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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0826/2009, presentada por T. S., de nacionalidad polaca, sobre el 
tratamiento inaceptable de los trabajadores polacos en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la situación de 40 trabajadores polacos que, a través de un 
subcontratista, habían obtenido un trabajo temporal en el Reino Unido con la empresa 
neerlandesa de servicios industriales Henkel y que fueron despedidos después de una 
manifestación antipolaca delante de su lugar de trabajo, la terminal de gas de South Hook. El 
peticionario señala que la patronal declaró a los medios de comunicación que los trabajadores 
polacos en cuestión estaban trabajando en otro lugar del Reino Unido, pero la verdad es que 
no se les ofreció ninguna otra alternativa de trabajo y tuvieron que regresar a Polonia. El 
peticionario considera que esto constituye una violación de los derechos de los trabajadores y 
del principio del mercado interno, por lo que solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El incidente planteado por el peticionario parece estar relacionado con el conflicto de la 
Refinería Lindsey Oil, en el que, el 28 de enero de 2009, varios contratistas locales de la 
mencionada refinería iniciaron una serie de huelgas no autorizadas tras la contratación, por 
parte de la constructora italiana IREM, de varios cientos de contratistas europeos 
(principalmente italianos y portugueses) para las instalaciones, en un momento en el que la 
economía local y global registraban unos elevados índices de desempleo.
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Las protestas continuaron intensificándose, con huelgas secundarias en apoyo de los 
trabajadores de Lindsey en varias refinerías de petróleo, centrales nucleares, centrales 
eléctricas y terminales de gas de todo el Reino Unido1. Es esta acción secundaria la que, 
según parece, desencadenó el conflicto que ha dado lugar a esta petición2.

La Comisión lamenta profundamente las dificultades que ha experimentado el peticionario y 
sus colegas para ejercer su derecho a trabajar en otro Estado miembro. La difícil situación que 
atraviesan la mayoría de los Estados miembros en materia de empleo no justifica de ningún 
modo que se impida a los trabajadores extranjeros acceder a puestos de trabajo ni que se 
obstaculice la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea.

La libre circulación de los trabajadores, que establece el derecho a trabajar en otro Estado 
miembro, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son principios 
fundamentales de la Unión Europea. En este contexto, la Comisión quiere reiterar su 
compromiso de defender una protección efectiva de los derechos de los trabajadores y la 
protección de los trabajadores móviles, tanto cuando se desplazan ejerciendo su derecho a la 
libre circulación como cuando son trasladados temporalmente por su empresa en el contexto 
de la prestación de servicios.

No obstante, con respecto a los aspectos del Derecho comunitario planteados por el 
peticionario, no es posible realizar una evaluación concluyente de las acusaciones y 
afirmaciones realizadas por éste, debido a la falta de información sobre los hechos, en 
particular con respecto a la situación contractual y los acuerdos de los trabajadores polacos 
afectados en el Reino Unido.

No obstante, de las pruebas disponibles parece deducirse que las cuestiones planteadas se 
refieren a supuestos incumplimientos de promesas o relaciones contractuales entre dos partes 
privadas. Si ese es el caso, la Comisión no puede intervenir, dado que son las autoridades 
nacionales competentes las encargadas de resolver estos conflictos.

Conclusión

La Comisión continuará utilizando todos los medios a su alcance para defender la libre 
circulación de los trabajadores. No obstante, los problemas experimentados por el peticionario 
parecen referirse a un conflicto entre partes privadas en el que la Comisión carece de 
competencia para intervenir. Así pues, en principio le corresponde a las autoridades 
nacionales competentes adoptar las medidas necesarias y garantizar que se respeten los 
derechos de los trabajadores afectados.
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