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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1283/2008, presentada por Dorina Vasilescu, de nacionalidad rumana, 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación 
de servicios

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que trabaja para una empresa rumana desplazada en Italia, desea saber qué 
condiciones de trabajo le son aplicables y solicita que se aclare la situación con respecto al 
salario mínimo en el marco de los convenios colectivos para trabajadores desplazados 
temporalmente a otros Estados miembros de la UE conforme a la Directiva 1996/71/CE y a la 
luz de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos Laval 
y Viking.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición

La peticionaria es la representante legal de una empresa rumana que, en el marco de contratos 
de servicios con empresas italianas, ha destinado trabajadores rumanos a Italia y se ha visto 
obligada a abonarles la remuneración prevista en los convenios colectivos italianos. La 
peticionaria desea que se aclare cuáles son las condiciones laborales aplicables a los 
trabajadores desplazados en el seno de la UE para prestar servicios transnacionales. Desea que 
se aclare en particular, a la luz de la Directiva 96/71/CE, cuáles son los niveles mínimos de 
retribución aplicables con arreglo a los convenios colectivos a los trabajadores que están 
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temporalmente destinados en otro Estado miembro de la UE, al hilo de las sentencias del 
Tribunal de Justicia Europeo en los asuntos Laval y Viking-Line.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

En lo relativo a las cuestiones planteadas por la peticionaria, en primer lugar conviene 
recordar que en la Directiva 96/71/CE (cuyo objetivo es conciliar, por una parte, el ejercicio 
del derecho fundamental de las empresas a prestar servicios transfronterizos en virtud del 
artículo 49 del Tratado CE con la garantía de un nivel apropiado de protección de los 
derechos de los trabajadores destinados temporalmente en el extranjero para prestar esos 
servicios, por la otra) se determinan las normas obligatorias en vigor en el país de acogida que 
deben aplicarse a los trabajadores desplazados al establecer un conjunto ineludible de 
términos bien definidos y de condiciones de trabajo y empleo que debe cumplir y respetar el 
proveedor de servicios en el país de acogida. Ese conjunto ineludible de normas que deben 
respetarse comprende, en particular:

 los períodos máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso,
 la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas,
 las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por parte de agencias de 

trabajo interino,
 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.

Además, en lo relativo a la cuantía del salario mínimo, conviene indicar que en la Directiva 
relativa al desplazamiento de trabajadores no se establece el nivel mínimo de retribución 
mencionado en su artículo 3, apartado 1, y se permiten diferentes fórmulas para determinar la 
cuantía del salario mínimo aplicable a los trabajadores desplazados. La Directiva, por lo tanto, 
permite aplicar diferentes cuantías en los distintos sectores y profesiones, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y/o los convenios colectivos, siempre que éstos sean compatibles 
con la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores.

Por otra parte, en el artículo 3, apartado 8, de la Directiva se establece que, a falta de un 
sistema de declaración de aplicación general de convenios colectivos, los Estados miembros 
podrán basarse, si así lo deciden, en:

- los convenios colectivos que surtan efecto general en todas las empresas similares 
pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate y correspondientes al ámbito de 
aplicación territorial de éstos, y/o
- los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del 
territorio nacional,

siempre que su aplicación garantice igualdad de trato.

Naturalmente, también es posible fijar el salario mínimo por ley, si los Estados miembros así 
lo desean.
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Por consiguiente, dado que Italia es un país donde la principal manera de regular los niveles 
salariales son los convenios colectivos, es posible servirse de esta posibilidad para velar por el 
cumplimiento de las condiciones de empleo, incluida la cuantía del salario mínimo, previstas 
en los convenios colectivos, siempre que en esos convenios se respeten una de las tres 
posibilidades mencionadas anteriormente.

Al contrario de lo que parece suponer la peticionaria, con la reciente jurisprudencia en los 
asuntos Viking-Line y Laval no se modifican sustancialmente el espíritu de la Directiva o las 
posibilidades citadas; pero sí se aclararon decisivamente algunas cuestiones. Por ejemplo, el 
país de acogida no debe imponer otras cuestiones o ir más allá del conjunto de normas 
obligatorias para la protección minima mencionadas en la Directiva. Además, en lo relativo a 
la cuantía del salario mínimo aplicable a los trabajadores desplazados, el Estado miembro no 
puede imponer el pago de niveles salariales que no sean salarios mínimos con arreglo a la 
legislación o los convenios colectivos.

En las sentencias del Tribunal de Justicia europeo en el asunto Viking-Line (C-438/05) y en el 
asunto Laval o Vaxholm (C-341/05) de 18 de diciembre de 2007 se confirma asimismo que 
los sindicatos podrán seguir interviniendo para proteger a los trabajadores del país de acogida 
contra todo posible «dumping social», siempre que actúen con arreglo al Derecho comunitario 
vigente y, en particular, dentro del marco establecido por la Directiva relativa al 
desplazamiento de trabajadores.

Por consiguiente, de las sentencias en los asuntos Viking-Line y Laval se desprende que los 
sindicatos podrán seguir negociando convenios colectivos para proteger a los trabajadores, 
siempre que sus intervenciones

 estén justificadas por un interés legítimo compatible con el Tratado,
 sean apropiadas para alcanzar tal objetivo, y
 sean proporcionadas.

No obstante, en última instancia es competencia de los tribunales nacionales establecer si, y 
en qué medida, esas condiciones se aplican en al caso concreto de que se trate.

Conclusión

De la reciente jurisprudencia no se desprende que sería posible aplicar la remuneración 
prevista en la legislación o los convenios colectivos del país de origen a los trabajadores 
desplazados a Italia en el marco de la prestación transnacional de servicios por parte de una 
empresa rumana. En la Directiva, sin embargo, no se prohíbe aplicar las condiciones laborales 
y de remuneración del país de origen que sean más favorables para los trabajadores.»


