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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1308/2011, presentada por Przemyslaw Kosowski, de nacionalidad 
polaca, sobre la explotación de los trabajadores polacos en el mercado laboral 
neerlandés

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que los trabajadores polacos son sistemáticamente explotados y 
discriminados en el mercado laboral neerlandés. Señala que muchos de ellos caen en manos 
de empresas de trabajo temporal corruptas que, de muchas formas, se benefician de ellos, 
entre otras cosas. Ello incluye la provisión de una infravivienda y una paga insuficiente 
proporcionándoles pésimas condiciones de vivienda y salario. Otros empresarios no cumplen 
los acuerdos de contratación contraídos a través de la inspección de trabajo polaca. El 
peticionario opina que, en este caso, se trata de una grave infracción de la normativa 
comunitaria en esta materia y dado que su queja presentada ante el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Empleo neerlandés no ha dado resultados, solicita que el Parlamento Europeo 
intervenga en el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

El peticionario, de nacionalidad polaca, sostiene que ha sido discriminado cuando estaba 
trabajando en los Países Bajos por medio de la empresa de trabajo temporal E & A Logistiek 
BV y en misión en la empresa Albert Heijn BV. Considera que, junto con los demás 
trabajadores polacos en su misma situación, ha sido víctima de prácticas ilegales que son 
contrarias a la legislación neerlandesa y de la UE.
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Atendiendo a los documentos adjuntos a la petición, al parecer el peticionario no finalizó un 
contrato de trabajo en Polonia. Como ciudadano de nacionalidad polaca interesado en trabajar 
en el extranjero, utilizó los servicios de una agencia de empleo con sede en Opole (Polonia), y 
posteriormente firmó un contrato con la agencia de trabajo temporal neerlandesa E & A 
Logistiek BV, la cual le puso al servicio de otra empresa en los Países Bajos. 

El peticionario se queja en concreto de lo siguiente: 

 Las «normas» en cuanto a horas de trabajo que se imponen a los trabajadores polacos 
son más exigentes que las que se aplican a los neerlandeses, lo cual lleva a una 
«explotación» de los trabajadores polacos;

 El alojamiento proporcionado por el empresario imposibilita el alquiler de un piso por 
uno mismo; 

 Se despide a los trabajadores justo antes de comenzar la «fase» de empleo, que les 
daría derecho a ser tratados de la misma forma que a los trabajadores neerlandeses;

 Se despide a los trabajadores que recuerdan al empresario sus derechos y se quejan 
acerca de sus prácticas discriminatorias, como fue el caso con el peticionario. 

El peticionario considera que las prácticas mencionadas anteriormente son discriminatorias e 
incompatibles con la legislación de la UE. Hace referencia a la libre circulación de los 
trabajadores consagrada en el artículo 45 (antiguo artículo 39 del TCE) del Tratado y del 
Reglamento (CEE) nº 1612/68 referente a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Comunidad; en concreto menciona el artículo 45, apartado 2, del TFUE, que establece la 
abolición de cualquier discriminación basada en la nacionalidad entre trabajadores de los 
Estados miembros en lo relativo al empleo, la remuneración y otras condiciones de trabajo y 
empleo. 

El peticionario ya ha remitido el caso a los servicios de inspección de trabajo polacos y 
neerlandeses. A falta de resultados satisfactorios, solicita a la UE su intervención, 
particularmente con el fin de obtener la prohibición de las prácticas descritas anteriormente, la 
imposición de una sanción a los autores de la infracción y una compensación adecuada para 
las víctimas de esas prácticas. 

Observaciones de la Comisión
La Comisión desea señalar que la petición se refiere a un litigio concerniente a una relación 
laboral entre un empresario privado y un individuo. El hecho de que el peticionario estuviera 
trabajando para una empresa de trabajo temporal y se queje sobre ciertas prácticas tanto de la 
empresa que le contrata, E & A Logistiek BV, como de la empresa usuaria a la cual se le ha 
asignado, Albert Heijn BV, no altera esta situación. 

Por lo tanto, la Comisión no tiene competencia para intervenir en este caso, que corresponde a 
las autoridades nacionales. Las personas afectadas deben recurrir a los mecanismos nacionales 
apropiados puestos a disposición en los ordenamientos jurídicos nacionales para la protección 
de sus derechos, incluida la vía judicial. La Comisión señala que el peticionario ya ha tomado 
algunas medidas para tal fin, tanto en Polonia como en los Países Bajos. 
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En lo referente a la legislación de la UE acerca de la libre circulación de trabajadores, el 
artículo 45 del TFUE (antiguo artículo 39 del TCE) y el Reglamento (UE) nº 492/2011, con 
vistas a la codificación del Reglamento (CEE) nº 1612/68, determinan que no se debe tratar de 
forma diferente a los trabajadores nacionales y a los de otros Estados miembros que ejercieron 
su derecho a la libre circulación en lo relativo al acceso a puestos de trabajo y a cualquier 
condición de trabajo y empleo, incluido el salario. Por lo tanto, la legislación prohíbe toda 
discriminación por razón de nacionalidad. Sin embargo, el papel de la Comisión en la 
aplicación de la legislación de la UE es el de controlar si las normas nacionales están en 
consonancia con la legislación de la UE o si hay una práctica generalizada de mala aplicación 
de esta por parte de un Estado miembro, mientras que las administraciones nacionales y los 
tribunales deben controlar la correcta aplicación de las normas de la libre circulación de 
trabajadores en su país. 

En este contexto, cabe destacar que el artículo 45 del TFUE y el Reglamento (UE) 
nº 492/2011 se aplican directamente en el ordenamiento nacional de los Estados miembros. 
Como consecuencia de ello, el peticionario tiene derecho a alegar los derechos conferidos por 
estas disposiciones de la legislación de la UE directamente ante las instancias y tribunales 
nacionales. 

Asimismo, las denuncias por discriminación presentadas por el peticionario no están 
respaldadas por ninguna referencia a disposiciones específicas de la legislación de la UE 
distintas de las mencionadas anteriormente en relación con la libre circulación de 
trabajadores. 

En lo relativo a la situación de los trabajadores de una empresa de trabajo temporal, la 
Comisión querría recordar que estos están contemplados en la Directiva 2008/104/CE, que 
asegura un nivel mínimo de protección para esta categoría de trabajadores en toda la UE. En 
particular, esta Directiva establece el principio de igualdad de trato (artículo 5, apartado 1).
Según este principio, las condiciones esenciales de trabajo y empleo de los trabajadores de 
una empresa de trabajo temporal, incluido el salario y la duración de la jornada, deben ser, 
durante su misión en una empresa usuaria, al menos las que les corresponderían si hubiesen 
sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto. 

Sin embargo, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva relativa al trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal permite a los Estados miembros, en determinadas condiciones, establecer 
excepciones al principio de igualdad de trato permitiendo a los interlocutores sociales celebrar 
convenios colectivos que determinen las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores 
cedidos por las agencias. Los Países Bajos han informado a la Comisión de que están 
utilizando esta excepción. Además, por los documentos adjuntos a la petición, parece ser que 
el empresario pagó al peticionario de conformidad con el convenio colectivo aplicable. El 
servicio de inspección neerlandés investigó sobre el asunto pero no encontró ninguna 
irregularidad al respecto.

Asimismo, las alegaciones del peticionario acerca de la aplicación de unas «normas laborales» 
más exigentes a los trabajadores polacos que a los neerlandeses no está respaldada por 
información concreta sobre las condiciones aplicables a los trabajadores permanentes de la 
empresa usuaria, Albert Heijn BV.
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Conclusión
Como la disputa es entre un empresario privado y un trabajador, es asunto de las autoridades 
nacionales competentes, y la Comisión no tiene margen de intervención en él. 

Para proteger sus derechos, el peticionario debe recurrir a los mecanismos nacionales 
adecuados puestos a disposición en los ordenamientos jurídicos nacionales, incluida la vía 
judicial. Habida cuenta de que el artículo 45 TFUE y el Reglamento (UE) nº 492/2011 son 
directamente aplicables en el ordenamiento nacional de los Estados miembros, tiene derecho a 
alegar los derechos conferidos por estas disposiciones de la legislación de la UE directamente 
ante las instancias y tribunales nacionales. 


