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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1482/2010, presentada por Jukka-Pekka Matintupa, de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de la Sección sindical de Jarviseutu, acompañada de 3 
firmas, sobre la inobservancia de las obligaciones sociales por parte del 
Ministerio de Agricultura finlandés

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden al Parlamento Europeo que presione a las autoridades finlandesas, en 
particular al Ministerio de Agricultura y Silvicultura, para que pongan fin a la financiación 
pública de proyectos de silvicultura cuando los responsables del diseño y la aplicación de los 
mismos no respeten los derechos sociales de los trabajadores empleados. A tal fin, piden al 
Parlamento que ejerza su influencia para que Finlandia instituya una autoridad de control del 
respeto de las obligaciones sociales por parte de las entidades y los particulares que gestionen 
proyectos de silvicultura apoyados con financiación estatal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Las acusaciones específicas contenidas en los anexos a la petición señalan la aplicación de 
contratos laborales de carácter verbal, la ausencia del habitual libro de registro del tiempo que 
los operadores pasan en el bosque y la falta de una evaluación de riesgos en el momento de 
una inspección en 2006, lo cual ya había sido solucionado en 2008, cuando tuvo lugar una 
evaluación de seguimiento. El inspector no ha recomendado más seguimientos. A la Comisión 
le gustaría señalar que, como ya se ha indicado en el caso de otras muchas peticiones 
anteriores, los detalles de las disputas entre empresarios y trabajadores deben solucionarse de 
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acuerdo con la legislación nacional correspondiente. En este caso, parece que sí se ha seguido 
el procedimiento de denuncia habitual finlandés. 

En cuanto a implantar evaluaciones de riesgos en el trabajo, las autoridades finlandesas 
notificaron a la Comisión las medidas nacionales adoptadas en la transposición de la Directiva 
marco 89/391/CEE de la UE1, que incluye nada menos que treinta y tres leyes distintas. El 
artículo 6 de esta Directiva exige al empresario que tome las medidas necesarias para la 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de 
prevención de los riesgos profesionales, de información y de formación, así como la 
constitución de la organización y de los medios necesarios. Dichas medidas deberán basarse 
en los principios generales de prevención: entre otros, evitar riesgos, evaluar los que no 
puedan evitarse y combatir los riesgos desde su raíz, dependiendo de la naturaleza de cada 
actividad y de la dificultad de la empresa.  En particular, el artículo 6, apartado 3, exige al 
empresario la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, por 
ejemplo, en el momento de la elección del equipo de trabajo y de los preparados o las 
sustancias químicas utilizadas, así como del acondicionamiento de los lugares de trabajo. Tras 
esta evaluación, el empresario deberá aplicar las medidas preventivas y los métodos de trabajo 
y producción resultantes.

Es necesario subrayar que el artículo 4 de la Directiva marco establece lo siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los 
empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores estén sujetos a las 
disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación de la presente Directiva. 
2. Los Estados miembros garantizarán, en particular, un control y una vigilancia adecuados».

Por lo tanto, queda en manos de las autoridades finlandesas competentes hacer valer la 
legislación nacional que transpone la Directiva marco 89/391/CEE, especialmente las 
inspecciones de trabajo, e imponer, en su caso, las correspondientes sanciones. 

No es plausible que la Comisión, tal como sugerían los peticionarios, recurra a la denegación 
de fondos europeos como intento de promover mejores relaciones entre empresarios y 
empleados en el sector forestal en Finlandia, pues una iniciativa así podría afectar de igual 
manera tanto a las empresas con buenas relaciones laborales como a las demás.

                                               
1 COM (1988) 73: Propuesta para una Directiva del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo


