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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 106372009, presentada por Stanislav Kocur, de nacionalidad eslovaca, 
sobre pérdidas económicas como consecuencia de un incumplimiento de contrato 
por parte de dos agencias eslovacas encargadas de la contratación de trabajadores 
para el Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades eslovacas 
con el fin de que adopten medidas punitivas contra dos agencias de contratación eslovacas 
que ofrecían puestos de trabajo a los eslovacos interesados en trabajar sobre todo en el Reino 
Unido. Según el peticionario, estas agencias, a saber, Slovakian Recruitment Jobworld 
Agency y 7 Stars Recruitment Ltd., han incumplido sus promesas, lo que ha causado pérdidas 
económicas a muchos trabajadores eslovacos. El peticionario explica que los contratos de 
trabajo sólo se mostraban a los trabajadores a su llegada al Reino Unido y no se correspondían 
con la oferta que las agencias mencionadas les habían presentado en Eslovaquia. El 
peticionario menciona las horas de trabajo semanales (inferiores a las prometidas) y los 
importantes gastos accesorios en relación con el alojamiento, el transporte o los depósitos de 
garantía por abandono prematuro del empleo. Calcula una pérdida por persona de unas mil 
libras y expresa su insatisfacción por la reacción de ambas agencias ante las reclamaciones de 
indemnización presentadas por los trabajadores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.
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«El peticionario se queja de la actuación supuestamente fraudulenta de dos agencias de 
contratación eslovacas que prometían encontrar trabajo en el Reino Unido. Tras haber 
recibido una oferta de empleo, los solicitantes abonaban una tasa administrativa de 350 euros 
a la agencia en Eslovaquia, así como el coste del vuelo al Reino Unido, donde eran recibidos 
por otra agencia que les cobraba 85 libras esterlinas por encontrarles puestos de trabajo. A su
llegada, se redactaban y firmaban los contratos en inglés, que al parecer muchos de los 
solicitantes no entendían. Se cobraba un depósito adicional de 125 libras esterlinas por 
alojamiento, además de pagarse dos semanas por anticipado también en concepto de 
alojamiento, a razón de 45 libras esterlinas semanales. Asimismo, el desplazamiento al lugar 
de trabajo costaba 5 libras esterlinas diarias. El peticionario afirma que en el contrato con la 
agencia eslovaca constaba una cláusula que obligaba a ésta a informar al peticionario y a las 
personas que representaba de todos los aspectos relativos a la organización del trabajo y el 
desplazamiento. Aparte de los gastos imprevistos mencionados anteriormente, las condiciones 
de trabajo no se correspondían con las estipuladas en los contratos de trabajo firmados con las 
agencias eslovacas: las horas de trabajo garantizadas por la agencia eslovaca – 40 horas 
semanales a una tarifa horaria de 5,73 libras esterlinas – no se respetaban. Asimismo, se 
afirmaba que el trabajo era como personal de almacén, aunque, en realidad, los contratados 
trabajaban como personal auxiliar en una fábrica de procesado cárnico y algunos incluso 
tenían que limpiar retretes. 

Los hechos denunciados, la conducta fraudulenta y las quejas de tergiversación formuladas 
por el peticionario se derivan de una oferta de trabajo realizada en Eslovaquia que no parece 
corresponderse con los contratos de trabajo ofrecidos a la llegada al Reino Unido, ni con las 
condiciones de trabajo establecidas en los contratos de trabajo firmados con agencias 
eslovacas. Por tanto, en principio parece tratarse de una disputa entre dos agentes privados.
Sin embargo, resulta difícil, cuando no imposible, realizar una evaluación jurídica de las 
alegaciones o comprobar las quejas de tergiversación formuladas, ya que se carece de 
información suficiente sobre los hechos, especialmente en lo relativo a los aspectos 
contractuales de la situación referida. Así, sigue sin estar claro la naturaleza concreta de las 
ofertas (también referidas como contratos) realizadas en Eslovaquia y el hecho de si se trataba 
de simples ofertas, de contratos de trabajo o de contratos para la búsqueda de trabajo. En este 
sentido, cabe también mencionar que la legislación laboral y sobre incumplimiento de 
contrato constituye un asunto que normalmente compete al Derecho nacional.
Además, resulta imposible establecer si la firma del contrato en el Reino Unido cumple con 
los requisitos de la Directiva 91/533/CEE 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 laboral1. Asimismo, una situación que puede haber 
empezado como un envío de trabajadores al Reino Unido en el contexto de una prestación de 
servicios por parte de una agencia eslovaca de trabajo temporal, podría haber constituido en 
realidad una migración de trabajadores de corta duración, que se debe analizar en el marco de 
la legislación que garantiza la libre circulación de trabajadores. 
Ante la falta de información sobre la situación contractual y de hecho, no puede realizarse una 
evaluación concluyente de las alegaciones y quejas de tergiversación formuladas por el 
peticionario.

                                               
1 DO L 288 de 18.10.1991, pp. 32-35.
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Sin embargo, los hechos denunciados constituyen en todo caso infracciones de 
ofertas/contratos realizadas entre dos agentes privados. La Comisión no puede intervenir en 
tales casos y es a las autoridades nacionales competentes a quien corresponde solventar dichos 
conflictos. Por tanto, el peticionario debería recabar asesoramiento jurídico en el Reino Unido 
o Eslovaquia.

A efectos informativos, el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, constituye el marco básico para los procesos judiciales 
tansfronterizos en la Unión Europea y establece qué tribunales son competentes en un caso 
determinado. El principio básico es que son competentes los tribunales del Estado miembro 
donde el demandado tiene su domicilio. Sin embargo, en los conflictos laborales, el trabajador 
podrá demandar a su empresario bien en el Estado miembro donde el empresario esté
domiciliado o bien en el Estado miembro donde se realice el trabajo.»


