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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0900/2011, presentada por Andreka Maftei, de nacionalidad 
rumana, sobre la supuesta discriminación de los rumanos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano rumano establecido en España desde hace 11 años, junto con 
su familia. Considera que la reactivación del período de transición tiene carácter 
discriminatorio, porque afecta sólo a los rumanos. El peticionario cita en este sentido los 
artículos 1 a 6 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo relativo a la libre circulación de 
los trabajadores dentro de la Comunidad. El peticionario se pregunta cómo harán los rumanos 
inmigrantes para pagar los créditos contratados, habida cuenta de que no se les permite 
trabajar legalmente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La legislación de la UE sobre libre circulación de trabajadores concede a los ciudadanos de la 
UE el derecho, entre otros, de buscar trabajo y trabajar en otro Estado miembros sin necesidad 
de un permiso de trabajo. No obstante, en virtud de las disposiciones transitorias acordadas en 
el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía, en el caso de los nacionales búlgaros y 
rumanos, los demás Estados miembros pueden restringir su derecho a la libertad de 
movimiento en calidad de trabajadores durante un periodo temporal de siete años, hasta el 31 
de diciembre de 2013, como fecha límite, en virtud de los artículos 1 a 6 del Reglamento nº 
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492/20111. Estas disposiciones transitorias se han aplicado en la mayoría de las ampliaciones 
de la UE y tienen por objeto una introducción gradual de la legislación de la UE sobre la libre 
circulación de los trabajadores, a fin de evitar alteraciones en el mercado de trabajo debidas a 
una entrada repentina de trabajadores. 

Estas disposiciones transitorias establecen, asimismo, una cláusula de salvaguardia, de modo 
que un Estado miembro que haya dejado de limitar el acceso a su mercado de trabajo para los 
trabajadores búlgaros y rumanos antes de finalizar el período de siete años y aplique la 
legislación de la UE en materia de libre circulación de trabajadores puede volver a introducir 
limitaciones si se producen trastornos graves en el mercado laboral o existe la posibilidad de 
que se produzcan. España suprimió las limitaciones al acceso al mercado laboral de 
trabajadores búlgaros y rumanos el 1 de enero de 2009, pero recurrió a la cláusula de 
salvaguardia en relación con los trabajadores rumanos el 22 de julio de 2011. Mediante su 
Decisión 2011/503/UE de 11 de agosto de 20112, la Comisión confirmó que España se 
enfrentaba a una grave perturbación del mercado laboral y autorizó a España a suspender 
temporalmente la aplicación de los artículos 1 a 6 del Reglamento nº (UE) nº 492/2011 en el 
caso de los trabajadores rumanos en determinadas condiciones hasta el 31 de diciembre de 
2012.

Aunque eso conlleva que los trabajadores rumanos reciben un trato desigual al de otros 
nacionales de la UE, a los que no se exige un permiso de trabajo para trabajar en España, 
dicha diferencia de trato no supone una discriminación por razón de la nacionalidad, que está 
prohibida por la legislación de la UE: el Tratado de la UE3 prohíbe toda discriminación por 
razón de la nacionalidad, sin perjuicio de las disposiciones particulares del Tratado. Las 
disposiciones transitorias del Tratado de adhesión, incluida la cláusula de salvaguardia, que 
permite expresamente imponer la exigencia temporal de un permiso de trabajo, son 
disposiciones especiales del Tratado.
Por último, la reintroducción de las limitaciones no significa que no se permita trabajar 
legalmente a los nacionales rumanos en España, como sugiere el peticionario. Tan sólo 
significa que los nacionales rumanos tienen que cumplir las condiciones de la legislación 
nacional española, es decir, la posesión de un permiso de trabajo, para poder trabajar 
legalmente en España. Esta disposición ni siquiera se aplica a todos los nacionales rumanos, 
ya que, de conformidad con las condiciones de la Decisión de la Comisión, aquellos que ya 
contaban con un empleo o estaban inscritos como solicitantes de empleo en España al 22 de 
julio de 2011 no necesitan un permiso de trabajo. 

Conclusión

A diferencia de lo que opina el peticionario, la exigencia temporal de que los trabajadores 
rumanos cuenten con un permiso de trabajo para trabajar en España no está prohibida por la 
legislación de la UE en tanto que discriminación por motivos de nacionalidad.
                                               
1 El Reglamento (UE) nº 492/2011 (codificado) de 16 de junio de 2011 deroga y 
sustituye el Reglamento (CEE) nº 1612/68.
2 DO L 207 de 12.8.2011, p. 22.
3 Artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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