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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 1716/2012, presentada por Maria Iancu, de nacionalidad rumana, 
sobre su contrato de trabajo en Italia y la supuesta discriminación contra los 
rumanos

1. Resumen de la petición

La peticionaria, a quien se ofreció un empleo a tiempo parcial en 2003, denuncia la 
inseguridad de sus condiciones laborales y señala que se le exigió que cargase con pesos 
extremadamente elevados, infringiendo de este modo la legislación laboral. Mantiene que no 
recibió la remuneración total y que su contrato fue rescindido sin justificación. Tras haber 
emprendido acciones judiciales, no está de acuerdo con su excesiva duración y con la 
supuesta discriminación de la que está siendo objeto y señala que en varias ocasiones los 
funcionarios han hecho comentarios despreciativos sobre su nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Aspectos relacionados con la libre circulación de trabajadores

La legislación de la UE sobre la libre circulación de trabajadores (artículo 45 del TFUE y 
Reglamento (UE) nº 492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Unión) obliga a los Estados miembros a dispensar a los trabajadores migrantes de la UE el 
mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta al acceso al trabajo y a las condiciones 
laborales, incluido el despido.
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A pesar de la existencia de un período de transición para los trabajadores procedentes de 
Rumanía, una vez que un ciudadano rumano entraba a formar parte del mercado laboral de un 
Estado miembro y obtenía un contrato de trabajo en dicho Estado, adquiría todos los derechos 
recogidos por el Derecho de la Unión en relación con la libre circulación de los trabajadores, 
incluyendo el principio de igualdad de trato en lo que respecta al empleo y a las condiciones 
laborales, incluido el despido. 

Tanto el artículo 45 del TFUE como el Reglamento (UE) nº 492/2011 relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la UE son directamente aplicables en los Estados 
miembros. Por eso, todo trabajador puede invocarlos ante las autoridades y los tribunales 
nacionales, los cuales son los más indicados para verificar y establecer todos los hechos 
pertinentes y garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables. 

La Comisión Europea no puede iniciar una acción directa contra un empleador privado. La 
Comisión únicamente puede intervenir en el supuesto de que las normas nacionales infrinjan 
el Derecho de la Unión o de que haya un organismo público involucrado en la infracción de la 
legislación de la Unión. La información suministrada por la peticionaria no señala que la 
legislación italiana recoja un tratamiento del despido distinto para ciudadanos italianos que 
para los ciudadanos de otros Estados de la UE. En el supuesto de sentirse discriminada como 
trabajadora migrante en Italia, la peticionaria debería presentar dicha demanda ante el 
correspondiente tribunal nacional. 

Para poder garantizar un mejor ejercicio del derecho de los ciudadanos de la UE a trabajar en 
otro Estado miembro, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a 
los trabajadores en el contexto de la libertad de circulación de los trabajadores. La Directiva 
2014/54, adoptada el 16 de abril de 2014, tiene como objetivo eliminar los obstáculos 
existentes a la libre circulación de los trabajadores, como la falta de conocimiento de la 
normativa de la UE entre los empleadores públicos y privados a la que se enfrentan los 
ciudadanos migrantes a la hora de obtener información y asistencia en los Estados miembros 
de acogida.1 Los Estados miembros disponen de dos años para transponer la directiva en la 
legislación nacional.

Aspectos relativos al trabajo a tiempo parcial

A escala de la UE, la Directiva 97/81/CE regula algunos elementos del trabajo a tiempo 
parcial. El propósito de la Directiva es aplicar el Acuerdo Marco firmado el 6 de junio de 
1997 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general.  El Acuerdo Marco 
enuncia los principios generales y las condiciones mínimas relativas al trabajo a tiempo 
parcial, estableciendo un marco general para eliminar la discriminación de los trabajadores a 
tiempo parcial y para mejorar la calidad del trabajo a tiempo parcial y facilitar el desarrollo 
del trabajo a tiempo parcial sobre una base voluntaria. La información suministrada por la 
peticionaria no sugiere que haya habido una infracción de las disposiciones de la Directiva. 

Aspectos relativos a la demanda de la peticionaria en cuanto a la salud y seguridad en el 
trabajo (cargas pesadas)

La peticionaria, cuyo trabajo consistía en el transporte de mercancías, señala que trabajó en 

                                               
1 DO L 128 de 30.4.2014, p. 8.
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condiciones extremadamente precarias que incumplían la legislación en el ámbito de la 
protección a los trabajadores. Concretamente, alega que ha sufrido daños irreversibles en la 
columna vertebral debido al levantamiento y transporte de cargas pesadas en el lugar de 
trabajo (aproximadamente entre 800 y 1 000 kilos de peso cada 8 horas), hecho constatado 
por médicos laborales. 

Por cuanto atañe a la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, la principal 
norma legislativa de la UE es la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo1 (en 
adelante, «Directiva 89/391/CEE»). En ella se establecen los principios generales en materia 
de prevención y de protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta Directiva ha 
sido complementada por diversas Directivas individuales, en el sentido de su artículo 16, 
apartado 1, en diversos ámbitos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo. 

La Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores2. A los efectos de la Directiva, se entiende por 
«manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga, 
por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la 
tracción, el transporte o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 
ergonómicas desfavorables entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores». La expresión se define con más detalle en el anexo I de la Directiva. La 
Directiva 90/269/CEE exige al empresario que tome las medidas de organización adecuadas y 
que utilice los medios adecuados, de manera especial, los equipos mecánicos, con el fin de 
evitar que sea necesaria la manipulación manual de cargas por los trabajadores. Cuando no 
pueda evitarse la necesidad de la manipulación manual de cargas por los trabajadores, el 
empresario tiene la obligación de garantizar que esta manipulación se realice del modo más 
seguro y saludable tomando las medidas de organización adecuadas, utilizando los medios 
adecuados o proporcionando a los trabajadores tales medios, a fin de reducir el riesgo que 
entraña la manipulación manual de dichas cargas, teniendo en cuenta el anexo I de la 
Directiva. 

Los Estados miembros deben transponer las Directivas y, por tanto, la legislación aplicable a 
las situaciones concretas es la nacional. También es necesario señalar que las autoridades 
nacionales competentes (normalmente los inspectores nacionales) tienen la responsabilidad de 
hacer cumplir las disposiciones nacionales que transpongan la legislación de la UE en materia 
de salud y seguridad en el trabajo. La Directiva 90/269/CEE se ha transpuesto en la 
legislación italiana. 

Es, por lo tanto, responsabilidad de las autoridades italianas investigar los casos de 
inobservancia de los derechos de los trabajadores y, cuando sea necesario, imponer las 
sanciones previstas. La peticionaria debería, por tanto, plantearse denunciar la situación ante 
el departamento relevante de la inspección de trabajo contactando con la dirección regional de 
empleo (Direzione Regionale del Lavoro) o con la dirección provincial de empleo (Direzione 

                                               
1 DO L 183 de 29.6.1989, p.1.
2 DO L 156 de 21.6.1990, p. 9.
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Provinciale del Lavoro)1, además de solicitar el examen de su caso concreto ante el INAIL 
(Instituto nazionale per l´Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro o Instituto nacional 
italiano de seguro contra los accidentes laborales)2. La peticionaria puede además solicitar una 
indemnización ante los tribunales italianos por las lesiones producidas en el lugar de trabajo 
que sean consecuencia del incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones 
legales de acuerdo con las disposiciones nacionales que transpongan la Directiva 90/269/CEE. 
La peticionaria puede contactar con la red de defensores del pueblo regionales en relación con 
cualquier queja relativa a supuestos de mala administración en las actividades de la 
administración nacional3.

Aspectos relativos a la duración de los procedimientos judiciales

Unas decisiones judiciales predecibles, oportunas y ejecutables son componentes estructurales 
importantes de un entorno empresarial y laboral atractivo y son elementos cruciales para 
garantizar la eficacia del derecho de la UE, habida cuenta del papel que desempeñan los 
tribunales nacionales en la ejecución de la legislación de la UE. Las deficiencias de un 
determinado sistema judicial nacional no son solo, por consiguiente, un problema para el 
Estado miembro de que se trate, sino que pueden afectar al funcionamiento del mercado único 
y, en general, al conjunto del sistema jurídico de la UE. 

El aspecto de la duración de los procedimientos judiciales es un indicador de la eficacia de un 
sistema judicial y constituye un aspecto esencial del derecho a la justicia efectiva y a un juicio 
justo, derecho fundamental consagrado tradicionalmente en las constituciones comunes de 
todos los Estados miembros y reafirmado por el artículo 47 de la Carta Europea de los 
Derechos Fundamentales. 

A falta de una normativa de la Unión que regule la cuestión, es responsabilidad del sistema 
jurídico nacional de cada Estado miembro establecer la legislación aplicable a las acciones 
protectoras de los derechos de los ciudadanos que puedan deducirse del Derecho de la Unión. 
Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE se desprende con claridad 
que, al garantizar la protección judicial mediante acciones protectoras de los derechos de los 
ciudadanos que se derivan del Derecho de la Unión, los tribunales nacionales deben cumplir 
con lo establecido en el artículo 47 de la Carta observando los principios generales de 
equivalencia y eficacia de la UE.4 Esto también implica el respeto del derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable.5

A nivel de la UE, la eficacia de los sistemas judiciales nacionales se aborda mediante 
determinados procesos políticos. La mejora de la calidad, independencia y eficacia de los 
sistemas judiciales es una prioridad para el Semestre Europeo, ciclo anual de coordinación de 
la política económica de la UE. Como el resto de Estados miembros de la UE, Italia es parte 
en el Semestre Europeo de 2014. 

                                               
1 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
2 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
3 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
4 Véase la sentencia de 27 de junio de 2013 en el asunto C-93/12 Agrokonsulting-04 (apartado 35) y la 
jurisprudencia mencionada. 
5 Véase la sentencia del asunto C-93/12 Agrokonsulting-04, mencionada más arriba (apartado 55).



CM\1052965ES.doc 5/5 PE551.800v01-00

ES

Además, la Comisión Europea desarrolló el cuadro de indicadores de la justicia en la UE1, que 
es una herramienta de información dirigida a ayudar a la UE y a los Estados miembros a 
lograr una justicia más eficaz presentando datos objetivos, fiables y comparables. El cuadro 
de indicadores también contiene datos sobre la duración de determinados procedimientos 
judiciales. La administración de sus sistemas judiciales es responsabilidad de cada uno de los 
Estados miembros, que podrán utilizar estos datos para iniciar posibles reformas. 

En 2012, 2013 y 2014 el Consejo2 aprobó una recomendación específica por país (REP) 
dirigida a Italia, en relación con la propuesta de la Comisión. La REP de 2014 recomienda a 
Italia que tome medidas a fin de «[...] Efectuar de manera oportuna el seguimiento de la 
repercusión de las reformas adoptadas a fin de incrementar la eficiencia de la jurisdicción de 
lo civil con objeto de garantizar su eficacia, y adoptar acciones complementarias, en su 
caso». 

Conclusión

La petición no pone de manifiesto una infracción del Derecho de la Unión por parte de Italia. 
Es responsabilidad de las autoridades italianas garantizar el cumplimiento de las leyes 
aplicables. 

                                               
1 Comunicación de la Comisión: «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE en 2014», COM(2014) 155 final.
2 Véase: Recomendación del Consejo (2012/C 219/14), de 10 de julio de 2012, relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2012 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 
Italia para 2012-2015; Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013, relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2013 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 
Italia para 2012-2017.


