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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1696/2012, presentada por I.M., de nacionalidad polaca, sobre las 
prácticas inadecuadas de la agencia de empleo holandesa

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe su experiencia personal de maltrato y el impago por el trabajo 
realizado en Holanda por parte de una agencia de empleo holandesa: Voorne Putten. Afirma 
que trabajaban 12 horas al día y también los fines de semana por un sueldo demasiado bajo y 
eran maltratados cuando no se presentaban en el trabajo a la hora debido al agotamiento. 
Asimismo se les acusó injustificadamente de haber bebido durante las horas de trabajo lo cual 
consideran simplemente una forma de deshacerse de ellos sin pagarles la indemnización 
correspondiente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

A nivel de la UE, la Directiva sobre el tiempo de trabajo (2003/88/EC) rige ciertos aspectos 
del tiempo de trabajo, incluidos las horas extraordinarias y el tiempo de atención continuada. 
La Directiva sobre el tiempo de trabajo establece normas mínimas comunes para la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los Estados miembros, incluido un 
límite al tiempo de trabajo semanal (un máximo de 48 horas de media, horas extraordinarias 
incluidas, con arreglo al artículo 6 de la Directiva) y periodos mínimos de descanso diario 
(como mínimo, 11 horas consecutivas en el curso de cada periodo de 24 horas, de 
conformidad con el artículo 3 de la Directiva) y semanal (descanso ininterrumpido de, como 
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mínimo, 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario, con arreglo al artículo 
5 de la Directiva). 

Puesto que la petición se refiere a un litigio único e individual que concierne a una relación 
laboral entre particulares, la Comisión no tiene competencias para intervenir. Este asunto 
compete a las autoridades nacionales de Holanda. El mismo principio se aplica a un posible 
incumplimiento de otras Directivas de la UE, como la Directiva 92/85/EEC, que protege los 
derechos de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia, y la 
Directiva 2000/43/EC, que prohíbe la discriminación por origen étnico o racial en diversos 
ámbitos, incluidos el empleo y el ejercicio profesional.

Conclusión

Se invita a los peticionarios a que reclamen reparación a través del ordenamiento jurídico 
nacional, de conformidad con la legislación aplicable. 


