca el apartado 8 del artículo 3;

24. Considera que el Parlamento, el Consejo y la Comisión no deberían adoptar medidas en 
contra de las «empresas buzón», que no se dedican a negocios verdaderos y significativos 
en el país de origen, sino que son creadas, a veces incluso directamente por el principal 
contratista en el país de acogida, con el único propósito de ofrecer «servicios» en el país 
de acogida para evitar la plena aplicación de las normas de este país, sobre todo en lo que 
respecta a los salarios y las condiciones de trabajo;

25. Celebraría que se resumieran las cláusulas sociales contempladas en la Directiva Monti y 
en la Directiva sobre servicios en una sola cláusula social, bien mediante un protocolo 
adjunto al Tratado, bien a través de un acuerdo interinstitucional;

26. Pide al Consejo que apruebe urgentemente la Directiva sobre las agencias de trabajo 
temporal, en la que se especifica claramente que deben aplicarse inmediatamente a los 
trabajadores de agencias de trabajo temporal las mismas normas que si estuvieran 
directamente contratados por la empresa;

o

o     o

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En diciembre de 2007, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) emitió 
sentencia sobre dos asuntos relativos a la manera en que la UE equilibra los objetivos 
económicos y sociales del Tratado. El Asunto Viking se refiere a una acción colectiva 
relacionada con el cambio de pabellón de un barco, que pasó de finlandés a estonio. En el 
Asunto Laval, se trataba de un sindicato sueco que, por medio de una acción colectiva, trató 
de obligar a un prestador de servicios de Letonia a firmar un convenio colectivo para una 
prestación de servicios en Suecia.

En abril de 2008, el TJCE emitió otra sentencia sobre el Asunto Rüffert. Este asunto se 
planteaba si las autoridades públicas, al otorgar un contrato público de obras, tienen derecho a
pedir a las empresas licitadoras que se comprometan a pagar salarios que se ajusten a las 
cuantías ya acordadas en los convenios colectivos al iniciarse las obras, o si ello está 
prohibido por considerarse una restricción a la libre prestación de servicios, de conformidad 
con el artículo 49 del Tratado.

El presente informe examina las principales consecuencias de estas sentencias y, en menor 
medida, los problemas de aplicación nacionales, que deberían tratarse a la mayor brevedad a 
escala nacional.

Principios

La primera parte del informe se refiere a los principios rectores del mercado interior y al 
necesario equilibrio entre la libre circulación de servicios y los derechos de los trabajadores. 

Toda persona debe tener derecho a trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea y es 
lamentable que este derecho no se aplique de manera uniforme en toda la UE. Sin embargo, 
ello tiene que equilibrarse con los derechos fundamentales y la posibilidad de que los 
gobiernos y los sindicatos garanticen la no discriminación y la igualdad de trato. No podemos 
hacer la vista gorda cuando los trabajadores migrantes reciben un salario inferior al de los 
trabajadores nacionales, dando a entender que él o ella valen menos que un trabajador 
nacional que realiza el mismo trabajo. A todos beneficia que los trabajadores disfruten de 
igualdad de condiciones, ya sean nacionales o inmigrantes. Por consiguiente, la igualdad de 
trato y de remuneración por un trabajo de misma naturaleza debería seguir siendo el 
principio fundamental.

Consecuencias de las sentencias del TJCE 

Directiva sobre desplazamiento de trabajadores

Tradicionalmente, la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores ha sido interpretada
como una directiva de disposiciones mínimas en el sentido de que establece un «núcleo duro»
de condiciones de trabajo mínimas que los Estados miembros tienen que garantizar y que 
también se aplica a los trabajadores extranjeros, temporales. Sin embargo, la Directiva sobre 
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desplazamiento de trabajadores no excluye los sistemas que ofrecen mayor protección. Las 
razones de esta interpretación se encuentran principalmente en el apartado 7 del artículo 3 de 
la Directiva: «Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 no impedirá la aplicación de condiciones 
de empleo y trabajo más favorables para los trabajadores».

Sin embargo, esta apreciación cambia con la sentencia Laval, en la que el Tribunal declara 
que «el artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71 no puede interpretarse en el sentido de 
que permite al Estado miembro de acogida supeditar la realización de una prestación de 
servicios en su territorio al cumplimiento de condiciones de trabajo y empleo que vayan más 
allá de las disposiciones imperativas de protección mínima». Asimismo, dicha sentencia 
señala en el apartado 80 que esta Directiva establece el grado de protección «cuyo respeto 
puede exigir el Estado miembro de acogida a las empresas» (el énfasis es nuestro) y añade en 
el apartado siguiente que «el nivel de protección que debe garantizarse a los trabajadores 
desplazados al territorio del Estado miembro de acogida se limita, en principio, al previsto 
en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras a) a g), de la Directiva 96/71». Lo que el 
Estado miembro de acogida puede imponer a una empresa de fuera se limita por tanto al 
núcleo de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores y nada más allá de eso. En otras 
palabras, lo que pensábamos era una directiva de disposiciones mínimas se ha convertido en 
una directiva de disposiciones máximas.

En el razonamiento de esta sentencia, el Tribunal, por razones prácticas, ha suprimido el 
apartado 7 del artículo 3 que permite mejores condiciones de empleo y trabajo. Así, los
acuerdos salariales nacionales pueden recortarse para los trabajadores desplazados. Esta 
interpretación se desarrolla y explica en mayor medida en el Asunto Rüffert. El TJCE señala 
en el apartado 32 que el salario normal en Niedersachsen no puede considerarse «una 
condición de empleo y de trabajo más favorable para los trabajadores en el sentido del 
artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71». La sentencia añade que «tal interpretación 
privaría de eficacia a dicha Directiva (sentencia Laval un Partneri, antes citada, apartado 
80).» En otras palabras, la Directiva no puede interpretarse en la forma en que está redactada, 
ya que iría en contra de la finalidad de la Directiva que, de acuerdo con el Tribunal, consiste 
en lograr la libre prestación de servicios y no la protección de los trabajadores. 

Equilibrio entre la libre circulación de servicios y el derecho fundamental a la huelga

El TJCE, en los asuntos Viking y Laval,, introduce un efecto directo horizontal de los
artículos 43 y 49 que puede ser utilizado por los empleadores y los prestadores de servicios 
para impugnar los convenios colectivos y las acciones laborales con un efecto transfronterizo. 
Por lo tanto, la autonomía de la negociación colectiva con respecto a las normas de 
competencia no es extensiva al ámbito de la libre circulación. Esto trae consigo riesgos: las 
relaciones laborales en los Estados miembros podrían ser sometidas a un control legal; se 
crearía incertidumbre en las relaciones laborales; se produciría una «lluvia» de recursos al 
TJCE. Cualquier empresa en una controversia transnacional tiene la oportunidad de utilizar 
este fallo en contra de acciones sindicales, alegando que son «desproporcionadas». 

La sentencia afirma que el derecho de huelga es un derecho fundamental, pero no tan 
fundamental como las disposiciones sobre la libre circulación en la UE. Esto podría ocasionar 
una competencia en materia de salarios y dificultar la tarea de los sindicatos a la hora de 
garantizar la igualdad de trato. 
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Peticiones

Dado que estas sentencias han demostrado que la actual legislación no es suficiente para 
proporcionar un equilibrio entre la libre prestación de servicios y los derechos de los 
trabajadores, es preciso tomar medidas inmediatas para garantizar que los cambios necesarios 
en la legislación europea se realizan con vistas a contrarrestar los posibles efectos 
perjudiciales de las sentencias del TJCE desde el punto de vista social, económico y político. 

Estos cambios deberían consistir en:

• revisar la Directiva sobre desplazamiento de los trabajadores;

• resumir las cláusulas sociales de la Directiva Monti y la Directiva sobre servicios en una 
sola cláusula social en el Derecho primario o en un acuerdo interinstitucional;

• aprobar inmediatamente la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal, en la que se 
especifica claramente que deben aplicarse inmediatamente a los trabajadores de agencias de 
trabajo temporal las mismas normas que si estuvieran directamente contratados por la 
empresa;

• adoptar medidas en contra de las «empresas buzón», que no se dedican a negocios 
verdaderos y significativos en el país de origen, sino que son creadas, a veces incluso 
directamente por el principal contratista en el país de acogida, con el único propósito de 
ofrecer «servicios» en el país de acogida para evitar la aplicación de las normas de este país, 
sobre todo en lo que respecta a los salarios y las condiciones de trabajo.
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