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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1133/2011, presentada por Alena Balgova, de nacionalidad eslovaca, 
acompañada de 90 firmas, sobre la estrategia en materia de recursos humanos 
aplicada para los trabajadores checos, eslovacos, rumanos y polacos por parte de 
la empresa irlandesa Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) en relación con la 
Directiva 91/533/CEE relativa a la obligación del empresario de informar al 
trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la 
relación laboral

1. Resumen de la petición

La peticionaria, Alena Balgova, de nacionalidad eslovaca, se queja de que se informara a los 
trabajadores de la empresa Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) de los recortes aplicados a 
la retribución de sus horas extraordinarias durante un año con carácter retroactivo. Además, la 
comunicación se produjo de forma verbal, sin que debieran firmar ni un nuevo contrato de 
trabajo ni una cláusula adicional, lo cual contraviene las reglas de la empresa. La peticionaria 
afirma que el sindicato (BFAWU) al que pertenecían la mayoría de los trabajadores tan solo 
les comunicó parcialmente el modo en que debían proceder a fin de recuperar la retribución 
de las horas extraordinarias trabajadas el año anterior. Efectivamente, los trabajadores 
reconocen que no todos entendieron las informaciones de la empresa o del sindicato. Cabe 
señalar que, mientras que la empresa no exigía el conocimiento de la lengua inglesa como 
requisito para la obtención de un empleo, e incluso facilitaba el contrato de trabajo y el 
manual de la compañía traducidos a los distintos idiomas (polaco, checo, rumano, etc.), no se 
tradujo ni interpretó una información de tanta importancia como la mencionada anteriormente 
ni tampoco el procedimiento que debía seguirse. En consecuencia, durante largo tiempo no se 
registró ninguna medida por parte de la mayoría de los trabajadores hasta que se extendieron 
los rumores que indicaban que algunos empleados habían logrado que se les retribuyeran las 
horas extraordinarias del año anterior. La peticionaria afirma que estos eran en su mayoría 
irlandeses y algunos ni siquiera hacían horas extras. Sostiene que el sindicato ofreció 
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asesoramiento tan solo de forma arbitraria y que se discriminó sobre todo a los trabajadores 
no irlandeses.

La peticionaria solicita que los diputados al Parlamento Europeo de esos países (checos, 
eslovacos, polacos y rumanos) estudien el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Directiva 91/533/CE1 establece en su artículo 2, apartados 1 y 2, que el empresario está 
obligado a poner en conocimiento del trabajador por cuenta ajena los elementos esenciales del 
contrato de trabajo o de la relación laboral, en concreto, como mínimo, los siguientes 
elementos: 

‹‹[...] (h) la retribución de base inicial, los demás elementos constitutivos, así como la 
periodicidad de pago, a que tenga derecho el trabajador; 

(i) la duración de la jornada o semana laboral normal del trabajador; [...]››

La Directiva anterior se transpuso en Irlanda del Norte mediante la Orden de derechos de los 
trabajadores de 1996 (Parte III, relativa al derecho a la especificación de los detalles del 
empleo).

De conformidad con el artículo 43, apartado 1) de la mencionada Orden, cuando un 
empresario no proporcione al empleado una declaración según lo previsto en los artículos 33, 
36 o 40, el empleado puede solicitar la remisión a un tribunal laboral para que determine qué 
detalles deberían haberse incluido o referido en una declaración conforme a los requisitos del 
artículo pertinente. 

La legalidad de los recortes con carácter retroactivo aplicados a las retribuciones de las horas 
extraordinarias debidas a los trabajadores tiene que evaluarse según las disposiciones de 
derecho laboral efectivas aplicables, además de las condiciones laborales establecidas en el 
contrato de empleo del trabajador en cuestión.

No obstante, el derecho de la Unión Europea no regula los pagos2 ni la cuestión específica de 
los recortes con carácter retroactivo aplicados a las retribuciones de las horas extraordinarias 
debidas a los trabajadores. 

La Directiva 91/533/CEE establece simplemente la obligación de informar a los trabajadores 

                                               
1 El texto completo de la Directiva se puede consultar en la siguiente dirección: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:ES:NOT
2 Véase a este respecto, el artículo 153, apartado 5), del TFUE.
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sobre sus condiciones laborales. Además, estipula explícitamente (artículo 6) que no afecta a 
las legislaciones y prácticas nacionales en materia de la prueba de la existencia y del 
contenido del contrato y de la relación laboral.

Por tanto, los litigios relativos al empleo tales como los descritos por la peticionaria deberían 
remitirse a las autoridades nacionales competentes más aptas para decidir al respecto sobre la 
base de la legislación nacional aplicable tomando en consideración toda la información 
pertinente, incluidas las condiciones establecidas en los contratos laborales de los trabajadores 
afectados. 

Con respecto a la solicitud del peticionario de intervención de la Comisión tras la supuesta 
infracción de los requisitos establecidos en la Directiva 91/533/CEE, la Comisión recuerda 
que, incluso si esta Directiva fuese aplicable en el presente caso, corresponde, en principio, a 
las autoridades nacionales, en particular a los tribunales, aplicar en la práctica las normas por 
las que se transpone la Directiva. 

Puesto que la Directiva 91/533/CEE se ha transpuesto a la legislación de Irlanda del Norte, 
según se indicó anteriormente, se recomienda a los peticionarios que dirijan cualquier queja 
pertinente que tengan a las autoridades competentes, en concreto al tribunal laboral.

En cualquier caso, la Comisión señala que la Directiva 91/533/CEE no indica explícitamente 
la lengua que debería usar el empresario para proporcionar a los trabajadores afectados la 
información exigida por la Directiva. Tampoco existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Justicia al respecto. La Directiva no impone al empresario la obligación de proporcionar dicha 
información en una lengua distinta de la oficial del Estado miembro de empleo.

Conclusión

Se invita a los peticionarios a que dirijan su caso a las autoridades nacionales competentes, en 
concreto al tribunal laboral.


