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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1028/2012, presentada por P. W., de nacionalidad polaca, sobre una 
propuesta de modificación de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, 
afirmando que su aplicación en el Reino Unido da pie a subterfugios que impiden que se 
pueda obligar a la patronal a transformar en indefinido el contrato temporal que mantiene con 
el trabajador. Según el peticionario, si los trabajadores no quieren perder su empleo, deben 
llegar a un acuerdo con las empresas de trabajo temporal para garantizar un contrato de doce 
semanas; en algunos casos, es posible que quien ha trabajado doce semanas pueda renovar por 
otras doce en la misma empresa, pero en otro departamento, y, finalmente, es posible dimitir 
voluntariamente una vez expirado el contrato de doce semanas, para regresar a la misma 
empresa seis semanas más tarde con otro contrato de doce semanas más. Estas tres situaciones 
son, según el peticionario, las más comunes que sufre el trabajador que necesita trabajar y a 
las que urge poner fin, modificando la citada Directiva y evitando los subterfugios que existen 
en perjuicio del trabajador y que no permiten que este disponga de plenos derechos, iguales a 
los de los trabajadores con contratos de duración indefinida.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013
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El peticionario, un ciudadano polaco, se queja de la aplicación en el Reino Unido de la 
Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal.

Según el peticionario, la adaptación del Derecho interno del Reino Unido a la citada Directiva 
ha dado lugar a una situación en la que las empresas de trabajo temporal eluden las 
disposiciones reglamentarias aplicables para evitar conceder igualdad de trato a los 
trabajadores cedidos por dichas empresas con respecto a los empleados indefinidos de la 
empresa usuaria a la que han sido encomendados. 

El peticionario declara que los tres supuestos que se dan con mayor frecuencia en el Reino 
Unido son los siguientes: 

 el trabajador cedido por la empresa de trabajo temporal se pone a disposición de una 
empresa usuaria durante solo doce semanas;

 el trabajador cedido por la empresa de trabajo temporal se pone a disposición de una 
empresa usuaria durante doce semanas y luego se reubica en un departamento distinto 
otras doce semanas, tras las que finaliza su misión; 

 el trabajador cedido por la empresa de trabajo temporal se pone a disposición de una 
empresa usuaria durante doce semanas, luego dimite y, una vez transcurridas seis 
semanas sin trabajar, vuelve a ponerse a disposición del mismo departamento otras 
doce semanas, tras las que vuelve a dimitir, y así sucesivamente. 

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que revise la Directiva relativa al trabajo a 
través de empresas de trabajo temporal y las disposiciones reglamentarias aplicables en el 
Reino Unido, y propone tres posibilidades a este respecto: 

  eliminar el plazo de doce semanas vigente en el Reino Unido para el reconocimiento 
de la igualdad de trato, de modo que se conceda igualdad de trato a los trabajadores 
cedidos por las empresas de trabajo temporal con respecto a los empleados 
indefinidos desde el primer día de su misión;

  modificar las disposiciones reglamentarias del Reino Unido de forma que no aborden 
las cuestiones que incurren en gastos más elevados (tales como la igualdad de 
retribución o las vacaciones anuales) y que, a juicio del peticionario, llevan a los 
empresarios a eludir las disposiciones reglamentarias aplicables; 

 derogar la totalidad de las disposiciones reglamentarias del Reino Unido.

Observaciones de la Comisión 

La Comisión desea subrayar que el peticionario no alega que la normativa o la práctica 
británicas contravengan el Derecho de la UE. En realidad, el peticionario considera que las 
normas que regulan el trabajo a través de empresas de trabajo temporal en el Reino Unido se 
eluden. Solicita al Parlamento Europeo que revise la Directiva relativa al trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal y la normativa aplicable por la que se adapta el Derecho interno 
del Reino Unido a dicho instrumento. 
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En lo tocante a la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base de una propuesta de 
la Comisión, cabe señalar que actualmente está siendo objeto de revisión por la Comisión, que 
publicará un informe sobre su aplicación a finales de 2013. De conformidad con el artículo 12 
de la Directiva, esta revisión se lleva a cabo con el fin de proponer, si fuere necesario, las 
modificaciones oportunas.   

En cuanto a la normativa por la que se adapta el Derecho interno del Reino Unido a la 
Directiva 2008/104/CE y que el peticionario denomina «disposiciones reglamentarias», se 
trata, en el caso de Gran Bretaña, de las «Agency Workers Regulations 2010» [Disposiciones 
reglamentarias de 2010 relativas a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal]. 
En 2011 se aprobó una normativa equivalente para Irlanda del Norte. 

No compete a la Comisión realizar comentarios sobre las modificaciones propuestas a la 
normativa por la que se aplica la Directiva en el Reino Unido. No obstante, dadas las 
reiteradas alusiones del peticionario tanto a la Directiva relativa al trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal como a las Disposiciones reglamentarias relativas a los 
trabajadores cedidos por este tipo de empresas, y que cuestiona la aplicación de la Directiva 
en el Reino Unido, la Comisión desea recalcar que la situación descrita en la petición no 
parece incumplir lo dispuesto en la Directiva de referencia.  

De hecho, la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal establece en su artículo 5, apartado 1, el principio de igualdad de trato, en virtud del 
cual las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal (que incluyen tanto la remuneración como la duración de la 
jornada, las horas extraordinarias, las pausas, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, 
las vacaciones pagadas y los días festivos) durante su misión en una empresa usuaria deben 
ser, por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por 
dicha empresa para ocupar el mismo puesto. Sin embargo, este mismo artículo permite la 
posibilidad de aplicar diversas excepciones con respecto al principio de igualdad de trato en 
determinadas circunstancias. Concretamente, los Estados miembros que cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 5, apartado 4, en particular aquellos en cuya legislación no 
exista un sistema para declarar la aplicación general de los convenios colectivos, podrán 
constituir excepciones al principio de igualdad de trato con respecto a las condiciones 
esenciales de trabajo y de empleo, que podrán incluir la fijación de un plazo para alcanzar 
dicha igualdad. 

El Reino Unido cumple las condiciones previstas y aplica actualmente la excepción 
contemplada en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva. Con arreglo a las Disposiciones 
reglamentarias de 2010 relativas a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, 
estos trabajadores tendrán derecho a la igualdad de trato con los trabajadores indefinidos de la 
empresa usuaria una vez cumplido el plazo de doce semanas para el reconocimiento de dicha 
igualdad en el mismo puesto y con la misma parte contratante. 

En concreto, la disposición reglamentaria 5, apartado 1, dispone que «Sin perjuicio de la 
disposición reglamentaria 7, un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal 
tendrá derecho a las mismas condiciones esenciales de trabajo y de empleo que le 
corresponderían por ocupar el mismo puesto si hubiera sido contratado por la parte 
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contratante [...]», mientras que la disposición reglamentaria 7 estipula lo siguiente:

«1. La disposición reglamentaria 5 no será de aplicación salvo que un trabajador cedido por 
una empresa de trabajo temporal haya cumplido el plazo fijado para el reconocimiento de la 
igualdad de trato. 
2. Para cumplir el plazo fijado, el trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal 
debe ocupar el mismo puesto con la misma parte contratante durante doce semanas naturales 
seguidas en el curso de una o más misiones».  

Las Disposiciones reglamentarias determinan de forma detallada cómo se calcula el plazo 
para el reconocimiento de la igualdad de trato, así como las posibles interrupciones del mismo 
y los casos en que vuelve a empezar desde el principio. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, de la Directiva relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal, los Estados miembros deben adoptar las medidas 
necesarias con vistas a evitar la aplicación abusiva de este artículo y, en particular, que se 
lleven a cabo cesiones sucesivas con el objetivo de eludir las disposiciones de la citada 
Directiva. La normativa aplicable por la que se adapta el Derecho interno del Reino Unido a 
la Directiva incluye las disposiciones que exige esta última en este sentido. Procede recalcar 
que las Disposiciones reglamentarias de 2010 relativas a los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal se han complementado con un documento de orientación 
(Guidance) publicado en mayo de 2011 por el Department for Business, Innovation and Skills 
(Ministerio de Empresa, Innovación y Capacitación) del Reino Unido. Dicho documento 
estipula lo siguiente bajo el epígrafe «Misiones de doce semanas y disposiciones para evitar la 
evasión»: 

«Es obvio que una parte contratante puede decidir prescindir de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal una vez transcurrido el plazo de doce semanas para el 
reconocimiento de la igualdad de trato. No hay nada en las Disposiciones reglamentarias que 
permita evitar que un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal sea despedido 
transcurridas, por ejemplo, once semanas o que las misiones de doce semanas sean la 
práctica habitual de cualquier parte contratante. No obstante, las partes contratantes y las 
empresas de trabajo temporal deben ser conscientes de las disposiciones para evitar la 
evasión que abordan cualquier situación en la que exista un patrón de misiones encaminadas 
a privar deliberadamente a un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal de sus 
derechos. 

Pongamos el ejemplo de un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal que 
realice dos o más misiones con la misma parte contratante, habiendo trabajado ya doce 
semanas con un descanso de seis semanas, seguidas de otras doce semanas con otro 
descanso de seis semanas. Si dicho trabajador vuelve a contratarse para una tercera misión, 
este hecho podría considerarse un intento de eludir la finalización del plazo para el 
reconocimiento de la igualdad de trato, pero tendría que quedar claro que el intento ha sido 
deliberado. En caso de demanda, el asunto competería a la Magistratura de Trabajo».  

A la luz de cuanto antecede, parece que, por un lado, las prácticas a las que alude el 
peticionario podrían, de hecho, encaminarse a privar a los trabajadores cedidos por empresas 
de trabajo temporal en el Reino Unido de la igualdad de trato; por otro lado, de conformidad 
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con la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, se han adoptado 
medidas para evitar que se eludan las disposiciones vigentes en el Reino Unido. 

Conclusiones

Puesto que el peticionario no alega que la normativa que regula el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal en el Reino Unido o que la práctica de las autoridades públicas 
a este respecto infrinjan el Derecho de la UE, la Comisión no tiene margen de intervención en 
este asunto. 

En virtud del artículo 12 de la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal, la Comisión, previa consulta con los Estados miembros y los 
interlocutores sociales a escala de la UE, está revisando actualmente la aplicación de la 
Directiva con el fin de proponer, si fuere necesario, las modificaciones oportunas. El informe 
de la Comisión sobre dicha revisión se publicará en diciembre de 2013. 


