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Prólogo
A principios de 2014, en el seno del Patronato de la Fundación Francisco Corell, se debatía intensamente la problemática creada por los factores que alteraban de una forma clara la normal competencia entre empresas de transporte por carretera de los más importantes Estados de la Unión
Europea. Entre estos destacaba uno de los principales componentes del coste final en las empresas:
el factor trabajo.
La reflexión mencionada no se limitaba al ámbito economicista del factor trabajo, ya que también el cumplimiento de la Legislación Comunitaria, con mayor o menor rigor, por parte de los agentes de los Estados
Miembros puede suponer un elemento más de distorsión de la competencia entre sus empresas.
Si a ello añadimos otros aspectos derivados de las legislaciones nacionales, cobertura por desempleo, derechos sindicales, formación, protección de la mujer trabajadora, etc… y la fiscalidad especifica que se deriva de los mismos, obtendríamos una visión más completa del marco competencial
derivado del factor trabajo en la UE de los 28 países miembros. Por ello, la Fundación Francisco
Corell, decidió acometer el Estudio Comparado que tiene en sus manos.
Precisamente el que la UE la compongan 28 Estados, complicó el trabajo al equipo de Alonso & Asociados a quienes encomendamos la tarea de investigar y plasmar, de la forma más clara y accesible
posible, la situación jurídico-laboral de los países que componen la UE-28. Tres son las principales
dificultades que encontraron y complicaron el estudio:
− La carencia en algunos Estados de estadísticas actualizadas. El lector observará que algunos datos son de fechas relativamente alejadas, pero ha primado la fiabilidad y solvencia de
las mismas antes que el reflejo de datos más “actuales” que ofrecían serias dudas sobre su
exactitud.
− La ausencia de legislación en determinadas materias, en algunos países, y sobre todo las
dificultades para su obtención.
− El tener que recurrir a Entidades no oficiales, fundamentalmente Asociaciones Profesionales, ha podido introducir algún tipo de “sesgo” en algunos datos, sesgo que se ha intentado
eliminar.
En cualquier caso éste Estudio es el primero que se realiza a nivel de toda la UE y ese mérito, a pesar
de las posibles carencias del mismo, no se le puede negar.
El Patronato agradece a Alonso &Asociados el trabajo desarrollado porque ha permitido obtener una
herramienta y sobre todo, un conocimiento mucho más profundo y amplio de la situación jurídicolaboral del transporte por carretera en la Unión Europea.
De este conocimiento deberían derivarse acciones al más alto nivel para reducir las grandes diferencias entre los Estados Miembros, diferencias que influyen en materia de deslocalización empresarial
y que atentan contra la necesaria armonización en la Unión Europea, armonización que debería
existir en un tema tan importante económica y socialmente hablando como son las reglas de juego
en materia laboral en el sector del Transporte por Carretera.
Por último tenemos que mencionar a las entidades Mercedes-Benz, Continental Automotive y a la
International Road Transport Union (IRU), sin cuya ayuda y eficaz colaboración no hubiera sido posible la realización de esta obra.
Madrid, 11 de diciembre de 2014.
Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru
Presidente del Patronato
Fundación Francisco Corell
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1. METODOLOGÍA Y LÍMITES DEL ESTUDIO
1.1 METODOLOGÍA
Para la realización del presente estudio hemos aplicado la siguiente metodología:
i. Recopilación documental UE-28
		
- Identificación previa de departamentos, responsables y expertos en
		
materia de transporte por carretera en las instituciones de la UE y en
		
cada uno de los 28 países de la UE;
		
- Elaboración y envío de un cuestionario Excel (ver modelo en Anexo
		
III) con las principales cuestiones a abordar (se han enviado 59
		
cuestionarios en inglés a responsables del sector público y privado
		
que aparecen en el Anexo IV. Se han recibido 28 respuestas);
		
- Selección y recopilación de bibliografía.
ii. Celebración de entrevistas (físicas y telefónicas) con responsables y
		
expertos (ver Anexo IV)
iii. Intercambios de información vía email con un número relevante de
		
dichos responsables y expertos;
iv. Análisis de las respuestas a los cuestionarios;
v. Elaboración de un fondo bibliográfico y documental por temas/países,
		
tanto a nivel de la UE como de cada uno de los 28 Estados miembros,
		
sobre transporte por carretera: aspectos políticos, económicos, 		
		
sociales y jurídicos;
vi. Estudio y análisis de la legislación y documentos en su redacción
		
original (español, inglés, francés, italiano, portugués) o, en algunos
		
caso, traducidos;
vii. Redacción del borrador final.
Para armonizar los contenidos del estudio con los códigos habitualmente utilizados en las fuentes de información disponibles y contribuir, de paso, a una
lectura más amable y sencilla, hemos optado por utilizar los códigos de países
UE que aparecen en el Anexo II. Igualmente, y tratándose de un estudio comparativo, nos ha parecido adecuado, salvo contadas excepciones, iniciar el análisis
con España y mantener a continuación idéntico orden alfabético por países en
las numerosas referencias comparativas que aparecen en los epígrafes del estudio.
Para evitar la monotonía y la repetición de los mismos epígrafes país a país, hemos decidido poner el foco en lo que consideramos son los principales bloques
8
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temáticos: derechos individuales, y colectivos de los trabajadores, nacimiento,
modificación y extinción del contrato de trabajo. A partir de ahí, hemos ido
comparando países y resaltando singularidades en relación con el régimen jurídico-laboral en España.
Al haberse producido su adhesión a la UE el 1 de julio de 2013, la información
sobre Croacia como 28º Estado miembro, tanto en general como sobre el sector
de transporte por carretera en particular, no es tan abundante como en el resto
de países de la UE. Ello ha dificultado en algunos casos contar con datos de este
país.
Las referencias a la UE+10, UE+12, UE-15, UE-27 y UE-281 son frecuentes en el
estudio pero no deben confundirse con las referencias cronológicas sobre las
sucesivas adhesiones cuando se presenta la historia de la UE. No responden,
pues, a un criterio cronológico sino a bloques de países que por razones metodológicas resulta útil mencionar a lo largo del trabajo.
El estudio incluye siete Anexos. En el Anexo VI aparecen un conjunto de tablas
de interés agrupadas por epígrafe y que permiten obtener informaciones adicionales.
Por último, indicar que todas las referencias a la equivalencia entre monedas
nacionales y el euro que aparecen en el estudio, se consideran realizadas al tipo
de cambio en vigor en junio de 2014.
1.2 LÍMITES DEL ESTUDIO
Para abordar una tarea tan extensa y prolija, hemos optado por un enfoque
simple y pragmático. Faltaríamos a nuestra honestidad intelectual si no reconociéramos de entrada los límites a los que nos hemos enfrentado, algunos
inherentes al proyecto, y otros que han ido apareciendo a lo largo del proceso
que ha llevado a su realización.
En primer lugar, la difícil delimitación de lo que es el régimen jurídico-laboral
Hablar de régimen jurídico-laboral exige, en primer lugar, delimitar qué materias o ramas del derecho lo componen. A la clásica diferenciación entre las fuentes del derecho que rigen las relaciones entre el trabajador y la empresa (la ley,

1

9

Ver qué países integran cada bloque en la lista de ACRÓNIMOS (Anexo I).

el convenio colectivo y el contrato individual), se añade la diversidad del campo
temático (derecho laboral estricto sensu, derechos fundamentales, derecho de
la seguridad social, derecho tributario, normas de salud y seguridad o, como
ocurre con el transporte por carretera, régimen jurídico de la seguridad vial).
En segundo lugar, la complejidad regulatoria debido a la diferente naturaleza jurídica de las normas, la diversidad de poderes de los que emanan,
los diferentes ámbitos territoriales en que se aplican, la fragmentación de
poderes que desarrollan las normas y velan por su aplicación
En materia jurídico-laboral, a la diferente naturaleza entre una ley y un convenio colectivo, debemos añadir la diversidad de la fuente normativa (i) internacional: AETR, Organización Internacional del Trabajo, OIT2; (ii) UE: derecho
comunitario; (iii) Estado: derecho interno estatal, derecho autonómico y, por
último, la fragmentación de poderes y actores (UE, administraciones nacionales, cuerpos especiales y agencias) a lo largo del ciclo que va desde la aprobación de la legislación hasta la efectiva aplicación de ésta.
Un ejemplo de ello es la importante legislación en materia de horas de trabajo y
descanso donde la UE legisla, los estados transponen las Directivas y finalmente, sus cuerpos y agencias especializadas velan por su cumplimiento (infracciones, sanciones). Si “aderezamos” esta fragmentación de responsabilidades con
las consabidas diferencias de cultura administrativa entre los 28 países de la UE,
tenemos servida una compleja tarea.
Si añadimos a la multiplicidad de normas de diversos orígenes (Convenios internacionales, Reglamentos y Directivas UE, Constitución, leyes3) y a la fragmentación de poderes comentada, la existencia de Convenios colectivos desdoblados
en los dos subsectores de transporte por carretera (mercancías/viajeros), divididos -según su valor vinculante o no- en estatutarios y no estatutarios, y celebrados en diferentes ámbitos territoriales (convenios nacionales, regionales,
provinciales o de empresa) la dificultad se acrecienta. Si, por último, acabamos
multiplicando el resultado por 28 países, parece quedar demostrada la dificultad para realizar un análisis detallado debido a la extensa dimensión del trabajo.
Este hecho nos ha obligado a dar prioridad a aquellos elementos básicos esenciales que conforman el régimen jurídico-laboral del transporte en los 28 países
Por ejemplo, Convenio OIT sobre Consulta Tripartita 1976 (nr.144), Convenio OIT sobre Negociación Colectiva 1981 (nr.154) o Convenio OIT de horas de trabajo y descanso en el transporte
por carretera 1979 (nr.153).
3
Por ejemplo, en España el Estatuto de los Trabajadores.
2
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de la UE para acometer con realismo nuestra tarea. Esta decisión metodológica
viene acompañada –debido al importante tiempo dedicado a la recopilación y
análisis de datos en diferentes idiomas- de la creación de un importante archivo
documental que nos permitirá en el futuro abordar con detalle y profundidad la
realidad de cada país o área temática con un enfoque individualizado.
En tercer lugar, la dificultad de encontrar una terminología común a 28 realidades nacionales así como a la hora de sistematizar el análisis
La documentación obtenida ofrece una información dispersa, parcial y que no
obedece a criterios compartidos comunes a todos los países de la UE. La búsqueda de criterios válidos que nos permitiesen sistematizar nuestro análisis a
partir de dicha documentación, en particular en materias económicas como la
comparación entre salarios de conductores, ha resultado difícil y las conclusiones deben observarse, pues, con cierta cautela.
En cuarto lugar, el desequilibrio en la información mercancías vs viajeros
Aunque el estudio abarca el transporte por carretera de mercancías y el de viajeros, la mayor parte de las fuentes disponibles se refieren al primero. Si bien
es cierto que la normativa y los convenios colectivos no difieren en ocasiones
(por ejemplo, la normativa sobre tiempos de conducción y descanso), hemos de
constatar un claro desequilibrio a la hora de recabar datos estadísticos, policy
papers, investigación, etc. en favor del transporte de mercancías que se justifica
probablemente por su mayor peso económico respecto al transporte de viajeros. Por ello, una de las conclusiones y recomendaciones de este estudio es la
necesidad de extender y profundizar el estudio del transporte de viajeros por
carretera para disponer de datos sólidos y fiables.
En quinto lugar, la inexistencia de datos desagregados para el transporte de
viajeros
El caso específico del transporte de viajeros es paradigmático ya que muchas
estadísticas incluyen todos los modos de transporte terrestre (tren, autobús/
autocar y taxi) y no suelen distinguir entre titularidad privada y pública de la
empresas (por ejemplo, en el transporte urbano) y tampoco individualizan el
transporte discrecional y el regular.
En sexto lugar, legislación vs aplicación
Ya lo hemos señalado: una cosa es legislar y otra aplicar la ley al caso concreto. La clásica diferencia anglosajona entre law vs enforcement aparece especialmente reflejada en el sector del transporte de mercancías y viajeros por
carretera. No podemos obviar esta realidad en un estudio de esta naturaleza y
cuestiones capitales como las diferencias en la aplicación de la normativa sobre
11

tiempos de trabajo y descanso en los diferentes Estados miembros serán objeto
de un análisis detenido en el epígrafe 4.2.
Cuestiones tales como la falta de una interpretación común sobre el nivel de
gravedad de los comportamientos, la divergencia en el montante de las multas o la calidad de los sistemas nacionales encargados de velar por la aplicación de la normativa UE (recursos materiales y humanos, cultura administrativa,
etc.) hacen que el marco actual presente divergencias sustantivas entre países.
Cuestión diferente y que no se ha abordado en este estudio, es el análisis detenido sobre la aplicación de otras normas sociales del transporte por carretera
que nacen de los regímenes jurídicos nacionales y no de la UE. El control administrativo y las garantías jurisdiccionales del ejercicio de los derechos colectivos
e individuales de los trabajadores dependen de los sistemas nacionales (inspección del trabajo, control jurisdiccional, mediación, conciliación, arbitraje).
Aunque abordamos parcialmente estas cuestiones en el epígrafe 3.4, no resulta
posible descender demasiado al detalle por las razones ya explicadas y representa, por tanto, otro límite para nuestro análisis ya que hacerlo exigiría un
estudio pormenorizado de cada sistema nacional de aplicación en un campo
extremadamente complejo y, en ocasiones, con escasa información disponible.
En séptimo lugar, la múltiple tipología de trabajadores del sector del transporte por carretera
Hablar de trabajadores en un sector como el estudiado implica reconocer la
multiplicidad de situaciones individuales referidas a personas sujetas a un régimen jurídico-laboral que va más allá de las propias empresas que prestan el
servicio de movilidad de personas y bienes para abarcar un complejo entramado de agencias de transporte, transitarios, almacenistas, distribuidores y operadores logísticos.
Por otro lado, dentro de las empresas nos encontramos con trabajadores fijos
(oficina) y móviles (principalmente los conductores). Por estas razones, hemos
concentrado en éstos últimos el grueso de nuestro análisis comparativo.
Por último, los límites aparecidos en medio del recorrido
Se trata de las dificultades inherentes a un ejercicio donde la cantidad, calidad
y disponibilidad de la información así como la receptividad e interés mostrados
por parte de las numerosas personas consultadas (cuestionario, entrevistas,
etc.), varían mucho de un país a otro. El caso de Croacia, su muy reciente adhesión a la UE justifica la escasez de datos comparados con otros países.
12
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Por último, a la ya de por sí ardua tarea de contar con las últimas modificaciones
legislativas en un campo del derecho de especial dinamismo y evolución (en
especial en la actual crisis), se han añadido cuestiones tales como la falta de
actualización de muchos de los Convenios colectivos consultados en los países
de la UE+10.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El presente estudio comparado tiene como principal objetivo ofrecer un conjunto de informaciones básicas relativas al régimen jurídico-laboral aplicable a
las relaciones entre trabajadores (principalmente conductores) y empresarios
del sector del transporte por carretera en los 28 países de la UE (UE-28). El
estudio contempla los principales derechos individuales y colectivos de los trabajadores (epígrafes 3 y 4) y los aspectos fundamentales de la vida del contrato
laboral desde su inicio (epígrafe 5) hasta su extinción (epígrafe 7) pasando por
la modificación de las condiciones laborales (epígrafe 6).
Un segundo objetivo, consecuencia natural del primero, es ofrecer una herramienta para la toma de decisiones en los ámbitos público y privado. Se busca
contribuir a facilitar la comprensión del funcionamiento del régimen jurídico-laboral en cada país de la UE con sus rasgos característicos, singularidades y diferencias.
Por último, el intenso trabajo de recopilación y ordenamiento de datos sobre
la materia nos ha permitido cumplir un tercer objetivo que no estaba previsto:
contar con un sólido fondo bibliográfico por países/temas así como con una nutrida red de contactos en la UE-28, lo que augura una buena plataforma para
futuras incursiones monográficas por países o temas o simplemente para las
paulatinas actualizaciones que conlleva la realización de estudios de esta índole.
2.2 EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN LA UE
La industria europea del transporte en su conjunto representa el 6,3% del PIB de
la Unión y emplea a cerca de 13 millones de personas4, siendo la contribución
del transporte por carretera del 2% del PIB y casi 5 millones de trabajadores5.
Como indica un reciente estudio, “el proceso de liberalización en el sector del
transporte de viajeros y mercancías por carretera, no ha sido acompañado con
un proceso paralelo de armonización social en el empleo y las condiciones laborales” 6.
Según se indica en la web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/transport
5
Comisión Europea, Road Transport, a change of gear (Unión Europea, 2012), página 2.
6
Parlamento Europeo, Social and working conditions of road transport hauliers (Unión Europea,
2013), página 13.
4
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Dicho proceso de liberalización no ha sido óbice para el reconocimiento de la
noción de servicio público lo que se traduce, por ejemplo, en la compatibilidad
de las ayudas públicas cuando respondan a las necesidades de coordinación
de los transportes o bien como reembolso de ciertas actividades inherentes a
la noción de servicio público tal y como indica el artículo 93 del TFUE (Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea).
La carretera es el principal medio de transporte de viajeros y mercancías en la
Unión Europea. El transporte de mercancías por carretera lidera en toneladas
por kilómetro el transporte en Europa (45,3%). Le siguen el transporte marítimo
(40,5%), el ferrocarril (11%) y el transporte por tubería (3,7%)7.
Entre los retos actuales del sector del transporte por carretera están la creciente congestión de las vías de circulación8, la seguridad, el incremento del coste
de los combustibles, la contaminación (incluyendo el ruido) y la necesidad de
armonizar las condiciones de trabajo de los conductores para atraer, en particular, a los jóvenes. El presente estudio pretende ser una contribución al análisis sobre los modos de enfrentar tales retos como, por ejemplo, la seguridad9 o
armonizar y flexibilizar las condiciones de trabajo de los conductores a partir de
conocimiento previo de los diferentes regímenes jurídico-laborales en la UE-28.

Fuente: EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2013 (Eurostat).
La congestión representa un coste del 1% del PIB de la UE, es decir, más de su presupuesto anual.
9
Ver epígrafe 4.6 de este estudio.
7
8
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España es uno de los países (junto a Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia)
que lideran el sector del transporte por carretera en la UE, tanto en términos de
mercancías como de viajeros.
La importancia del transporte por carretera queda de manifiesto con el dato
del número de empresas. La proporción de empresas dedicadas al transporte
de mercancías por carretera en España (126.401) representa más de un 60%
del total de empresas localizadas en el sector del transporte en general. Si a
dicho dato sumamos las cifras de empresas del sector del transporte de viajeros
(62.064) podemos concluir que más de un 90% de las empresas se encuentran
agrupadas dentro del sector del transporte por carretera. No obstante, conviene matizar que el tamaño de las empresas de transporte por carretera es mucho menor que el de las que operan otros modos de transporte.
El debate actual sobre el transporte por carretera en la UE
Por sus potenciales efectos en el régimen jurídico-laboral del transporte por
carretera, este estudio no puede ser ajeno a los asuntos de máximo interés
que ocupan, y seguirán ocupando en los próximos años, el debate actual en la
materia. Nos estamos refiriendo a iniciativas en el ámbito de la Unión Europea
tales como la nueva Directiva sobre trabajadores desplazados, el acceso a la
profesión de transportista, el cabotaje, la futura Sociedad Anónima Personal
y, con carácter general, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que
tiene un impacto directo en los sectores económicos como el transporte por
carretera.
La nueva Directiva de aplicación relativa a los trabajadores desplazados aprobada el 13 de mayo de 2014, tras dos años de debate, desarrolla la Directiva
de base 96/71/CE y deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídico de los
28 Estados miembros en 2016. Esta nueva ley desarrolla el principio de la libre
prestación de servicios consagrado en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y afectará a 1,2 millones de trabajadores enviados por
sus empleadores a trabajar temporalmente a otro país de la UE diferente de
aquel en el que ejercen habitualmente su actividad. Según datos de 2011, Polonia encabeza el ranking por número de trabajadores desplazados (228.000) y
Alemania el de trabajadores acogidos (311.000), principalmente del sector de la
construcción pero también de otros como el transporte por carretera.
Tal viene siendo la intensidad del debate sobre la Europa social que el Comité
Económico y Social de la UE ha pedido la creación de una Interpol Social Europea y, en relación con el sector que nos ocupa, hay países que reclaman la
creación de una Agencia Europea de Transportes por Carretera.
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El debate se ve igualmente alimentado por otras normas de la UE como el Reglamento 1071/2009 sobre el acceso a la profesión en el sector del transporte.
Esto es un preludio de lo que va a ser el debate en los próximos años.
Otro asunto de interés para el transporte por carretera es el cabotaje y la necesidad de consensuar una interpretación común del mismo así como clarificar y
armonizar las reglas sociales aplicables al transporte por carretera.
Otras iniciativas incipientes como la Sociedad Anónima Personal (societas unius
personae), aunque puedan parecer de importancia menor, contribuyen en la
actualidad a alimentar temores entre los sindicatos ante la eventualidad de que
se pueda acabar utilizando esta nueva forma jurídica societaria para soslayar
las normas nacionales de representación de los trabajadores en los Consejos de
administración de las empresas10.
Por último, hay que hablar de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
UE. Tratándose de un sector donde la movilidad (camiones, autocares) constituye su razón de ser, la determinación de la ley aplicable resulta de enorme importancia para trabajadores y empresarios. Decisiones como la de la sentencia
Koelzsch11, que determina que la ley aplicable es la del país donde el trabajador
realiza la “mayor parte” del trabajo habitualmente, son de gran transcendencia
para el sector.
Dualidad de modelos UE-15 vs UE+10
Lejos de pretender zanjar un debate tan complejo, resulta sin embargo relevante a efectos del presente estudio comprobar la existencia de una dualidad de
modelos sociales que se reflejan no solo a través de los rasgos diferenciales de
los diferentes regímenes jurídico-laborales que iremos analizando sino, como
es lógico, también en las posiciones que mantienen los países en los debates
relativos al transporte por carretera.
Esta dualidad entre, por un lado, los Estados miembros más antiguos en la UE,
Actualmente, las legislaciones de algunos Estados contemplan la participación de los trabajadores en los órganos de administración de las empresas lo que representa el grado máximo
de tal participación (conocida también como cogestión). Las legislaciones nacionales condicionan el ejercicio de este derecho, entre otros factores, al número de trabajadores a partir de
ciertos umbrales de plantilla. Así, en Suecia, son 25 trabajadores; Dinamarca, 35; República
Checa, Eslovenia y Eslovaquia, 50; Países Bajos, 100; Finlandia, 150; Hungría, 200; Austria, 300
y Alemania, 500). El epígrafe 4.5 del estudio se refiere a los derechos colectivos de información,
consulta y participación de los trabajadores.
11
Asunto C-29/10 de 15 de Marzo de 2011 (sentencia del caso Heiko Koelzsch vs Gran Ducado
de Luxemburgo)
10

17

liderados por Alemania y Francia (UE-15) y, por otro, los países de Europa Central y Oriental (UE+10) aparecerá en algunos análisis comparativos, tablas, etc.
a lo largo de la obra. Esta dualidad de modelos se refleja de manera significativa
en las diferencias salariales entre los conductores de ambos grupos de países12.
El estudio que ahora presentamos es un reflejo palpable de esta asimetría, fruto de un modelo político de construcción europea que deberá evolucionar de
modo natural hacia una mayor armonización e integración de las políticas económicas y sociales. Adelantar los detalles de esta evolución no está al alcance
de los autores, al menos dentro de los límites del presente estudio, y por eso
debemos limitarnos a constatar este hecho y sufrir, de paso, las dificultades
prácticas que todo ello conlleva a la hora de realizar un análisis comparativo tan
complejo como extenso (28 países).
2.3 APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN LA UE
Ya hemos señalado, entre los límites de este estudio, la dificultad de delimitar
lo que es el régimen jurídico-laboral. A ello se une, como fruto de la evolución socioeconómica, nuevos desarrollos legislativos para atender a situaciones
nuevas en áreas que, a pesar de no estar en el ámbito laboral o encontrar su
razón en las relaciones jurídicas empresario-trabajador, pueden acabar afectando sensiblemente al régimen jurídico-laboral del transporte por carretera,
objeto de este estudio (acceso a la profesión, seguridad vial, salud y seguridad
laborales, derecho de sociedades, fiscalidad, medio ambiente, libre prestación
de servicios, etc.).
Por último, fenómenos igualmente recientes producto de la evolución socio-económica como la aparición de los trabajadores autónomos económicamente dependientes contribuyen a relativizar la clásica diferencia entre trabajador asalariado y autónomo, lo que tampoco ayuda a la hora de disponer de un
enfoque metodológico claro y preciso de materias.
Las consideraciones anteriores explican por qué hemos elaborado un índice de
materias “mixto” entre asuntos típicamente sociales o laborales y otros como,
por ejemplo, los trabajadores asalariados vs autónomos (epígrafe 4.4), la salud
y seguridad (epígrafe 4.6) o por qué hemos consagrado un epígrafe importante
a los tiempos de trabajo y descanso (epígrafe 4.2).

12

Ver epígrafe 4.1 (Salario).
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Por todo ello, nos hemos visto obligados a buscar un equilibrio siempre inestable entre, por un lado, la prolijidad y diversidad de datos y, por otro, nuestro deseo de aportar información comparada básica pero relevante sobre el régimen
jurídico-laboral del transporte por carretera en los 28 países de la UE.
Para entender correctamente la materia desarrollada a continuación, debemos
hacer mención al principio de autonomía colectiva.
La autonomía colectiva y el régimen jurídico-laboral del transporte por carretera
El principio de autonomía colectiva ocupa un lugar central en los sistemas jurídico-laborales de los 28 Estados miembros de la UE. El transporte de mercancías
y viajeros por carretera no es una excepción. La autonomía colectiva tiene tres
dimensiones fundamentales: la autorregulación, la autotutela y los derechos
fundamentales.
La autorregulación
En base al principio de autonomía colectiva los llamados sujetos o interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) se constituyen en un sistema autónomo
de fuentes del derecho produciendo reglas con valor normativo que disciplina
sus relaciones laborales. La autorregulación se plasma en la negociación colectiva13 y en los convenios colectivos14 como paradigma de este proceso. Así, en
España, existe el AGTMC (Acuerdo General de Transporte de Mercancías por
Carretera), y un número importante de Convenios colectivos territoriales.
Estas reglas convencionales del marco jurídico-laboral del transporte por carretera de mercancías y viajeros, coexisten con otras que tienen un origen diferente: nacen en la esfera internacional, europea y nacional.

A parte del convenio colectivo, la negociación colectiva tiene otras manifestaciones en el
marco del llamado diálogo social tales como la consulta del gobierno a los interlocutores sociales antes de elaborar las leyes o la autorregulación en algunas áreas como, por ejemplo, la
salud y la seguridad. Se habla de diálogo social tripartito cuando interviene los gobiernos, los
sindicatos y los empresarios o bipartito cuando solo participan éstos dos últimos interlocutores.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) constituye la consagración de este principio a
nivel internacional al tratarse de la única organización internacional de composición tripartita.
14
En España, el ET (Estatuto de los Trabajadores) señala que los convenios colectivos constituyen
una norma jurídica de carácter temporal cuya regulación se otorga a las partes negociadoras.
13
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La autotutela
El principio de autonomía colectiva se plasma, en segundo lugar, a la hora de
abordar el sistema de conflictos sociales que derivan de la existencia de intereses contrapuestos entre empresarios y trabajadores. El sindicato de trabajadores y su acción sindical actúan como factor de autotutela que dinamiza el
sistema de relaciones laborales18.
De la OIT, Organización Internacional del Trabajo, emanan Convenios aplicables al transporte
por carretera que se convierten en ley interna una vez ratificados por los Parlamentos de los
países, tales como:
- Convenio sobre Consulta Tripartita de 1976 (No 144)
- Convenio sobre Negociación Colectiva de 1981 (No 154)
- Convenio sobre horas de trabajo y descanso en el transporte por carretera de 1979
(No 153)
16
AETR: Acuerdo sobre las Tripulaciones de Vehículos que efectúen Transporte Internacional de
Mercancías por Carretera.
17
Los Reglamentos UE son ley interna en los Estados miembros y directamente aplicables: no
precisan de norma nacional alguna de transposición y cualquiera puede reclamar su cumplimiento ante los tribunales nacionales. Las Directivas no son ley interna, tan solo establecen
los fines pero dejan a los Estados la libertad de escoger las modalidades de aplicación. Salvo
excepciones, no tienen efecto directo.
15
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Los derechos fundamentales
Además de la autorregulación (convenios colectivos) y la autotutela (libertad
y acción sindical), el principio de autonomía colectiva es reconocido en los Estados miembros de la UE a nivel constitucional a través de los derechos fundamentales de los trabajadores, adquiriendo así relevancia jurídico-formal al
más alto nivel. Este estudio aborda el análisis comparado de tales derechos
fundamentales tanto colectivos (apartado 3) como individuales (apartado 4).
La libertad sindical (ver epígrafe 3.1), el derecho a la huelga (epígrafe 3.2), a la
información, consulta y participación (epígrafe 3.5), al salario (epígrafe 4.1), a
que se regulen los tiempos de trabajo y descanso (epígrafe 4.2), a no ser discriminados (epígrafe 4.3), a la seguridad social (epígrafes 4.4 y 4.5) o a la salud y
seguridad (epígrafe 4.6) son algunos de los derechos recogidos en las constituciones de los países tras la segunda guerra mundial y de los que disfrutan –con
matices diferenciales- los trabajadores de la UE y, entre ellos los que se dedican
al transporte de mercancías y viajeros por carretera.
Precisamente, a estos matices diferenciales nos consagraremos en este estudio
para aportar información comparada en la UE-28.
¿Un único régimen jurídico-laboral en la UE o 28 regímenes nacionales?
El principio de autonomía colectiva que, como hemos visto, rige e inspira el
régimen jurídico-laboral del transporte por carretera en los 28 países de la UE
tiene una difícil traslación al ordenamiento jurídico comunitario.
Como ha señalado algún autor “no hay nada más diferente en Europa, aparte
de los idiomas, que la estructuración de los sindicatos, los criterios de representación, la eficacia personal de la negociación colectiva”19 .
La dimensión social de la UE se recoge tímidamente en el Acta Única de 1986.
Se desarrolla progresivamente en los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza
que recoge por primera vez una “Agenda social europea”, pero habrá que esperar al Tratado de Lisboa de 2007 para constatar dos grandes avances:
- Por un lado, la llamada cláusula “social” horizontal del artículo 9 TFUE
(Tratado de Funcionamiento de la UE) que liga cualquier política o acción
de la UE -en nuestro caso, la política de transportes- “a la promoción de
un nivel de empleo elevado, a la protección social. A la lucha contra la
En el epígrafe 3.1 se aborda el estudio comparado EU-28 del derecho colectivo de asociación
y libertad sindical.
19
Antonio Lettieri y Umberto Romagnoli, La contrattazione collettiva in Europa (Roma, 1998),
página 14.
18
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exclusión, a la educación, la formación y la protección de la salud”. Los
Títulos IX (Empleo) y X (Política social) se consagran a cuestiones sociales;
- En segundo lugar, el Título IV (Solidaridad) de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE que recoge, entre otros y con valor jurídico20,
muchos de los derechos contemplados en el presente estudio en poder
de los trabajadores del sector de transporte por carretera tales como el
derecho de información, consulta, negociación y acciones colectivas, acceso a los servicios de empleo, protección frente a despidos injustificados, condiciones de trabajo justas, prohibición del trabajo infantil, compatibilidad de la vida profesional y familiar, seguridad social y protección
de la salud.
Es indudable el avance social a pesar de que, finalmente, la Carta –que tiene
valor jurídico- no fuese integrada en el cuerpo principal de los nuevos Tratados
y de que el Reino Unido y Polonia no la suscribieran ejerciendo su opting out o
derecho a ser excluidos de su aplicación.
Sin negar un ápice el carácter constitucional o semi-constitucional de ciertos
derechos fundamentales de los trabajadores a escala de la UE, no es menos
cierto que existen límites e, incluso, contradicciones que matizan este análisis.
En primer lugar, el principio de subsidiariedad, al establecer que la UE solo
actuará en la medida que los objetivos de cualquier acción no puedan ser alcanzados por los Estados miembros (artículo 5.3 del Tratado de la UE).
En segundo lugar, el artículo 153.5 del Tratado de Funcionamiento de la UE
(TFUE) que, al desarrollar el Título X (Política Social), excluye expresamente de
la competencia de la UE a las políticas relativas a “remuneraciones, derecho de
asociación, derecho de huelga y derecho de cierre patronal”.
La exclusión de derechos, como el de huelga, en el ámbito de la UE plantea
una cuestión de gran transcendencia como es dejar en manos de los Estados
la regulación de un derecho que puede afectar a otros principios y políticas
comunitarias –e incluso entrar en contradicción con ellos- como es la libre
circulación de personas y mercancías y la propia política de transporte (el mejor ejemplo lo tenemos con los bloqueos de camiones españoles en territorio
francés debido a conflictos colectivos en ese país).

El artículo 6 del Tratado de la UE (TUE) otorga a la Carta “el mismo valor jurídico que a los
Tratados”.
20
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Así pues, nos encontramos con una situación caracterizada por una “doble
competencia” de la UE y de los Estados miembros en la que la UE reconoce
en su Carta de Derechos Fundamentales muchos de los derechos analizados en
este estudio pero deja en manos de los estados la regulación de derechos como
el salario, la libertad sindical y la huelga.
Por último, no debemos olvidar que incluso aquellos derechos reconocidos a
nivel de la UE dejan en manos de los 28 Estados miembros las normas de desarrollo y la vigilancia de su aplicación, lo que multiplica la labor de recopilación
y análisis de datos como se ha indicado en la parte referida a los límites de este
estudio.
Tal y como opinan numerosos autores, la dimensión social en la UE no ha logrado aún el reconocimiento del que gozan otras dimensiones como son el mercado único o la unión monetaria. Algunos ejemplos son las normas de trabajo y
descanso para los trabajadores del sector del transporte por carretera21 donde
la indudable mejora de las condiciones sociales que aportan no debe hacernos
olvidar que la principal base jurídica se refiere a otros objetivos como el logro
del mercado interior o la seguridad vial. De igual modo, la reciente aprobación
de la Directiva sobre trabajadores desplazados que, además de proteger los derechos de los trabajadores, encuentra su base jurídica en el principio de la libre
prestación de servicios.
En consecuencia el carácter subsidiario de la dimensión social del proyecto europeo, deja en manos de los estados su regulación y obliga, en consecuencia, a
los autores de este estudio a un salto permanente entre el enfoque comunitario
(p.e. tiempos de trabajo y descanso) y la necesaria atención a 28 ordenamientos jurídicos diferentes.
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23

Ver epígrafe 4.2.

3. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES
3.1 ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL22
El derecho de asociación goza de reconocimiento internacional desde mediados
del siglo XX. Encontramos varias manifestaciones de este derecho atribuible a
toda persona tanto en su sentido positivo (derecho a asociarse) como en su
sentido negativo (derecho a no pertenecer a una asociación). Así viene recogido
en el art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
También en el ámbito internacional deben tenerse en cuenta los textos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborado por la Organización
de las Naciones Unidas, y de la Convención Europea de Derechos Humanos,
elaborada en el ámbito del Consejo de Europa. El primer texto, en su art. 22
confirma el derecho de toda persona a la libertad de asociación en el sentido
de crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus
intereses. En el segundo texto, el derecho de asociación se recoge en su art. 11,
junto al derecho de reunión.
Siguiendo la corriente internacional, España garantiza el derecho de asociación
en el art. 22 de la Constitución. Y es que, hoy por hoy, la asociación es la forma
principal de organización y la asociación permanente de trabajadores toma forma bajo el concepto de sindicato.
En torno al derecho de asociación existen algunos puntos de conflicto que debiéramos abordar para un mejor entendimiento del análisis por país. Por una
parte, en el art. 22 de la Constitución sólo se reconoce expresamente la libertad
positiva de asociarse por lo que su interpretación desde la vertiente negativa ha sido tema de conflicto finalmente resuelto y reconocido por el Tribunal
Constitucional23. Además, a diferencia de otros países como Francia, España ha
optado por no atribuir el concepto de sindicato a las organizaciones de empresarios. La doctrina, la propia jurisprudencia y el artículo 1.2 de la Ley Orgánica
1/2002 excluyen del ámbito asociativo la actividad de las sociedades con ánimo
de lucro (artículos 1665 del Código Civil y 116 del Código de Comercio). Dichas
organizaciones empresariales encuentran amparo en la esfera de la libertad
empresarial, art. 38 CE.
Ver estudio de European Foundation for the improvement of living and working conditions Eurofound, Impact of the working time directive on collective bargaining in the road transport
sector (European Industrial Relations Observatory on-line, 2007) en relación con los principales
sindicatos de transporte.
23
La libertad negativa implica el derecho a no ser obligado a pertenecer a ninguna asociación
(STC 5/1981, de 13 de febrero).
22
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La realidad española en términos de asociación, alrededor del 20% de todos los
trabajadores, no se aleja de la media europea aunque los resultados de las elecciones a los comités de empresa indica que estas asociaciones tienen un apoyo
mucho más amplio. Hay dos confederaciones sindicales dominantes en España
que son la Federación de Servicios a la Ciudadanía (CCOO) y la Federación de
Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC-UGT) –número de miembros
muy similar-, y otras agrupaciones importantes a nivel regional.
Todas las confederaciones están estructuradas por sectores, con las federaciones independientes para diferentes sectores como la metalurgia, los servicios
públicos, las comunicaciones y el transporte y servicios financieros. También ha
habido fusiones significativas entre las federaciones.
La afiliación sindical en España fue creciendo hasta hace poco, aunque en los
últimos tres o cuatro años ha disminuido debido a que el empleo ha caído. Cifras oficiales sobre la calidad de la vida laboral muestran que la proporción de
los sindicalistas ha cambiado poco en el período 2007 a 2010. Pasó de 15,8% en
2007, al 17,4% en 2008, 17,2% en 2009 y 16,4% en 2010. Aunque la tendencia
actual va hacia la equiparación, la encuesta de 2010 muestra que los hombres
son más propensos a estar en un sindicato que las mujeres, 17,8% vs. 14,8%.
En cuanto a los sindicatos propios del sector de transporte, encontramos la Federación de Trabajadores de Comunicación y Transporte (FCT), dentro de CCOO,
y la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar (TCM), dentro de UGT, y
el Sindicato Libre de Transportes.
A pesar de no existir sindicatos de empleadores, sí hay organizaciones empresariales de relevancia también en el sector del transporte pues existe la Federación Nacional de Agencias de Transporte (ANATRANS), la Federación Nacional
Empresarial de Transporte de Autobús (FENEBUS), la Confederación Española
de Transporte de Mercancías (CETM), la Asociación Empresarial Española de
Carga Fraccionada (AECAF) la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) o la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros
(Asintra).
Comenzamos pues, el análisis país a país con Austria, donde el número de sindicatos ha ido disminuyendo con la transformación estructural tanto del empleo
como de la economía. Hay una única confederación sindical, la Federación de Sindicatos de Austria (ÖGB), a la que el 28% de todos los trabajadores pertenecen.
Sector transporte. El Sindicato de Transporte se fusionó con la Unión de Traba25

jadores Ferroviarios y la Unión de Restauración y Servicios Personales, dando
lugar al sindicato VIDA (miembro de ÖGB). Otros a considerar son el Sindicato
de Empleados del Estado (GDG) para los trabajadores que trabajan en el transporte regular de viajeros en los operadores de autobuses locales o regionales
de propiedad pública, y el Sindicato de Empleados Asalariados, Trabajadores
Gráficos y Periodistas (GPA-DJP). Además, hay organizaciones empresariales
como la Organización Federal de Transporte por Carretera de Mercancías (FGG),
la Organización Federal de los Transportistas (FSP) y la Organización Federal de
Autobuses y Operadores de Autocares (FAU).
En Bélgica la afiliación sindical presenta una tendencia positiva, a diferencia de
la media europea. Los sindicatos se organizan principalmente en tres confederaciones con fuerte tradición política: la Confederación de Sindicatos Cristianos
(CSC/ACV), la Federación General del Trabajo Belga (FGTB/ABVV) y la Federación de Comercio Liberal Sindicatos de Bélgica (CGSLB/ACLVB). En cuanto a las
organizaciones de empresarios, la mayoría de las empresas del país son miembros de la Federación de Empleadores de Bélgica (FEB/VBO).
Sector transporte. Destaca el Sindicato de Transporte Belga (BTB) y para transporte y comunicaciones existe el ACV-TRANSCOM, miembro de CSC/ACV. Por la
parte empresarial encontramos la Asociación Profesional de los Transportistas
de Mercancías por Carretera en la Comunidad Flamenca y la Región de Bruselas
Capital (SAV) que representa principalmente a las empresas más pequeñas del
sector y está fuertemente representado entre los trabajadores flamencos. Además, está la Federación de Transporte Profesional por Carretera (UPTR), que
también representa principalmente a las empresas más pequeñas, y la Real Federación Belga de los Proveedores de Transporte y Servicios logísticos (Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques/
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs, FEBETRA), que representa
principalmente a las grandes compañías y es miembro del FEB/VBO.
El derecho del trabajo en Bulgaria no prevé la creación de comités de empresa
por lo que el principal canal de representación de los trabajadores en el lugar de
trabajo son los sindicatos, es decir, sólo éstas organizaciones sindicales tienen
poderes de negociación colectiva. Cerca del 20% de los trabajadores de Bulgaria
son miembros del sindicato. Las dos confederaciones principales son KNSB y Podkrepa. Ambos son parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de
la Confederación Sindical Internacional (CSI). Las estructuras organizativas de la
parte de empleadores siguen carentes de reglas claras e incluso se permite ser
miembro en dos o tres organizaciones diferentes. En consecuencia, hay dificultades para concretar la cobertura de afiliación que se estima cerca del 15% de
26
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las empresas en el país. Las organizaciones de empleadores destacables son la
Asociación Industrial de Bulgaria (BIA), la Cámara Búlgara de Comercio e Industria (BCCI), la Asociación Búlgara Capital Industrial (BICA) y la Confederación de
Empleadores e Industriales de Bulgaria (CEIBG).
Sector transporte. La Confederación de Sindicatos de Transporte por Carretera,
el Sindicatos de Trabajadores de Transporte Automóvil en Bulgaria (ambos afiliados a la Confederación de Sindicatos Independientes, CITUB) y la Federación
de Trabajadores en Transporte. En cuanto a las organizaciones empresariales,
encontramos la Cámara Búlgara de Transporte Nacional, afiliada a la BIA, y la
Corporación de Transporte Automóvil.
República Checa está viviendo una tendencia negativa en la afiliación sindical
que ha afectado a la mayoría de los sindicatos del país. La confederación sindical más grande es la ČMKOS, con 407.000 miembros en 2011, seguido por la
Asociación de Sindicatos Independientes (ASO CR), que tenía 150.000 miembros en 2011. Ambas son miembros del Consejo de Acuerdo Social y Económico
de la República Checa (RHSD CR). En cuanto a las organizaciones empresariales,
la situación es más estable y no se han producido nuevas organizaciones empresariales o fusiones. Las organizaciones empresariales más importantes de la
República Checa son la Confederación de Industrias de la República Checa (SP
CR) y la Confederación de Asociaciones de Empleadores y Empresarios de la
República Checa (KZPS ČR).
Sector transporte. El Sindicato de Transportes (OSD) es uno de los mayores sindicatos, con alrededor de 14.600 miembros, y es miembro de ČMKOS. Otros son
el Sindicato de Trabajadores de Transporte, Carretera y Servicios de Reparación
de Coches de Bohemia y Moravia (OS DOSIA) y la Federación de Sindicatos de
Trabajadores del Tranvía Eléctrico y Autobús (OSPEA) que sólo opera a nivel de
empresa. En cuanto a las organizaciones que acogen a empresarios del sector
debe destacarse la Unión de Transporte de Republica Checa (SD ČR), la Asociación de Empresas de Tránsito de la República Checa (SDP ČR) y la Asociación de
Empresarios de Construcción de la República Checa (SPS ČR).
El mercado laboral de Dinamarca tradicionalmente ha tenido un alto grado
de afiliación sindical. Esta es una de las características del modelo de mercado
laboral danés. Sin embargo, en términos de la tendencia respecto a la composición, el número de miembros de los sindicatos ha disminuido de manera
constante. La confederación más importante es la Confederación Danesa de
Sindicatos (LO). La densidad de las organizaciones de empleadores en Dinamarca es relativamente alta, cerca del 58% de los trabajadores trabaja para una
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compañía miembro de una organización empresarial. La mayor confederación
de empleadores es la Confederación de Empleadores de Dinamarca (DA), que
cubre el 52% del empleo en el sector privado.
Sector transporte. Son relevantes dos sindicatos de trabajadores aunque no
sean exclusivos para el transporte: la Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F) y la Unión de Empleados Comerciales y Administrativos en Dinamarca
(HK). En cuanto a asociaciones de empresarios sí son destacables en el sector
transporte la Confederación de Dinamarca de Transporte Comercial y Servicio
de Industrias (HTS), la Asociación de Empresarios del Transporte y la Logística
(ATL), la Asociación de Empresarios del Transporte Público (AKT), la Asociación
de Empleadores de Propietarios de Taxis (ATD) y la Asociación de Empleadores
de Turismo Propietarios de Autobuses (TA).
La densidad sindical en Alemania ha caído a causa del menor empleo industrial
hasta llegar a una quinta parte de los empleados. La gran mayoría de los sindicatos están en la confederación sindical principal, la Confederación de Sindicatos
Alemanes (DGB), pero dentro de ella los sindicatos individuales tienen una considerable autonomía e influencia. Otras dos confederaciones importantes son la
Asociación de Servicio Civil Alemán (DBB) y la Federación de Comercio Cristiano
de Alemania (CGB). En cuanto a las organizaciones de empresarios, cabría destacar la Confederación Alemana de Asociaciones de Empleadores (BDA).
Sector transporte. Sindicatos de trabajadores afiliados a DGB son la Unión de
Servicios Unidos (ver.di) y la Unión de Transporte, Servicio y Redes (GdED).
Como tercer sindicato encontramos el de Servicios Públicos y Privados (GÖD)
afiliado a la confederación CGB. Las asociaciones de empresarios a destacar son
la Federación de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística (BGL), la
Federación de Emprendedores Alemanes en Transporte de Autobús (BDO) que
representa a las asociaciones privadas de autobuses regionales y autobuses, la
Asociación de Empleadores Municipales (AVK) que representa a las compañías
de transporte público, y finalmente, la Asociación de Empleadores Proveedores
de Servicio de Movilidad y Transporte (Move Agv) que abarca las empresas de
ferrocarriles alemanes (Deutsche Bahn) y que a su vez es propietaria de empresas de transporte por carretera.
En cuanto a Estonia, la densidad sindical está en torno al 10%. La mayoría de
los miembros de los sindicatos se organizan en dos grandes confederaciones
que son la Confederación de Sindicatos de Estonia (EAKL) y la Confederación
de los Sindicatos de Empleados de Estonia (TALO). Salvo en ámbitos muy específicos, no existen comités de empresa en este país. La única organización de
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empleadores reconocida como interlocutor social a nivel nacional es la Confederación de Empleadores de Estonia (ETTK) y otra importante organización que
representa a los empleadores es la Cámara de Estonia de Comercio e Industria
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoda). Las acciones de estas organizaciones ocupan
un segundo plano pues las negociaciones colectivas se desarrollan por iniciativa
empresarial.
Sector transporte. Sindicato Estonio de Trabajadores del Transporte y Carretera
(ETTA) y; por la parte empresarial, la Asociación de Transportistas Internacionales de Estonia (ERAA) que aglutina empresas que participan en el transporte por
carretera de mercancías en un ámbito internacional, y la Unión de Empresas
Estonas del Automóvil (Autoettevõtete Liit) en la que los miembros se agrupan
en tres secciones: transporte de mercancías, transporte de autobús y servicios
de taxi.
Alrededor de un tercio de los trabajadores en Irlanda son miembros del sindicato, donde sólo hay una confederación sindical, el Congreso de Sindicatos de
Irlanda (ICTU), pero los sindicatos individuales, en especial los más grandes, tienen un considerable poder e influencia. Aunque el ICTU juega un papel importante en las relaciones con el gobierno, se trata de una agrupación de sindicatos
independientes y autónomos más que una dominante confederación que dirija
a los sindicatos que pertenecen a la misma.
Sector transporte. Dos sindicatos a destacar que son la Unión de Servicios,
Industria, Profesionales y Técnicos (SITUP) y la Unión Nacional de Bus y Tren
(NBRU). Por el lado de los empresarios, la Asociación de Transporte por Carretera de Irlanda (IRHA) representa los intereses de la mayoría de las empresas de
transporte por carretera.
En Grecia el ejercicio del derecho a asociación es más débil en el sector privado.
Sólo hay dos confederaciones principales: la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE), que congrega a los trabajadores del sector privado y a
los que trabajan en sectores con gestión pública (como los bancos, el transporte, los servicios públicos como la electricidad y el abastecimiento de agua); y
Confederación de Funcionarios Públicos (ADEDY), cuyos miembros son sólo los
funcionarios públicos (como maestros, los que trabajan en los ministerios y las
autoridades locales).
Sector transporte. Por un lado, la Federación de Sindicatos del Transporte de Grecia (OSME) para trabajadores, y por otro, la Confederación General de Conductores griegos y la Federación Panhelénica de Sindicatos del Transporte Comercial.
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Francia es uno de los países de la Unión Europea con niveles más bajos de densidad sindical, sólo el 8% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato24. Se
organizan en una serie de confederaciones, las principales son la Confederación
General del Trabajo (CGT), la Confederación Democrática Francesa del Trabajo
(CFDT) y la Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera (CGT-FO). Todas
las principales confederaciones están organizadas sobre una estructura paralela
de líneas industriales y geográficas, basadas en agrupaciones sindicales locales.
Las confederaciones son las que ostentan mayor poder. Al contrario de lo que
pudiera parecer por los factores mencionados, los sindicatos franceses tienen
un fuerte apoyo en las elecciones para representantes de los trabajadores, y
tienen gran capacidad de convocatoria.
Sector transporte. Existe el sindicato autónomo Federación Nacional de Conductores de Transporte por Carretera (FNCR). Por otro lado, son bastantes las
organizaciones relevantes por parte de los empresarios: la Unión de Federaciones de Transporte (UFT), Federación Nacional de Transporte por Carretera
(FNTR), la Federación Nacional de Sindicatos de Operadores de Transporte de
Mercancías en Automóvil (Unostra) y la Federación de Compañías de Transporte y de Logística de Francia (TLF).
La densidad sindical en Croacia es muy superior a la media de la Unión Europea,
más de un tercio de los trabajadores están afiliados a algún sindicato. La organización sindical está fragmentada en cuatro principales confederaciones sindicales y algunos sindicatos independientes. En 2012 el gobierno croata tomó medidas legislativas con gran impacto dando derecho a los sindicatos a participar en
los órganos tripartitos nacionales. El diálogo social se establece principalmente
a través del cuerpo de asesoramiento tripartito, el Consejo Económico y Social,
mientras que los diálogos bipartitos y sectoriales fuera del sector público son
bastante escasos. Con el fin de desarrollar el diálogo tripartito a nivel local, los
consejos económicos y sociales también están fundados en el ámbito regional.
En cuanto a representación de empresas, la Asociación de Empresarios de Croacia es la única organización que cumple con los criterios para la representación
en el Consejo Económico y Social.
Sector transporte. Hay tres sindicatos de trabajadores que son Sindicato de
Transporte y Comunicación de Croacia, Sindicato Independiente de la Carretera
y Sindicato de Conductores Croatas. Las organizaciones para empresarios son la
HUP Asociación de Transporte y la Asociación Croata de Transporte en Camión
(TRANSPORTKOMERC).
24

Datos de Eurofound para el 2005 (5% de densidad sindical en el sector privado).
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Italia es el país de la Unión Europea con más sindicalistas. Téngase en cuenta
que la mitad se corresponde con pensionistas. Sin embargo, la densidad sindical
entre los trabajadores es un tercio. Las tres confederaciones más importantes
son Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Confederación General
Italiana del Trabajo (CISL) y Confederación Sindical Italiana (UIL). Los sindicatos
no necesitan ningún tipo de reconocimiento (aunque hay voluntad de regular
la situación) y pueden organizarse sin ningún modelo legal preestablecido sin
encontrarse inconveniente alguno para la celebración de convenios colectivos.
Sector transporte. Son muchas las organizaciones tanto por parte de los trabajadores como por parte de las empresas. En el primer grupo nos encontramos
con la Federación de Trabajadores del Transporte de Italia - Confederación General de Trabajadores Italianos (Filt-CGIL), la Federación Italiana de Transportes Confederación Italiana de Sindicatos (Fit-CISL), la Unión Italiana de Trabajadores
del Transporte (UILT), la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios (Ugl
AF) y la Federación Independiente de Sindicatos de Transporte de Mercancías y
Logística (FAST). En el segundo grupo están la Confederación General de Transporte y Logística (Confetra), la Confederación de Transporte de Mercancías y
de Logística (Conftrasporto), la Asociación Nacional de Empresas de Transporte
en Automóvil (ANITA), la Asociación Nacional de Cooperativas de Servicios y
Turismo, la Federación Italiana de Profesionales del Flete (FIAP-Italia), la Unión
Nacional de Empresas de Transporte (Fita CNA), la Sección de Producción y Empleo de la Asociación General de Cooperativas Italianas (AGCI) y, finalmente, la
Unión Nacional de los Transportistas por Carretera de Casartigiani (SNA-Casartigiani).
Chipre tiene un nivel relativamente alto de densidad sindical, entre el 55% y el
58%. Hay dos grandes confederaciones sindicales la Federación Chipriota del
Trabajo (PEO) y la Confederación de Trabajadores de Chipre (SEK) que se organizan en base al criterio de industria. Por otro lado, sólo cabe mencionar la
Federación de Pequeños Comerciantes Profesionales Panchipriotas (PΟΒΕΚ).
Sector transporte. Interesa conocer las confederaciones mencionadas pero no
hay datos exclusivos para el sector del transporte.
En Letonia, donde la densidad sindical ronda el 13% y es mayor en el sector público que en el privado, los sindicatos representan a los trabajadores que están
afiliados. Sólo existe la confederación llamada Sindicato Libre Letón (LBAS) a la
que casi todos los sindicatos importantes pertenecen. Tanto los trabajadores
como los empleadores tienen reconocido el derecho a unirse libremente en
organizaciones y a afiliarse a ellos para la defensa de sus derechos e intereses
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sociales, económicos y profesionales. La ley estipula que los sindicatos de Letonia pueden formarse sobre la base de los principios profesionales, sucursales,
territoriales o de otra índole. Los patrones más comunes en la práctica son la
rama, empresa y sindicatos profesionales.
Sector transporte. Para los trabajadores, existe el Sindicato Letón de Servicios
Públicos (LAKRS); y, para los empleadores, está la Asociación de Transporte por
Carretera (LAUTO) y la Asociación de Letonia de los Transportistas de Viajeros
(LAPP).
La afiliación sindical en Lituania es baja, cerca del 10% de todos los trabajadores, y los sindicatos se organizan en la Confederación de Sindicatos de Lituania
(LPSK) y en la Federación Lituana del Trabajo (LDF). A pesar de sus diferencias
ideológicas, han cooperado sobre todo en las protestas contra las políticas del
gobierno de austeridad que en 2009 llevó a la firma de un acuerdo nacional por
las tres confederaciones, el gobierno y los empleadores. La característica importante del movimiento de los sindicatos en este país es el hecho de que existe
una fuerte tradición de crear un sindicato en cada empresa, lo que determina
a su vez la estructura de la negociación colectiva. Por otra parte, aunque las organizaciones de empleadores actúan de manera muy activa en el ámbito social
(por ejemplo como miembros del Consejo Tripartito), no son partidarios de la
firma de convenios colectivos. El problema principal es que la regulación lituana
no estipula ningún poder de representación de los empleadores en la negociación colectiva y la conclusión de acuerdos colectivos deviene complicada.
Sector transporte. Los trabajadores cuentan con la Federación Lituana de Sindicatos para Trabajadores de Carretera y Transporte (KADPSF) y la Federación de
Empleados del Transporte (TDF). Por su parte, los empresarios cuentan con la
Asociación de Conductores por Carretera Nacional de Lituania (LINAVA), el Sindicato de Carretera (Solidarumas) y la Federación Lituana de Transporte (LTF).
La densidad sindical en Luxemburgo es relativamente alta, alrededor del 40% .
Hay dos principales confederaciones sindicales: la Confederación de Sindicatos
Independientes de Comercio (OGB-L) y la Confederación de Sindicatos Cristianos de Luxemburgo (LCCB), con filiales en todo el grueso de la economía.
Aunque ambas tienen enfoques bien diferentes, cooperan tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En 2004, Luxemburgo reformó la normativa legal
en materia de negociación colectiva y representatividad de los sindicatos, de
tal modo que ahora los sindicatos tienen que firmar los convenios colectivos
lo cual también les abre la puerta a la participación en el sistema tripartito de
diálogo social. La nueva normativa distingue tres tipos de sindicatos: los que
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tienen la condición de representante nacional, los que son representativos de
un sector importante de la economía y los que están respaldadas por al menos
el 50% de los cubiertos por un convenio colectivo específico.
Sector transporte. Sólo los empresarios cuentan con asociaciones expresamente para el sector transporte: Federación de Luxemburgo de Propietarios de Autobuses y Autocares (para el transporte de viajeros), y Asociación de Contratistas de Transporte (para transporte de mercancías).
Con respecto a Hungría podemos afirmar que los sindicatos no poseen un rol
importante en el panorama laboral. Además, representan sólo a aquellos trabajadores que son miembros del mismo. Tampoco es notable el ejercicio del
derecho a afiliarse.
Sector transporte. Son muchas las organizaciones que encontramos en este
país en relación al sector. Por el lado de los trabajadores existen: el Sindicato
de Transporte Público por Carretera (KKSC) que acoge a trabajadores de empresas de autobuses, la Unión de Empleados de Transporte de Autobús y Viajeros
(ADU), el Sindicato Europeo de Transportistas de Mercancías (TESZ), la Federación del Consejo de Trabajadores en Transporte (KMSZ) y la Unión Nacional de
Conductores Profesionales en un Ámbito Internacional (NeHGOSZ). En cuanto a
empresarios, encontramos: la Asociación Húngara de Transporte por Carretera
(MKFE), la Federación de Transportistas Internacionales Privados (NiT Hungary),
la Federación Nacional de Emprendedores en Transporte (FUVOSZ) y, finalmente, la Federación de Empresas de Transporte por Carretera (KKVSZ).
En Malta el ejercicio del derecho a afiliación es notable por parte de los trabajadores pues casi la mitad de todos pertenecen a sindicatos. Las principales
agrupaciones sindicales son la Unión General de Trabajadores (GWU) y la Unión
de Trabajadores de Malta (UHM). Hay diferencias políticas entre los dos grupos
principales y las relaciones son a menudo tensas, aunque ha habido algunos
intentos recientes para desarrollar relaciones colaborativas entre ambos.
Sector transporte. Sólo en la parte empresarial se han encontrado organizaciones relativas expresamente al transporte: Servicios Discrecionales de Autobús
(UBS) y la Asociación de Transporte Público (ATP).
Una quinta parte de los trabajadores de Países Bajos son miembros de algún
sindicato y las cifras van en aumento gracias a la tendencia positiva de la economía que vive el país los últimos años. Hay dos confederaciones principales,
la Federación Sindical Holandesa (FNV) y la Federación Nacional de Sindicatos
33

Cristianos de los Países Bajos (CNV) -inicialmente divididos en líneas ideológicas/confesionales, aunque ahora con buenas relaciones-. Un tercer grupo, la
Federación de Sindicatos del Personal de Gestión y Profesionales (MHP), representa a personal de alto nivel o gerencial.
Sector transporte. Por la parte de los trabajadores, dentro de FNV, el sindicato
Bondgenoten congrega a trabajadores del transporte junto a otros de la industria, la alimentación y los servicios. Por la parte empresarial encontramos la
Asociación de Empleadores de Transporte Público, Transporte en Bus en Países
Bajos, Transporte y Logística en Países Bajos (TLN) y Confederación de Transporte Vertical (VVT) para el transporte de mercancías por carretera.
En Polonia, la densidad sindical es relativamente baja, alrededor del 12% de los
trabajadores. Las tres confederaciones principales son la Unión Sindical Independiente y Autónoma (NSZZ Solidarnosc), la Alianza de Sindicatos de Polonia
(OPZZ) y, con bastantes menos afiliados, el Forum de Sindicatos (FZZ). Hay muchos trabajadores afiliados a pequeños sindicatos no pertenecientes a ninguna
de las tres confederaciones. Podemos encontrar organizaciones tanto de trabajadores como de empresarios.
Sector transporte. El colectivo de empresarios cuenta con la Unión de Todos
los Empleadores de Transporte por Carretera de Vehículos en Polonia (OZPTS)
y la Unión de Todos los Empleadores de Transporte por Carretera en Polonia
(OZPTD). Las organizaciones para trabajadores según la confederación a la que
pertenecen son: Unión Sindical de Conductores Pekaes, Unión Sindical de Conductores en Polonia, Sindicato de Empleados Municipales de Transporte de la
República de Polonia, Sindicato Independiente de Transporte Municipal para
Conductores de Autobús (dentro de FZZ), Federación de Sindicatos de Empleados del Transporte de Automóviles en Comunicación, Integración de Sindicatos
de Empleados del Transporte Público de la República de Polonia, Federación de
Sindicatos del Transporte en Automóvil de la República de Polonia (dentro de
OPZZ), y finalmente, existe una sección dentro de NSZZ dedicada al transporte
nacional.
En cuanto a Portugal, los datos proporcionados por sindicatos y gobierno difieren. Hay dos confederaciones sindicales principales, la Confederación General
de Trabajadores de Portugal (CGTP-IN) y la UGT, y una estructura sindical muy
dividida con casi 350 sindicatos individuales autónomos.
Sector transporte. Las organizaciones para trabajadores en el sector son: la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Transporte Vial y Urbano (FESTRU) y
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la Unión de Trabajadores del Transporte (SITRA) –ambas organizan a todos los
trabajadores de la carretera y el transporte urbano- y además, existe la Unión
Nacional de Chóferes (SNM) organiza los conductores. Como organizaciones de
empresarios están la Asociación Nacional de Transporte Público de Tren Mercancías (ANTRAM) y la Asociación Nacional de Transportistas de Viajeros por
Carretera (ANTROP).
La densidad sindical parece ser relativamente alta en Rumanía, el gobierno no
dispone de datos ciertos al respecto pero, según datos de Eurofound, la cifra
se sitúa entre un tercio y la mitad de todos los empleados de los sindicatos.
La estructura sindical está fragmentada, con cinco confederaciones separadas:
CNSLR-Frăţia, BNS, CSDR, CNS Cartel Alfa y Meridian. Estas confederaciones son
representativas a nivel nacional, tienen derecho a ser miembros del Consejo Nacional Tripartito de Diálogo Social (CNTDS) que reúne a los sindicatos, empleadores y gobierno (además de la banca nacional). En cuanto a los sindicatos que
conforman las confederaciones, también son representativos a nivel nacional
tanto en cuanto tienen derecho a ser miembros del Consejo Económico y Social
que incluye a representantes de la sociedad civil, sindicatos y empleadores.
Sector transporte. Por un lado la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores (FNSSR) y, por otro, la Unión Nacional de Transportistas por Carretera en
Rumanía (UNTRR).
En Eslovenia también hay una participación relativamente alta (entre 25% y
30%) de los trabajadores en los sindicatos. La competencia entre los sindicatos
hace difícil proporcionar cifras exactas sobre la afiliación sindical en Eslovenia y,
aunque hay siete confederaciones sindicales independientes, la Asociación de
Sindicatos Libres de Eslovenia (ZSSS) es sin duda alguna la dominante.
Sector transporte. En cuanto a trabajadores existe el Sindicato de Trabajadores en Transporte y Telecomunicaciones (SDPZ), el Sindicato de Conductores de
Autobús de Eslovenia (SVAPS) y el Sindicato de Transporte por Carretera. Los
empresarios del sector disponen de la Sección del Transporte y Comunicaciones
de la Asociación de Empleadores Eslovenos (ZDS), la Asociación del Transporte
y las Comunicaciones que es miembro de la Cámara de Comercio e Industria de
Eslovenia, la Sección de Transporte miembro de la Cámara Regional de Eslovenia y, finalmente, la Asociación de Empleadores para Actividades Regionales de
Eslovenia (ZDODS).
Eslovaquia cuenta con una densidad sindical de cerca del 17%, tasa de las más
elevadas entre los países del centro y este de Europa. Hay una sola confedera35

ción sindical dominante, la Confederación de Sindicatos de la República Eslovaca (KOZ SR) aunque los sindicatos individuales tienen una gran autonomía e
influencia.
Sector transporte. Los sindicatos del sector son el Sindicato de Transporte, Trabajos de Carretera y Servicios de Reparación de Coches y el Sindicato Independiente del Transporte Público por Carretera. Por otro lado, están la Asociación
de Empleadores en Transporte, Correos y Telecomunicaciones (ZADOPOT SR) y
la Asociación de Transporte Público en Ciudad.
La densidad sindical es alta en Finlandia, casi tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen a algún sindicato. Las tres confederaciones son la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK), que organiza predominantemente
a trabajadores manuales; Confederación Finlandesa de Trabajadores Asalariados (STTK) que organiza a la mayoría de los trabajadores no manuales; y, Confederación de Sindicatos de Profesionales Académicos (AKAVA), que agrupa a
empleados graduados. Las tres confederaciones trabajan en estrecha colaboración, bajo un acuerdo desde 1978, y se componen de un número elevado de
sindicatos afiliados independientes, aunque en los últimos años se ha producido una serie de fusiones sindicales. Hay cierta competencia entre STTK y AKAVA
para los trabajadores graduados.
Sector transporte. La Unión de Trabajadores del Transporte (AKT) y la Confederación de Empleadores en Transporte por Carretera (ALT) que acoge a cerca de
1.000 empresas que en su conjunto emplean a 30.000 trabajadores.
El nivel de afiliación sindical en Suecia es alto, cerca del 71%, a pesar de que ha
caído desde 1995. Hay tres principales confederaciones sindicales que son la
Confederación de Sindicatos de Suecia (LO), la Confederación Sueca de Empleados Profesionales (TCO) y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales
(Saco) que se estructura sobre la base de las ocupaciones de sus miembros y no
sobre la base industrial que caracteriza a las dos primeras.
Sector transporte. Para trabajadores, dentro de la LO, la Unión de Trabajadores
del Transporte de Suecia (Transportarbetareförbundet) y, dentro de la SACO, la
Unión de Profesionales del Transporte (Saco-Förbundet Trafik y Järnväg). Para
empleadores, están la Asociación Sueca de Transporte por Carga Internacional,
la Federación de Autobuses y Autocares Suecos, y la Asociación Sueca de Trabajadores de Transporte por Carretera (BA).
Finalmente, en Reino Unido poco más de una cuarta parte de los trabajadores
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son miembros de los sindicatos. La densidad sindical es mucho mayor en el sector público (56%) que en el sector privado (14%). Hay una sola confederación
sindical en el Reino Unido, el Congreso de Sindicatos (TUC), y los sindicatos
individuales son totalmente independientes. Alrededor del 60% de los sindicalistas en el TUC se encuentran en los tres mayores sindicatos, que han crecido
mediante fusiones
Sector transporte. En el ámbito del transporte para empleadores están la Asociación de Transporte de Carga (FTA), la Asociación de Transporte por Carretera
(RTA) y la Asociación de Cargamento por Carretera (RHA); y, para trabajadores
encontramos la Unión de Transporte por Carretera Unido (URTU), el Sindicato
de Comunicación (CWU) y el Sindicato de trabajadores en Tienda, Distribución
y Trabajadores Afines (USDAW).
3.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Constituye un concepto de límites difusos que, a grandes rasgos, podríamos
definir como el procedimiento de decisión en manos de grupos de interés cuya
relación es, en cierto modo, dependiente y opuesta en cuanto a intereses.
En el ámbito del Derecho Laboral, la negociación colectiva se enmarca en el
diálogo social con la particularidad de proveer un marco para el acuerdo de
concesiones recíprocas entre las dos partes cardinales de toda realidad laboral,
el empresario y los trabajadores por medio de sus representantes. Por lo tanto,
estamos ante “el cauce más importante por el que discurren las relaciones colectivas”25 que, a diferencia del resto (consulta, cogestión, concertación, etc.)
sigue el modelo de acuerdo conjunto o compartido de carácter transaccional.
La “autonomía colectiva” es presupuesto clave en la negociación colectiva, ya
explicada en el epígrafe anterior “Aproximación al régimen jurídico-laboral del
transporte por carretera en la UE” y, sobre la cual aquí nos limitamos a explicar
que alcanza a materializarse en el convenio colectivo.
Con convenio colectivo nos referimos tanto a una fuente de derecho en el sistema jurídico laboral español, como a la actividad de representación de trabajadores y empresarios. Esta segunda acepción trae causa en que, hoy por hoy,
la negociación colectiva tiene como objetivo la negociación y adopción de un
convenio colectivo.

A. Martin Valverde, F. Rodriguez-Saňudo Gutierrez, J. García Murcia, Derecho del Trabajo 22°
Edición, pág.354 (2013)
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Puesto que la negociación colectiva puede tener lugar a diferentes niveles, deben distinguirse los convenios terrioriales, los sectoriales y los de empresa.
Con convenio nacional nos referimos a los que son negociados por más de un
sector de actividad y, por lo tanto, son convenios sectoriales aquellos que traen
origen en una rama sectorial. Por su parte, los convenios colectivos de empresa
son los que se negocian a nivel de empresa pudiendo darse diferentes situaciones como, por ejemplo, que exista un convenio colectivo de empresa para
un sólo centro de trabajo de la misma, o un convenio colectivo aplicable a los
diferentes negocios de un grupo empresarial sin importar que se dediquen a
distintas actividades.
Para evitar confusiones es importante señalar que los convenios sectoriales pueden darse a distintos niveles geográficos de modo que podemos encontrar convenios colectivos sectoriales y también nacionales (además de por regiones o provincias). Sin embargo, en la descripción por países el término nacional equivaldrá
a intersectorial en base a la clasificación expuesta en el párrafo anterior.
Que los convenios colectivos tengan carácter jurídicamente vinculante significa
la obligación de cumplimiento de sus términos derivada de su naturaleza legal,
lo cual es predominante en el panorama comunitario aunque existan excepciones. No debe confundirse éste elemento con la opción de no adhesión prevista
por algunos estados de la UE. El carácter vinculante es en relación únicamente
con los trabajadores y empresa/s sujetos al convenio colectivo en virtud de su
ámbito de aplicación y, cuestión distinta es que una empresa tenga la opción
legal de no adherirse al convenio en cuyo caso no existen obligaciones de cumplimiento.
Dicho esto y adentrándonos en materia, vamos a analizar las relaciones laborales de los 28 países miembros de la Unión Europea comenzando con el caso
español.
La clasificación de convenios colectivos en España es una tarea algo más compleja que en muchos países de la UE por la descentralización de la negociación
colectiva y el elevado número de convenios. La estructura de la negociación
colectiva se caracteriza por una gran preponderancia de los convenios de empresa (aproximadamente 75% del total). Le siguen los convenios sectoriales. Sin
embargo, éstos últimos y en un nivel provincial son los que dan mayor cobertura por número (más de 50%)26. La tendencia es la descentralización y que los
Ver Eironline (Europen industrial relations observatory on-line) –Spain: industrial relations
profile.
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convenios de empresa mejoren su representatividad ya que la reforma laboral
de 2012 da más prioridad a este tipo de convenio. Los convenios colectivos son
jurídicamente vinculantes, tienen rango de ley.
En cuanto a la extensión de los convenios colectivos, deben aplicarse a los trabajadores afectados, sin importar si están sindicalizados o no. Sin embargo, no
todos los subsectores están cubiertos por un convenio. Hasta ahora, el incremento salarial pactado en un convenio sectorial tuvo que ser aplicado en todas
las empresas del sector. En la actualidad, el aumento salarial acordado a nivel
de empresa prevalece sobre el aumento salarial acordado a nivel sectorial. A
continuación se puede ver una tabla resumen de la evolución en España de los
convenios colectivos de transporte terrestre (carretera y ferrocarril) y por tubería así como del número de trabajadores afectados.

En Austria, la negociación colectiva tiene lugar a dos niveles que son el sectorial
y el empresarial. La gran mayoría de convenios son negociados por más de un
empresario del mismo sector. Además, son legalmente vinculantes. Un convenio colectivo puede ser aplicado, en su totalidad o en parte, a las relaciones
laborales de la misma naturaleza que en principio no estarían cubiertas por el
acuerdo y esto es posible a través de una solicitud del trabajador o del empleador a la Junta Federal de Arbitraje (Bundeseinigungsamt). En la práctica no es
habitual encontrar este fenómeno de extensión pues son pocas las áreas no
cubiertas por convenio colectivo. Desde la década de los 90 se vive un proceso
de descentralización, esto es, de delegación de determinadas materias en las
empresas. Algunos convenios colectivos incluyen una denominada “cláusula de
Ministerio de Fomento, Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte
terrestre (Ministerio de Fomento, 2013), página 331.
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delegación” que deja la regulación de las cuestiones definidas explícitamente a
las partes a nivel empresarial (dirección y comité de empresa). El contenido de
los convenios colectivos está bastante centrado en las cuestiones cuantitativas,
tales como el salario y las horas de trabajo, más que en otros derechos de carácter más cualitativo. En el ámbito de mercancías, existe un convenio colectivo
para el transporte de mercancías por carretera que cubre aproximadamente al
50% de los conductores. El otro 50% de los conductores están empleados en el
sector de transporte por cuenta propia como autónomos.
Aunque Bélgica es un país federal dividido en varias regiones y provincias, la
legislación laboral nacional y el diálogo social siguen siendo competencias centralizadas a la hora de la implementación y la configuración de las condiciones
de empleo en el país. Las principales organizaciones sindicales y de los empleadores cubren todo el país. Predominan los convenios a nivel nacional y sectorial
aunque los hay de ámbito empresarial.
El Acuerdo Interprofesional es una figura particular del sistema belga y es el resultado de la negociación bianual de un convenio colectivo intersectorial entre
las principales organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores a nivel nacional. Dicho acuerdo constituye la base en materia salarial y condiciones laborales para las discusiones que se llevan a cabo por las comisiones
paritarias sectoriales que son establecidas por el Servicio Público Federal de
Empleo, Trabajo y Concertación Social (SPF Emploi, Travail et Sociale Concertación/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Las comisiones paritarias sectoriales se componen de los tres principales sindicatos y los representantes de los empresarios que trabajan en el sector en cuestión.
Los convenios colectivos son vinculantes para los empleadores y sus trabajadores que, aunque no sean miembros de las organizaciones firmantes, están cubiertos por la comisión paritaria sectorial en el que el acuerdo ha sido concluido. Sólo los empleadores que no son miembros de una organización signataria
pueden desviarse de un convenio colectivo y lo podrán hacer sólo vía contrato
individual de trabajo. Ahora bien, si la obligatoriedad de un convenio colectivo
ha sido ampliada mediante Real Decreto, no cabrá la excepción mencionada.
Existen convenios colectivos en Bulgaria en los tres niveles generales, estos son, nacionales, sectoriales y empresariales. A raíz de una tendencia
descentralizadora, los últimos son los más frecuentes pero son importantes
también los de nivel sectorial. Además, son legalmente vinculantes. En las
empresas búlgaras pequeñas, que son la mayoría, no hay estructuras sindicales o no son miembros de una asociación de empleadores, lo que se
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traduce en la falta de cobertura por un convenio colectivo. Sin embargo, es
una práctica común a tener en cuenta el recurso al Reglamento Interno de
la Empresa que puede ser elaborado por todos los empleadores con el fin
de concretar las obligaciones y ampliar los derechos de los trabajadores en
relación con complementos salariales, vacaciones o el plan de trabajo del
año, por ejemplo.
El Estatuto de Trabajadores prevé la extensión de un convenio colectivo por
decreto ministerial. No hay mecanismos voluntarios de extensión de su ámbito de aplicación ni de coordinación con respecto a la negociación salarial.
La legislación laboral búlgara hace una afirmación interesante al establecer
que la negociación colectiva es un derecho de los sindicatos y una obligación
de los empleadores. En transporte hay un convenio colectivo general para
el sector que es aplicable únicamente a los trabajadores que son miembros
de los sindicatos y para los empleadores, siempre y cuando sean signatarios.
La legislación de la Republica Checa distingue entre los convenios a nivel empresarial y los de ámbito superior. En los primeros estarán autorizados a negociar el empresario individual y la organización sindical correspondiente; en los
segundos, la organización sindical de mayor ámbito y la/s organización/es empresarial/es. Predominan los convenios de nivel-empresa. Las obligaciones derivadas de los convenios colectivos son vinculantes para las partes del contrato.
Sobre la extensión de los efectos vinculantes de los convenios colectivos de
ámbito superior, téngase en cuenta que bajo determinadas condiciones, son
aplicables automáticamente a todos los trabajadores de la industria o campo
profesional independientemente de que formen parte del sindicato. Por otro
lado, fue establecida por el Consejo Tripartito del Acuerdo Económico y Social
una comisión que negocia la extensión y asesora al Ministerio de Asuntos Laborales y Sociales. Es destacable que, en virtud de ley, la opción de no adherirse a
un convenio colectivo no es posible.
No hay relación alguna entre los convenios de diferente ámbito, ni posición de
superioridad ni subordinación. Si el convenio de ámbito superior establece condiciones más favorables para el trabajador que las del convenio a nivel empresarial, se aplicarán las primeras siempre y cuando el empresario formara parte
de la asociación de empresarios firmante del acuerdo. En el sector transporte
por carretera existen convenios colectivos a todos los niveles de negociación.
El sistema de negociación colectiva en Dinamarca se caracteriza por la negociación a varios niveles y por una llamada “descentralización centralizada” lo
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cual significa que a nivel central se ejerce un exhaustivo control de cómo se
desarrolla la actividad de negociación en niveles inferiores. Merecen mención
las figuras de, por un lado, el acuerdo básico (Hovedaftalen) y, de otro, el acuerdo de cooperación (Samarbejdsaftalen) que tienen un periodo de validez más
largo que los convenios colectivos a nivel sectorial y constituyen el marco de
negociación para acuerdos sectoriales. Los acuerdos sectoriales, a su vez, se
utilizan como un marco integral que se implementa a nivel de empresa. Por lo
tanto, existen convenios colectivos en los tres niveles clásicos: empresarial, sectorial y nacional. Los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes para
las partes firmantes. No existe un procedimiento formal para la ampliación de
los convenios colectivos por la legislación. No existen otros mecanismos voluntarios de extensión/aplicación de los términos de los convenios colectivos. No
es posible la renuncia al convenio sectorial danés. No existen disposiciones para
la no participación en el acuerdo para el sector danés. Hay convenios colectivos
para el sector transporte a nivel nacional y regional.
La ausencia de un Estatuto de Trabajadores en Alemania y, por lo tanto, de un
texto que recoja todos los estándares mínimos laborales, explica la importancia que en éste ámbito adquieren normas como la Ley sobre Convenios Colectivos la cual rige la elaboración de los mismos desde el año 1969. Aunque
la mayoría de convenios colectivos (Tarifverträge) toman como referencia el
ámbito sectorial, también existen a nivel regional, empresarial e incluso de
establecimiento.
El establecimiento (Betrieb) y el acuerdo de trabajo (Betriebsvereinbarung) son
figuras que en la práctica adquieren cierta relevancia dentro del sistema alemán. La primera se refiere a la unidad organizativa que persigue unos concretos
objetivos de trabajo; la segunda hace referencia a los acuerdos escritos donde
se recogen dichos objetivos y que se celebran entre el empleador y el órgano
que representa a los trabajadores del establecimiento. Las partes negociadoras
son normalmente el sindicato y la asociación de empresarios. Los convenios colectivos son legalmente vinculantes para los miembros del sindicato correspondiente y de la asociación de empresarios en el momento en que entra en vigor,
siempre y cuando respeten los mínimos estándares legales. Pudiera extenderse
su obligatorio cumplimiento, bajo ciertas condiciones, a todos los empleadores
de la rama profesional en la respectiva región.
La mayoría de los convenios colectivos en Estonia se celebran a nivel de la empresa.
A nivel nacional se negocian los salarios mínimos. Los convenios sectoriales sólo se
han alcanzado en algunos sectores específicos, como el de transporte. Cuando un
convenio colectivo se concluye en una empresa, se convierte en jurídicamente vin42
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culante y las partes firmantes tienen la obligación de respetar el acuerdo.
En términos de ampliación del ámbito de aplicación de los convenios, será aplicable a terceros lo estipulado sobre condiciones de salario, de trabajo y tiempo
de descanso, siempre y cuando se trate de un acuerdo multi-empresarial. El
alcance de la extensión está estipulado en el convenio colectivo y deben ser publicados por el Ministerio de Asuntos Sociales. Ningún otro mecanismo voluntario se aplica para la ampliación de un convenio colectivo a las partes que no han
sido parte signataria del convenio. Tradicionalmente, los convenios colectivos
sólo se aplican a las partes firmantes y a pesar de los intentos por extender los
efectos son muy pocos los convenios que lo han logrado y uno de ellos es el de
transporte. En este sentido, tienen convenios colectivos para el sector del transporte, tanto de viajeros como de mercancías, a nivel nacional y empresarial.
En Irlanda, existe negociación colectiva en el ámbito sectorial e informalmente
también se desarrolla a nivel de empresa y nacional. La negociación colectiva
se fundamenta en el modelo voluntarista británico y no ha sido objeto de regulación legal, aunque bien es cierto que hay una tendencia positiva a establecer
elementos jurídicamente vinculantes en el ámbito laboral.
Aunque en la práctica no es habitual, existe la posibilidad de registrar los convenios colectivos en el Juzgado de lo Social y sólo una vez registrado, el acuerdo es
legalmente vinculante para la industria en cuestión, incluso para aquellos que
no son miembros de las organizaciones de empresarios firmantes. No existen
otros mecanismos voluntarios de extensión/aplicación de los términos de los
convenios colectivos. El procedimiento de negociación es informal y no regulado por ley, por lo que no tienen que ser necesariamente acuerdos sindicato-empleador, pueden ser celebrados entre un empleador y una asociación del
personal interno. Cuando un acuerdo se concluye en un lugar de trabajo, por lo
general se aplica a todos los trabajadores de la organización, sean o no miembros del sindicato. La legalidad de este acuerdo informal, sin embargo, no se ha
probado en los tribunales.
En cuanto a Grecia, los convenios colectivos cubren el 100% de asalariados dado
que el Convenio Colectivo General de la Nación tiene consideración de ley. Sin embargo, en términos de salarios, dicho acuerdo solo estipula los salarios mínimos
mensuales y diarios. Desde 2012 el salario mínimo se establece por ley. Los convenios tienen fuerza directa y obligatoria por lo que tienen el mismo efecto que
la ley laboral sobre los contratos de trabajo individuales. Cualquier término de los
contratos de trabajo individuales que contravenga las disposiciones de un convenio
colectivo de trabajo será nulo salvo que establezca un mayor grado de protección
para los trabajadores que los términos del acuerdo colectivo de trabajo.
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En cuanto la posible extensión de los convenios colectivos a todas las empresas
del sector podrá realizarse por el Ministerio de Trabajo vía un dictamen emitido
por el Consejo Superior de Trabajo. El Ministro actúa de oficio o a petición de
un sindicato competente, aun cuando este último no es el más representativo
y haya participado en la conclusión del acuerdo colectivo de trabajo o haya intervenido durante la negociación colectiva, o de los empleadores. De acuerdo
con la legislación reciente, la extensión de los convenios colectivos se suspende
durante la duración del ajuste fiscal, y en todo caso durante un período de tres
años. Un convenio colectivo puede ser declarado como obligatorio con carácter general, a condición de que se esté aplicando al 51% de los trabajadores
del sector. Cabe la adhesión unilateral vía declaración conjunta por parte del
sindicato y empleador que, no estando vinculados por al convenio colectivo de
trabajo en cuestión, desean estarlo.
En general, el sistema de negociación colectiva griega está centralizada, tanto a
nivel intersectorial como sectorial. Sin embargo, en los últimos años ha habido
una tendencia a la negociación descentralizada a un nivel inferior - a nivel de
empresa-, que es como se muestra en la información proporcionada por el Servicio de Mediación y Arbitraje (OMED), lo que indica un aumento significativo
en los convenios colectivos de empresa.
En Francia existe la negociación colectiva a todos los niveles. Existe una notable presencia de los convenios colectivos en el panorama laboral francés, una
cobertura de casi el 100%, debido a la práctica de extensiones a la totalidad
del sector de actividad y/o a regiones geográficas. El Gobierno es el encargado
de determinar la extensión de un convenio colectivo a petición de cualquiera
de las partes negociadoras. Algunos de los problemas con que se encuentran
es que muchos convenios colectivos no están actualizados, la gran mayoría se
limita a regular salarios y existe elevado nivel de solapamiento.
Los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes, si se cumplen las condiciones legales. Los nacionales y sectoriales son jurídicamente vinculantes para
todos los empleadores que son miembros de la organización de empleadores
signatarios y si la empresa pertenece al ámbito geográfico y profesional del
acuerdo. Si se produjera la extensión del acuerdo, no aplica la condición de
pertenencia del empleador a la organización de empresarios firmantes. Incluso
si un convenio colectivo no es jurídicamente vinculante (debido al hecho de que
el empleador no pertenece a la organización de empleadores signatarios), un
empleador podría aplicarlo de manera voluntaria. Por el contrario, existen cláusulas específicas para optar por la no aplicación para los empleadores. Existe
una tendencia a la descentralización de la negociación colectiva.
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Para tener plena validez, los convenios colectivos deben contar con el apoyo de
(o al menos la no oposición) de la mayoría de los sindicatos representativos o
de los sindicatos que representen la mayoría de los empleados. Francia tiene un
convenio colectivo nacional para el transporte.
A pesar de las mejoras en el diálogo social, Croacia se caracteriza por una fuerte
conflictividad donde el grado de confianza entre trabajadores y empresarios así
como los mecanismos de resolución de conflictos son todavía débiles. A nivel
nacional, el diálogo tripartito es un asunto candente debido a los desacuerdos
sobre los cambios propuestos en la Ley del Trabajo. El conflicto surgió porque el
gobierno pretende limitar la aplicación prolongada de los convenios colectivos,
es decir, la regla que indica que un convenio colectivo cuya vigencia ha expirado
sigue siendo válido hasta que el siguiente está firmado, pero los sindicatos se
opusieron firmemente a esto y la propuesta fue finalmente retirada del procedimiento parlamentario.
Existen convenios colectivos a tres niveles en Italia: nacional, sectorial y empresarial. El nivel dominante de la negociación salarial es el sectorial con un creciente interés a nivel de empresa y territorial. La negociación descentralizada
se limita a los asuntos y prácticas que no hayan sido cubiertos por los convenios
sectoriales. Una opción particular del sistema italiano son las “cláusulas abiertas” que pueden introducirse a través de convenios empresariales. No existe
un mecanismo formal de extensión de los convenios colectivos, ya que estos
contratos generalmente son vinculantes sólo para las empresas y los trabajadores afiliados a las asociaciones que firman el convenio colectivo. Sin embargo,
los empleadores en la práctica aplican los tipos mínimos salariales establecidos
para evitar conflictos (no el resto de cláusulas del convenio).En este país podemos encontrar convenios colectivos en transporte por carretera para viajeros y
mercancías a todos los niveles de negociación.
No existe en Chipre la negociación colectiva a nivel nacional, de modo que, la
negociación colectiva está totalmente descentralizada, con un elevado número
de acuerdos celebrados a nivel de empresa que son tan importantes como los
sectoriales, menores en número pero de mayor cobertura. Los convenios colectivos celebrados se consideran “acuerdos entre caballeros” lo que significa que
la parte normativa de los acuerdos no tiene efecto directo u obligatorio para los
trabajadores. Los convenios se aplican tanto a los trabajadores afiliados como
a los que no lo están. Aunque, en la práctica, debido a la falta de mecanismos de control, el trabajador no organizado está ocasionalmente cubierto por
convenios colectivos. En materia de extensión, no existe un mecanismo legal o
convencional que lo prevea pero sí hay un movimiento hacia su consecución
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por parte de los sindicatos. Si bien no existe una coordinación operativa entre los diferentes niveles de negociación, en unos pocos sectores de actividad
económica, tales como hoteles, metalurgia y la industria de la construcción, la
negociación colectiva constituye también la base para el establecimiento del salario en el resto de sectores de actividad económica, ya sea a nivel subsectorial
o nivel de la empresa.
El nivel más importante de la negociación colectiva en Letonia es la negociación a nivel de empresa. La negociación a nivel del sector está representada
en los llamados “acuerdos generales”. Los convenios colectivos tienen la consideración de documentos internos propios de cada empresa, lo que explica que no haya un registro de convenios nacional y, en consecuencia, no se
conozca el número total de convenios colectivos. Un convenio colectivo será
jurídicamente vinculante para las partes y sus disposiciones se aplicarán a
todos los empleados que trabajan para el empleador pertinente o en una empresa relevante del empleador, salvo disposición en contrario en el convenio
colectivo. Se admiten excepciones a las disposiciones de un convenio colectivo recogidas en el contrato de trabajo siempre que estas sean más favorables
para el trabajador.
Es posible la extensión de un convenio si los miembros de una organización de
empleadores o una asociación de organizaciones de empresarios emplean a
más del 50% de los trabajadores de un sector. En ese caso, el acuerdo general
firmado entre la organización del empleador o asociación de organizaciones
de empleadores y un sindicato de trabajadores o una asociación de sindicatos
de los trabajadores, será obligatorio para todos los empleadores del sector correspondiente y se aplicará a todos los trabajadores empleados por los empleadores. Es poco fructífero el diálogo social en Letonia y los esfuerzos se siguen
centrando en el desarrollo de las instituciones de diálogo social sectorial y regional. La negociación colectiva tiene lugar principalmente a dos niveles, estos
son empresa y rama profesional.
En Luxemburgo los niveles más importantes para las negociaciones son el
sectorial y el de empresa. Los acuerdos a nivel sectorial inicialmente sólo se
aplican a las empresas que pertenecen a las asociaciones de empleadores que
han firmado el acuerdo, pero a menudo son extendidos sus efectos, vía decisión gubernamental, a todo el sector. La actividad económica del empleador
es decisiva para determinar qué trabajadores están cubiertos por un convenio
colectivo. En teoría, incluso si el empleador desarrolla varias actividades en
diferentes sectores económicos, sólo se aplicará un acuerdo a los trabajadores. No existe una provisión para optar por la no adhesión al convenio colec46
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tivo. Los convenios colectivos en transporte por carretera se han negociado
sólo a nivel nacional, no empresarial ni regional.
En Hungría hay dos niveles de la negociación colectiva, el sectorial y el empresarial. Hay una baja cobertura de los trabajadores por medio de los convenios
colectivos actuales. Los convenios sectoriales pueden extender sus efectos por
ley. Algunos de los acuerdos se extienden a toda la rama y otros, en cambio, sólo
son válidos para las empresas afiliadas a la asociación de empresarios. Cabe
mencionar la figura creada en 2003, el llamado comité de diálogo social sectorial establecido para cerca de 29 sectores o subsectores, que ostenta el derecho
a negociar convenios colectivos y otros acuerdos para el sector de que se trate.
El nuevo Estatuto de los Trabajadores, en vigor desde el 1 de julio 2012, permite a los empresarios poder firmar un acuerdo de empresa con el comité en lugar
de celebrar convenios colectivos con los sindicatos. Se consigue de este modo
una flexibilización y ajuste a las necesidades. Desde esta reforma, gran número
de empresas no han renovado sus convenios. En cuanto a transporte, resaltar
que existe regulación a nivel subregional sólo para la modalidad de viajeros. La
mayoría de convenios los encontramos a nivel de empresa de transporte.
En Malta la negociación colectiva se lleva a cabo a nivel de empresa, un solo
empleador, y aun así cuenta con una tasa de cobertura de alrededor del 60%.
Los convenios colectivos llevados a cabo por los sindicatos registrados y empleadores son legalmente vinculantes. No cabe la ampliación de efectos de un
convenio, ni por ley ni por principio de voluntariedad. Tampoco existe la posibilidad de optar por la no participación en los convenios colectivos. En relación
con los principales mecanismos de coordinación de la negociación salarial, en
el sector privado no existe un mecanismo formal para coordinar la negociación
salarial. Sin embargo, de manera informal los empresarios, que conforman una
asociación de empresarios, se consultan mutuamente sobre este tipo de cuestiones.
La negociación colectiva en Países Bajos tiene lugar en los tres niveles generales. El número de convenios colectivos de empresa va en aumento, aunque los
de nivel sectorial siguen siendo los dominantes. Cuenta con una elevada tasa
de cobertura, cerca del 80% de trabajadores están cubiertos por convenio colectivo.
Un nivel a considerar y, al mismo tiempo, una forma particular de descentralización se materializa en los “acuerdos a la carta” que permiten condiciones
particulares siempre que se cumplan unos límites. Son jurídicamente vinculantes para los miembros de los sindicatos que son parte en el acuerdo y para el
47

empleador o empleadores signatarios. De hecho, el empleador está obligado a
ofrecer las mismas condiciones a los trabajadores estén o no afiliados al sindicato negociador. Hay mecanismos de extensión tanto por la vía del Ministerio
de Asuntos Sociales y Empleo, como por la vía voluntaria por parte de empresas
aunque no es una práctica muy extendida. La mayoría de los convenios colectivos contienen cláusulas de exclusión voluntaria pero no se suele recurrir a ellas.
En cuanto a transporte, y sólo para mercancías, existe un convenio colectivo
únicamente a nivel nacional.
Las normas en Polonia distinguen entre convenios celebrados con un sólo empleador o con varios empleadores. Existe negociación a los tres niveles generales. La empresa sigue siendo el nivel predominante de la negociación colectiva y el proceso de descentralización y abandono de los convenios colectivos
sectoriales se ha convertido en una tendencia permanente en el sistema de
relaciones laborales. A nivel de la empresa, a cualquier sindicato y empleador
se les permite negociar. Sin embargo, a nivel supra - empresa sólo los sindicatos
representativos tienen derecho a ser partes en los convenios colectivos con empleadores múltiples. Los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes.
Los convenios colectivos con varios empleadores se pueden extender por decreto del Ministerio de Trabajo y Política Social a los empleadores que no están
afiliados a las asociaciones empresariales firmantes, tras una solicitud conjunta
de una asociación de empleadores y un sindicato de empleadores múltiples.
Sin embargo, esta opción legal no se utiliza en la práctica ya que los acuerdos
generales con varios empleadores colectivos son muy escasos en Polonia. Otra
particularidad del sistema es que convenios colectivos de empresa y convenios
colectivos con empleadores múltiples (o sus partes) pueden ser suspendidos
por las partes firmantes, por un período no superior a tres años, debido a las
dificultades económicas del empleador. Existen convenios a todos los niveles de
negociación para el transporte por carretera.
En Portugal destacan a nivel sectorial y empresarial. El papel dominante reside
en el área de actividad. Los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes.
Con objeto de controlar la cobertura que dan los convenios, la legislación actual trata de modificar lo que venía siendo habitual hasta 2011 en materia de
extensión, esto es, la ampliación del ámbito de un convenio colectivo a través
de la emisión de decretos por el Ministerio del Trabajo a petición de las partes
firmantes. Ello ha afectado a la cobertura de los convenios sectoriales. No es
posible la introducción de cláusulas para optar a la no adhesión al convenio.
Convenios colectivos aplicables al transporte por carretera encontraremos a nivel nacional y de empresa.
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En Rumanía, en 2011, el gobierno aprobó unilateralmente la Ley de Diálogo Social 62/2011 que supuso radicales cambios en la negociación colectiva y abolió
la figura de convenio colectivo nacional en contra de los deseos de los interlocutores sociales. Por lo tanto, la negociación colectiva tiene lugar a dos niveles
que son empresa y sector. Además, se reconoce separadamente el convenio
colectivo negociado por varias unidades empresariales. Según datos publicados por Eironline, los dirigentes de las centrales sindicales nacionales estiman
que la abolición de la convención colectiva nacional disminuyó la tasa de cobertura de la negociación colectiva desde casi un 100% a un 35% a finales de
2011. En relación con las partes vinculadas y extensión, la regla general para los
convenios sectoriales colectivos es que sólo afectan a las empresas afiliadas a
las organizaciones empresariales firmantes. Cualquier solicitud de prórroga de
un convenio colectivo sectorial para todas las entidades del sector está sujeta a examen y aprobación por el Consejo Nacional Tripartito de Diálogo Social
(Consiliul Naţional Tripartit de Diálogo Social, CNTDS). En cuanto los convenios
colectivos de empresa, son obligatorios sólo para las empresas con un mínimo
de 21 trabajadores.
Existe negociación colectiva en Eslovenia a nivel nacional y sectorial, siendo
este último el predominante en el sector privado. En éste país, que la negociación sea sectorial significa que los convenios colectivos cubren a todos los
empresarios del sector, aun cuando los trabajadores no son miembros de los
sindicatos. La tasa de cobertura de los convenios colectivos es alta, en torno
al 90%. Los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes. Pueden extenderse en virtud de la Ley de Convenios Colectivos que establece las condiciones
para ello. También en la misma ley se dispone la validez de las cláusulas para la
no participación en los convenios colectivos. A nivel nacional existe un convenio
colectivo para el transporte de viajeros en el transporte por carretera.
En cuanto a Eslovaquia, se distinguen los convenios empresariales de los de
ámbito superior. Hay una tendencia a descentralizar la negociación colectiva
hacia un nivel de empresa local y reducir el papel de los convenios colectivos
con varios empleadores. Sin embargo, éste último tipo de acuerdos sigue desempeñando un papel importante en la fijación de los salarios. Las disposiciones
acordadas en los convenios colectivos son jurídicamente vinculantes para las
partes contratantes y se aplican por igual a todos los trabajadores, independientemente de si son miembros de los sindicatos o no. Los convenios de ámbito superior pueden extender sus efectos a otros empleadores que operan en
la misma rama industrial a pesar de no ser miembro de la organización de empleadores firmante del convenio, de acuerdo con las reglas especificadas en la
Ley de Negociación Colectiva, y no se requiere el consentimiento del empleador
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afectado por la extensión. No existen mecanismos voluntarios. Los convenios
deben prever derechos y obligaciones más beneficiosos que los establecidos
en la legislación laboral. No existe ninguna disposición para la optar por la no
participación en los convenios colectivos.
En Finlandia, encontramos negociación colectiva en los tres niveles: nacional,
sectorial y empresarial. En octubre de 2011, los interlocutores sociales acordaron un marco tripartito para un nuevo acuerdo nacional centralizado sobre los
salarios y las condiciones laborales. Las partes firmantes son las confederaciones sindicales AKAVA, SAK y STTK y en el lado del empleador, la Confederación
de Industrias de Finlandia (EK) y las organizaciones de empleadores del Estado,
los municipios y la iglesia luterana. Dentro de un sistema de negociación tripartita, la negociación local y a nivel de empresa ha ido en aumento, pudiendo esta
ser considerada como complemento a los acuerdos sectoriales y nacionales.
Merece ser destacado el aumento de los incrementos salariales individuales,
una práctica en aumento en Finlandia que flexibiliza el sistema permitiendo el
ajuste a las necesidades locales. Además, esta posibilidad facilita el pago de los
salarios en función del rendimiento individual y a nivel de empresa. Durante un
período no cubierto por un acuerdo, el Estado puede intervenir en los conflictos
laborales de interés en virtud de la mediación en la Ley de Conflictos Laborales
(1962). Existe un convenio colectivo específico para el transporte a nivel nacional y de empresa.
En Suecia la negociación colectiva tiene lugar a tres niveles, con una tendente
descentralización hacia el ámbito local o empresarial. Hasta tal punto es así que
algunos convenios colectivos no incluyen referencias concretas al salario, sólo
se especifican ciertas garantías, dejando así a los socios locales que se hagan
cargo de los detalles en sus negociaciones. Los convenios colectivos no pueden
ser extendidos a terceros por ley pero sí por decisión voluntaria. Son jurídicamente vinculantes desde la firma que, como hemos dicho en el aparatado
anterior, es siempre voluntaria.
Finalmente, en Reino Unido no existen acuerdos nacionales, hay una gran descentralización y el nivel dominante para la fijación de salarios y tiempo de trabajo es la empresa o centro de trabajo. En el sector privado hay una cobertura de
convenios colectivos muy baja, cerca del 12 % en 2012. Este país se diferencia
del resto por su carácter desorganizado en cuanto a los niveles de la negociación
colectiva y por la falta de apoyo legal y promoción de los convenios colectivos.
Los convenios colectivos son instrumentos voluntarios. No obstante, aquellos
términos o referencias que se incorporen en los contratos individuales de trabajo devienen exigibles legalmente. No es posible la extensión legal ni voluntaria
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de un convenio pero, en la práctica, los sindicatos de diferentes empresas y sectores comparten información entre sí convirtiéndose determinados acuerdos ya
existentes en “puntos de referencia” informales para los negociadores en otras
áreas. Tampoco es posible la provisión de cláusulas para optar a la no adhesión a
un convenio en el sistema de las relaciones laborales en Reino Unido.
3.3. ACCIONES COLECTIVAS (HUELGAS)
En España28, la huelga es junto con el cierre empresarial la medida de conflicto
colectivo más importante. En sentido estricto, consiste en la cesación colectiva
y pactada de la prestación de servicios para defender y promover los intereses
de los trabajadores en el ámbito laboral y social. Según los objetivos que persiga el ejercicio del derecho hablaremos de huelga laboral o de huelga política,
cuando el objetivo de la misma sea mejorar las condiciones de trabajo o influir
en los poderes públicos para solicitar medidas más beneficiosas para la clase
trabajadora, respectivamente. Dentro de la huelga laboral, también se puede
hablar de huelga contractual o de huelga económica o profesional. En el primer
caso, el objetivo es presionar en la negociación colectiva y, en el segundo, se
pretende proteger los intereses laborales en un sentido amplio.
El derecho a huelga viene establecido en el artículo 28.2 de la Constitución
Española (CE), que reconoce “el derecho a huelga de los trabajadores para la
defensa de sus intereses”. Por la posición que ocupa en la carta fundamental
española, el de huelga es un derecho fundamental derivado del Estado social y
democrático de Derecho. A pesar de no haber sido desarrollado por ninguna ley
post-constitucional, el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo
(DLRT) sigue siendo de aplicación con las modificaciones a las que le sometió
el Tribunal Constitucional en su sentencia TC 11/1981. La Constitución atribuye
la titularidad del derecho a huelga a los trabajadores29. Asimismo, la legislación
española reconoce en el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería este derecho para
los extranjeros en las mismas condiciones que para los españoles.
El artículo 3 del DLRT establece que en España la huelga podrá ser convocaAntonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, páginas 404-440.
29
Se entiende por “trabajadores” a aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, puesto
que el objetivo de la huelga es el de presionar a la parte empresarial para mejorar las condiciones de trabajo. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que el artículo 28.2 CE es sólo aplicable para las personas que prestan en favor de otro un trabajo retribuido. Además, la huelga
pertenece a los trabajadores que quedan sometidos a la legislación laboral con independencia,
en principio, de que desempeñen su trabajo en el sector público o en el sector privado.
28
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da por los propios trabajadores o por sus representantes. Es decir, nuestro
sistema acepta dos tipos de convocatorias mientras que otros sólo aceptan la
iniciativa sindical de la huelga. Es importante notar que aunque una huelga sea
convocada por la representación del trabajador, es el propio trabajador quien
conserva la titularidad del derecho. Por ello, puede decidir libremente si unirse
a la iniciativa o cuándo cesar en la misma. Además, si los representantes colectivos no están a favor de la huelga, el trabajador aún puede ejercitar su derecho.
Por lo que respecta al contenido y alcance de la huelga en el sistema español, la
Constitución no especifica ninguno de los dos aspectos. Sin embargo, sí es cierto que existen algunos rasgos que son consustanciales al mismo. Por ejemplo, la
facultad de convocatoria de la huelga comprende el derecho a elegir su ámbito,
modalidad y objetivos, siempre que éstos sean lícitos. Por otra parte, desde la
perspectiva del trabajador, la huelga permite que el trabajador cese temporalmente en la prestación de sus servicios sin que este comportamiento suponga
el incumplimiento del contrato, ni dé lugar a sanciones o represalias. Asimismo,
tampoco podrá justificar la extinción de la relación laboral ni el empresario podrá sustituir a los huelguistas mientras estén ejerciendo su derecho.
Para garantizar el derecho a huelga, el artículo 2 del DLRT prohíbe las renuncias
a este derecho, de manera que los pactos o compromisos por los que el empleado manifieste que hará uso de este derecho, quedarán sin efecto alguno.
No obstante, sí que se permitirá hacer uso de las llamadas “cláusulas de paz”
mediante las que los sindicatos se comprometen temporalmente a la no convocatoria de huelgas.
Cuando los trabajadores consideren que se ha vulnerado su derecho a huelga
podrán acudir a la jurisdicción social y ejercitar las acciones que el ordenamiento jurídico prevé con estos fines y, en concreto, cabrá la posibilidad de activar
el proceso de tutela especial previsto en el artículo 177 de la ley de jurisdicción
social para los derechos fundamentales. Las conductas que suponen obstáculos para el ejercicio de huelga pueden ser objeto de sanción administrativa o,
cuando revistan especial gravedad, incluso llevar a la imposición de sanciones
penales.
Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a huelga debe modularse con el resto de
los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento. En primer lugar, el derecho
a huelga deje ejercerse sin prescindir de los servicios esenciales para la comunidad, según dispone el artículo 28.2 CE. Un segundo límite está constituido
por el orden público y la seguridad del Estado y, por ejemplo, permite que en
caso de paralización de los servicios las autoridades puedan declarar Estado de
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alarma. También, en situación de estado de sitio o de excepción, las huelgas
podrían ser prohibidas, así como en favor de la seguridad ciudadana se puede limitar el desarrollo de las mismas. Por último, el ejercicio de este derecho
puede tener impacto sobre otros trabajadores o incluso sobre terceras partes.
En particular, una huelga no puede causar más molestias de las que sean necesarias, siempre debe cumplir con la proporcionalidad exigida en estos casos,
sin suponer abuso, coacción o actos de violencia. Tampoco puede ejercerse de
forma abusiva ni ocasionar daños o deterioros en los bienes de capital. En esta
línea, la huelga deberá respetar la libertad de trabajo de los trabajadores que
decidan no participar en la iniciativa.
La huelga en España debe iniciarse mediante una declaración. Con carácter previo cabe realizar una serie de actos preparatorios para coordinar posturas. Sin
embargo, no existen reglas que regulen este aspecto. Es necesario reflejar por
escrito el acuerdo de huelga y comunicárselo al empresario afectado. Asimismo, la autoridad laboral competente ha de ser informada de los planes para
velar por los intereses públicos que puedan verse afectados. Con relación al
ejercicio de la huelga, en España se exige que para gestionar el ejercicio del derecho y para procurar la negociación y resolución del conflicto se designe a un
comité de huelga. Puede llegar a su fin por un acuerdo o de manera unilateral
por los convocantes.
El efecto inmediato del ejercicio de una huelga es la suspensión del contrato
de trabajo y la paralización de las obligaciones básicas: trabajar y retribuir
ese trabajo. En otras palabras, la huelga supone la pérdida del derecho de salario durante el periodo de ejercicio del derecho. Sin embargo, las ausencias
por huelga no se consideran faltas de trabajo, no pueden reducir los días de
vacaciones, ni los descansos, ni tampoco afectar al salario debido por esos descansos. En cuanto a la seguridad, un trabajador en huelga se encontrará en
una situación de alta especial que supone la no cotización por ese periodo y la
imposibilidad de recibir subsidio por desempleo mientras se está ejercitando el
derecho a huelga.
Por otra parte, se considerarán huelgas ilegales aquéllas que se realicen contraviniendo las reglas del Real Decreto que las regula o infringiendo lo acordado
en el convenio colectivo. Existe también la categoría de huelga abusiva, es decir, aquélla que produce daños desproporcionados para el empresario y que se
presume ilegal. En los supuestos de huelga ilícita o realización de actos ilícitos
cabe imponer sanciones y, en su caso, exigir responsabilidad de los convocantes
o participantes.
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Según el Ministerio de Fomento, los años de mayor conflictividad por huelgas
en el sector del transporte terrestre y por tubería español desde 1991 fueron
1997, 2000 y 200830. Aunque el número de participantes en las huelgas de este
sector es generalmente menor que en el total nacional, la incidencia de jornadas no trabajadas en el sector del transporte terrestre y por tubería español es
mayor que en el total nacional31. Por tanto, se concluye que el sector del transporte terrestre y por tubería español celebra menos huelgas pero más largas
que el total nacional32.

Ministerio de Fomento del Reino de España, Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte terrestre (2013), página 333.
31
Ibid.
32
Ibid.
30
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En Francia e Italia33 el derecho a huelga goza de protección reforzada y también
está reconocido constitucionalmente. En concreto, en Francia el Preámbulo de
la Constitución de 1946, recordado por la Constitución de 1958, reconoce el
derecho a huelga bajo el marco de las leyes que lo regulan. En esta línea, el
artículo 40 de la Constitución italiana de 1948 predica lo mismo. Además, como
en España, en sendos países el derecho a huelga se considera un derecho individual de ejercicio colectivo, pero no un derecho de los sindicatos. Tanto en
Francia como en Italia el derecho a huelga no ha sido implementado mediante
legislación ordinaria, como sí ocurre en España, sino que los tribunales han decidido darle aplicación directa y encargarse de definir sus límites y ámbito de
aplicación. En particular, en Francia la Corte de Casación ha protegido esta garantía constitucional de manera muy amplia. No obstante, el ejercicio del derecho debe responder a motivos profesionales y, por tanto, las huelgas que sean
puramente políticas serán prohibidas.
Esta interpretación tan amplia también se sigue por los tribunales italianos. Por
ejemplo, el Tribunal de Casación ha afirmado que la motivación de una huelga
es algo inmaterial y, por ello, ha reconocido que todas las formas de huelga que
se consideren apropiadas por los trabajadores para alcanzar su objetivo son
admisibles. Es más, el Tribunal Constitucional Italiano ha reconocido la huelga
política como legítima salvo que persiga la alteración del orden público. Así, la
huelga en Italia es un derecho individual que puede ser ejercitado libremente
sin necesidad de mediación previa o ningún requisito procesal y sin consecuencia alguna en el contrato laboral del trabajador. Además, en 1970 el Estatuto de
los Trabajadores italiano garantizó que los trabajadores en huelga y los empleados que participan en actividades sindicales no sufrirán ninguna repercusión
por parte del empresario salvo el no pago de salario por el periodo de huelga.
Asimismo, dada la naturaleza constitucional del derecho de huelga, éste solo
podrá ser limitado para la garantía de otro derecho del mismo rango. Con este
propósito, en 1990 el Parlamento italiano publicó un estatuto marco regulando
el derecho a huelga en el sector de los servicios públicos esenciales para proteger los intereses de los usuarios en sectores como el sanitario, judicial, policía,
transporte público, etc. Por ello, se exige a los sindicatos que informen con antelación de su intención de huelga, su duración y la forma en la que se realizará.
Cabe notar que durante la huelga los trabajadores deberán proporcionar los
servicios mínimos acordados en el convenio colectivo o en los códigos de autogobierno de los sindicatos, como también ocurre en el sistema español.

Federico Fabbrini, Fundamental Rights in Europe: challenges and transformations in comparative perspective (Oxford University Press, 2014), páginas 144-153.
33
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Por lo que respecta a Suecia y Finlandia 34, el derecho a huelga está sólidamente
basado en la Constitución. Sin embargo, en los dos sistemas, la regulación de
los conflictos laborales es competencia de los interlocutores sociales a través de
los convenios colectivos.
En Suecia, el artículo 17 de la Constitución establece que cualquier sindicato
y empresario o cualquier asociación de trabajadores tendrá derecho a huelga,
cierre patronal o cualquier otra medida similar, salvo que se prevea lo contrario
en la ley o en un acuerdo. Por tanto, las posibilidades de acciones permitidas
son muy amplias e incluyen acciones secundarias, boicots y bloqueos. Sin embargo, al mismo tiempo, los convenios colectivos establecen obligaciones de
paz, salvo que la huelga persiga objetivos fuera del ámbito del convenio colectivo. Cabe destacar que el derecho de huelga en Suecia, al contrario de lo que
ocurre en España, está centralizado en los sindicatos. De acuerdo con la ley de
codecisión sueca de 1976, los sindicatos deben notificar su decisión de ejercitar
su derecho a huelga con siete días laborables de antelación, para asegurar la
posibilidad de mediación.
En Finlandia, el derecho de huelga es también de los sindicatos y se deriva de
la libertad de asociación y negociaciones colectivas de acuerdo con la sección
13 de la Constitución y ha sido interpretado de manera muy amplia por los
tribunales finlandeses. En el sistema finlandés, las huelgas pueden llevar a acciones secundarias y estar motivadas por razones políticas. No obstante, al igual
que en Suecia, los convenios colectivos establecen obligaciones de paz salvo
que la huelga persiga algún objetivo no cubierto por el convenio colectivo. Asimismo, se exige que los sindicatos informen de su intención de hacer huelga, su
duración y la extensión del cese en la prestación de sus servicios al empresario
y a la oficina nacional de conciliación, con catorce días de antelación.
En Alemania35, el sistema es diferente. En primer lugar, el derecho de huelga
no goza de protección constitucional. Sin embargo, el artículo 9.3 de la Ley
Fundamental alemana reconoce la libertad constitucional de asociación para
proteger y mejorar las condiciones laborales y económicas. Es de esta libertad
de donde los tribunales alemanes deducen el derecho de huelga. A pesar de
haberse reconocido ya en 1955, el derecho a huelga en Alemania se sujeta a numerosas restricciones como la obligación de paz hasta el término de un convenio colectivo y la prohibición de ejercer el derecho a huelga en caso de conflicto
34
35

Ibid.
Ibid.
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de derechos. En concreto, el sistema alemán sólo autoriza aquéllas huelgas que
persiguen reforzar la posición en la negociación del trabajador prohibiendo las
huelgas políticas o solidarias.
Además, el derecho a huelga en este país es también un derecho de los sindicatos y no del individuo puesto que sólo pueden ejercitar el derecho a huelga
aquellas asociaciones legitimadas para concluir convenios colectivos. El rasgo
más característico del sistema alemán es el principio de “ultima ratio” que supone la aplicación del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho
laboral. En base a este principio, la huelga sólo será legal si es necesaria y es la
última medida posible para solucionar un conflicto laboral. En consecuencia, los
sindicatos no gozan de un derecho ilimitado de huelga, ya que antes de ejercitar
este derecho deben agotarse todas las posibilidades de conciliación. Serán los
tribunales laborales quienes apreciarán la proporcionalidad de una huelga y, en
su caso, serán competentes para declararlas ilegales y, si procede, ordenar el
pago de daños y perjuicios. En conclusión, el sistema alemán es un sistema que
da lugar a un estricto derecho de huelga.
Un sistema similar es el que rige en Polonia36, donde el derecho a huelga también es un derecho de los sindicatos, reconocido en el artículo 59.3 de la Constitución pero sujeto a los límites dispuestos en los estatutos. Los detalles de
los límites de las acciones industriales se especifican en la ley de 1991 sobre la
resolución de conflictos colectivos laborales. Como en Alemania, en Polonia la
huelga se permite para resolver conflictos de intereses más que conflictos de
derechos, excluyendo de la definición del estatuto las huelgas que responden
a motivos políticos o con naturaleza socio-económica. Asimismo, la huelga se
considera el último recurso al que debe acudirse para resolver un conflicto. Por
tanto, los sindicatos deberán negociar y mediar con el empresario antes de recurrir a la huelga. Así, la huelga se configura como la “ultima ratio” y se articula
en torno al principio de proporcionalidad: las medidas que se tomen por el
representante del empleado deben ser proporcionales a las pérdidas que una
huelga conlleva, no solo para las partes del conflicto sino también para terceros.
En Reino Unido se pueden encontrar las reglas más estrictas del derecho de
huelga 37. Actualmente, está regulado en la Ley de sindicatos y relaciones laborales de 1992 (TULRCA en sus siglas en inglés). De acuerdo a esta ley, un acto de
una persona en contemplación o apoyo de una huelga no puede dar lugar a responsabilidad. En este país, la huelga no está permitida si su objetivo es asegurar
36
37
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la política de “closed-shop” (literalmente, tienda cerrada) que consiste en un
acuerdo mediante el que el empresario se compromete a contratar únicamente
a trabajadores adscritos al sindicato. Tampoco serán válidas las huelgas dirigidas a asegurar el reconocimiento de un sindicato. Las huelgas secundarias están
prohibidas así como las huelgas políticas. En particular, sólo aquellas huelgas
que conciernan un conflicto laboral entre el sindicato y el empresario gozarán
de protección. Así, la única razón que puede motivar una huelga queda adscrita
a razones económicas.
Cuando los sindicatos desean dar comienzo a una huelga deben seguir un estricto procedimiento. Primero, deben celebrar una votación para comprobar
que los trabajadores apoyan la acción, deben notificarlo al empresario e informarle acerca de qué categorías de trabajadores se les ofrecerá participar
en la votación. Tras la conclusión de la votación, el sindicato deberá informar
al empresario y a los trabajadores con derecho a participar en la votación del
resultado de la misma.
Respecto a la protección de los trabajadores que participan en una huelga, hasta
recientemente las leyes británicas no ofrecían remedios para el caso de despidos motivados por el mero ejercicio de este derecho. Sin embargo, actualmente
la Ley de Relaciones Laborales que modificó a la TULRCA en 1999 prevé remedios para los trabajadores que se vean en esa situación. En particular, dispone
que un trabajador se considerará objeto de despido improcedente si el motivo
es que haya participado en una huelga. Por el contrario, esta protección alcanza
su límite si la acción se ha llevado a cabo de manera no oficial. Cabe mencionar
que las leyes británicas, incluso cuando el despido se declara improcedente, no
prevén la readmisión del trabajador si el empresario no lo desea. Por tanto, el
único remedio será pedir compensación por los daños sufridos.
En Austria 38, Bélgica 39 y Holanda 40, la huelga no está reconocida en la Constitución ni tampoco directamente en la legislación por lo que los tribunales han
jugado un importante papel en la definición del derecho.
Generalmente, las acciones de huelga en el país austríaco no están prohibidas
aunque sí sujetas a algunas restricciones. La titularidad del derecho en Austria
es sindical, como en Alemania.
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law
(2012), Austria chapter.
39
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law
(2014), Belgium chapter.
40
Paul F. van der Heijden, International Right to Strike under stress, (The Hague Institute for
Global Justice, University of Leiden).
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Por su parte, aunque Bélgica no regula directamente el derecho a huelga en
su legislación nacional, sí lo reconoce como un derecho fundamental tal y
como viene estipulado en varios instrumentos internacionales ratificados por
el país. Además, existen numerosos convenios colectivos, a nivel de sector o de
empresa. En ellos se incluyen cláusulas de paz hasta el término del convenio
colectivo y algunos contemplan la conciliación industrial y establecen procedimientos de notificación de la huelga. Estos requisitos, normalmente, requieren
que se haya intentado la conciliación previo recurso a la huelga y que se haya
notificado sobre la intención de ejercitar el derecho.
Por último, también Países Bajos ha ratificado acuerdos internacionales que
protegen este derecho de los trabajadores. Así, la Carta Social Europea (CSE), la
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo reconocen el derecho. En particular, el Tribunal Supremo neerlandés ha tomado como punto de partida el artículo 6.4 de la CSE para
formular el derecho en Países Bajos en vista de la ausencia de leyes nacionales
al respecto. La regla general es que la huelga está permitida, las restricciones
que se impongan sobre el derecho deben establecerse por medio de una ley,
de acuerdo con el artículo 6 de la CSE, y deben ser necesarias en una sociedad
democrática para proteger los derechos y libertades de otros, el orden público,
la seguridad nacional, salud pública y moral. Esto es aplicable en todos los países de la UE puesto que todos son parte de la CSE, como miembros del Consejo
de Europa.
En Bulgaria, el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que serán las organizaciones sindicales quienes se encarguen de la organización de
las huelgas. El derecho a huelga viene específicamente regulado en el Capítulo
III de la Ley de Resolución de Conflictos Colectivos. Además, en el país búlgaro
existe un Instituto Nacional para Conciliación o Arbitraje, formado por representantes del estado, organizaciones de empleados y sindicatos. Es un órgano
dependiente del Ministerio de Trabajo y Política Social que se encarga, en el
marco de la Ley de Resolución de Conflictos Colectivos, de ayudar en la resolución de estos conflictos 41.
En República Checa, el derecho a huelga viene reconocido en el artículo 27 de
la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales. El único desarrollo legal que
existe al respecto se contiene en la Ley de Negociación Colectiva que estipula el
41

59

Ver epígrafe 3.4.

derecho en el ámbito de la negociación colectiva. El cese en la actividad se inicia por el sindicato y requiere la aprobación de dos tercios de los trabajadores
y, por lo menos, la mitad de la plantilla debe estar presente en la votación. Además, en este país se exige comunicar al trabajador la intención de huelga con
al menos tres días de antelación, incluyendo una explicación de las razones, las
fechas en las que se ejercitará el derecho, sus objetivos, el número de participantes y la lista de departamentos de trabajo que quedarán fuera de servicio.
En Estonia 42 se garantiza el derecho a huelga en la Constitución. Sin embargo,
las huelgas en el sector público no gozan de tal protección, sino que están prohibidas. Los demás trabajadores tienen derecho a hacer huelga y está prohibido tomar represalias contra los huelguistas. Por otra parte, el derecho puede
ser ejercitado tanto por los trabajadores como por los sindicatos, como en el
caso español, contra empresarios o asociaciones de empresarios. Las huelgas
políticas no están permitidas aunque las huelgas por solidaridad si se permiten
siempre que su duración máxima sean 3 días, según el artículo 18.2 de la Ley
de Resolución de conflictos laborales colectivos. Asimismo, la participación en
huelgas ilegales puede dar lugar a despido y a compensación por daños43.
En Irlanda44 existen normas complicadas que rigen el derecho a huelga. En
esencia, las normas de los sindicatos obligan a realizar una votación antes de
emprender una huelga. Después de la votación, el sindicato deberá avisar al
empresario con una semana de antelación para evitar que éste consiga la prohibición judicial de la misma. Además, el derecho a huelga solo debe ejercitarse
en el contexto de un conflicto comercial legítimo.
En Grecia45, este derecho también goza de protección constitucional y está asimismo recogido en la Ley 1264/1982. Su ejercicio está sujeto a la autoridad de
la Asamblea General de los miembros del sindicato. El sindicato que la convoque deberá asegurarse de la seguridad en las instalaciones de la empresa y de
prevenir accidentes o daños. La intención de hacer huelga deberá ponerse en
conocimiento del empresario con veinticuatro horas de antelación y, en caso de
ser una huelga legal, éste no podrá operar la empresa con miembros del sindiConfederación Sindical Internacional, Informe Anual sobre las violaciones de los derechos
sindicales 2007 (2007).
43
Michele Tiraboschi and Paolo Tomassetti, A legal analysis on proceedings on conflict of interests in Estonia (2011).
44
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law
(2011), Ireland chapter.
45
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law
(2012), Greece chapter.
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cato ni declarar el cierre patronal o prohibirla. Sin embargo, en caso de tratarse
de huelga ilegal, los líderes de los sindicatos estarán obligados a posponerla e
incluso podrán ser objeto de sanciones o incluso de despidos.
En Croacia46, el Estatuto de los Trabajadores también protege a los trabajadores
que ejercen su derecho a huelga así como limita el derecho de los empresarios
a realizar cierres patronales durante conflictos laborales. En particular, los trabajadores croatas deberán ejercitar su derecho a huelga solo al final de un
contrato o en circunstancias especiales señaladas en el mismo. Si el arbitraje
inicial no resulta, el Consejo Económico Social designa a un mediador, lo cual
es un trámite obligatorio para proceder a la huelga. En concreto, es necesario
que se declare que las negociaciones no van a llevar a ningún acuerdo. Si la
huelga se declara ilegal, cualquiera de sus participantes podrá ser despedido
y el sindicato será responsable por los daños. El Consejo Económico Social se
reúne mensualmente para revisar los conflictos laborales y está formado por
representantes del gobierno, sindicatos y empresarios.
En Chipre, el derecho a huelga está reconocido en el artículo 27 de la Constitución chipriota y en cuanto a sus restricciones va en la línea europea, es decir,
éstas deberán basarse en protección de la seguridad pública, orden constitucional, orden público, el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales para
la vida o la protección de los derechos y libertades garantizados por la Constitución para cualquier persona. Es importante destacar que la resolución de
conflictos laborales debe seguir el procedimiento establecido en el Estatuto de
los Trabajadores47 chipriota que primero obliga a negociar y a someterse a mediación y sólo si ninguno de estos dos mecanismos resulta, podrá procederse a
huelga.
En Letonia48, el derecho a huelga está reconocido en la Constitución. Este derecho puede ser ejercitado por todos los trabajadores de una empresa o sólo
por algunos. Para poder hacer uso del derecho debe haber intereses económicos o profesionales en juego y sólo se acudirá a la huelga como último recurso.
Nadie puede ser forzado a hacer huelga ni tampoco se puede prohibir a un trabajador que la haga. Como en otros sistemas, debe garantizarse la provisión de
servicios mínimos. Como en España, se requiere la formación de un Comité de
Huelga y preaviso al empresario de la intención de hacer huelga.
Federation of European Employers, Industrial Relations across Europe.
Estatuto de los Trabajadores de Chipre.
48
The Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law, 2ª edición, Volumen
III, Latvia chapter.
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En Lituania49, las huelgas deben responder a intereses laborales, sociales o económicos y están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores aunque también
reconocidas en la Constitución. Para llevar a cabo una huelga en una empresa,
ésta debe tener el consentimiento de al menos la mitad de la plantilla. La
intención de hacer huelga debe ser comunicada al empresario con siete días
de antelación o incluso catorce días en caso de circunstancias especiales. La
comunicación será realizada por el sindicato o Comité de empresa correspondiente. En este país también se exige la garantía de unos servicios mínimos y se
prohíben aquéllas huelgas que suponen riesgos para la vida o salud humana, así
como, para la seguridad pública. Tampoco se permiten huelgas en situaciones
de estado de emergencia o desastres naturales ni durante el periodo de vigencia del convenio colectivo. Además, solo se puede proceder a la huelga si no se
consiguió resolver el conflicto por mediación, conciliación o arbitraje. Mientras
el trabajador está en huelga no tendrá derecho a salario pero sí a seguir disfrutando de la Seguridad Social. Por último, nadie podrá ser forzado a participar o
no participar en una huelga.
En Luxemburgo, aunque las acciones colectivas se admiten por lo general sin
mayores restricciones, el derecho a huelga está estrictamente regulado. Por
ejemplo, en este país la huelga será ilegal si no ha habido intento de conciliación previo recurso a la huelga. En particular, las partes deberán referir la
disputa a la Oficina Nacional de Conciliación quien deberá certificar que todas
las posibilidades de conciliación han sido agotadas para la posterior iniciación
de una huelga. Dado que este procedimiento es obligatorio, los individuos que
provoquen una huelga habiendo omitido este trámite podrán ser sancionados
con una multa. Además, este país sólo permite la organización de huelgas por
los sindicatos y, durante el periodo de aplicación de un convenio colectivo,
existirá una obligación de paz social. Es interesante resaltar que en Luxemburgo
las huelgas son un fenómeno rarísimo.
En Hungría50, la única acción colectiva que se regula es la huelga. Está sólo puede ser iniciada por los sindicatos y es bastante cuestionable si otras acciones de
carácter colectivo son legítimas.
En Malta, el derecho a huelga no goza de protección constitucional. Sin embargo, la legislación laboral sí reconoce su permisibilidad así como la de los cierres
patronales como una expresión del derecho a libre asociación. No obstante,
Roger Blanpain y Andrzej Świątkowski, The Laval and Viking Cases. Freedom of Services and
Establishment v Industrial Conflict in the European Economic Area and Russia (Alphen aan den
Rijn, Kluwer Law International, 2009), páginas 119-121.
50
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law
(2014), Hungary chapter.
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estas acciones pueden prohibirse por ley si concurren determinadas circunstancias. Además, solo se permiten ejercer estos derechos cuando conciernen
relaciones laborales y no se realizan en infracción de una obligación de paz laboral. Como es lo general en todos los países, durante el tiempo que dure la
huelga los trabajadores no tendrán derecho a salario.
En Portugal, el derecho de huelga es un derecho de los trabajadores y es de
carácter irrenunciable, compete también a los trabajadores definir los intereses a defender a través de su ejercicio. Sin embargo, sólo los sindicatos son
competentes para decidir sobre el recurso a la huelga. El derecho a huelga está
reconocido en el artículo 57 de la Constitución Portuguesa y detallado en los
artículos 530 y 531 del Estatuto de los Trabajadores de Portugal51. Como ocurre
en España y en otros países, los trabajadores deberán garantizar la prestación
de servicios mínimos indispensables para satisfacer las necesidades sociales ineludibles. También se deberá asegurar el mantenimiento de los equipamientos
e instalaciones de trabajo.
En Rumanía52, a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de huelga como un derecho de los trabajadores, serán los sindicatos los
legitimados para emprender acciones colectivas si se considera que ésta es
la mejor opción para defender los intereses de los trabajadores. La principal
acción colectiva es la huelga. Ésta sólo podrá ser iniciada si se ha notificado sobre ello al empresario con al menos cuarenta y ocho horas de antelación y tras
haber seguido los aspectos procesales señalados en la Ley 62/2011. Existen tres
tipos de huelga. En primer lugar, la huelga de advertencia que no podrá exceder
de dos horas. En segundo lugar, la huelga en sentido propio que representa la
cesación colectiva y voluntaria del trabajo por los trabajadores de una empresa,
o determinada industria. Por último, la huelga solidaria no puede durar más de
veinticuatro horas. Por otra parte, el Estatuto de los Trabajadores reconoce que
la participación en la huelga es de carácter gratuito y que nadie podrá ser obligado a participar o no participar en la misma.
En Eslovenia53, el derecho a hacer huelga viene reconocido en el artículo 77 de
la Constitución Eslovena. A pesar de reconocer la titularidad de este derecho
A modo de ejemplo, se puede destacar que el convenio colectivo entre ANTRAL (Asociación de
transportistas por carretera en automóviles ligeros) y FECTRANS (Federación de los sindicatos
de transportes y comunicaciones o el convenio colectivo entre ANTRAL y FESTRU (Federación
de los sindicatos de los transportes por carretera y urbanos), que contempla el derecho a huelga en su artículo 14, contienen detalles sobre el derecho de huelga en el ámbito del transporte.
52
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a los trabajadores, sólo puede ejercitarse de manera colectiva. Las reglas que
regulan cómo los sindicatos pueden organizar una huelga, se establecen en la
Ley del Derecho de Huelga.
En particular, se requiere que un Comité de Huelga anuncie la misma con cinco
días de antelación a los órganos ejecutivos de la empresa y/o al empresario. Sin
embargo, si se trata de huelgas que afectan a categorías especiales de trabajadores o a un sector específico de actividad o en el caso de una huelga general
la decisión debe comunicarse al órgano competente de la Cámara de Comercio
y/o a la asociación profesional correspondiente. Si el sindicato no participa en
la organización de la huelga, sus representantes pueden ser parte en las negociaciones encaminadas a resolver el conflicto si son invitados por las partes del
conflicto. Por su parte, el Comité de huelga que participe en la huelga deberá
organizarla y dirigirla de forma que no amenace a la seguridad y salud de las
personas o de la propiedad y permita la continuación del trabajo después de la
huelga. El comité de huelga y los trabajadores que ejerciten su derecho a huelga
no podrán evitar que los trabajadores que no quieran participar en la misma
trabajen.
Por lo que respecta a los trabajadores que trabajen en un sector con especial
significado social o en organizaciones con especial trascendencia para la defensa nacional, el derecho a huelga deberá ejercitarse garantizando unos servicios
mínimos. En estos casos, la comunicación se efectuará con diez días de antelación y en ese plazo se deberá presentar una propuesta para resolver el conflicto
al que responde la huelga.
En Eslovaquia, el derecho a huelga está también garantizado en el artículo 37
de la Constitución. Este derecho no está desarrollado en ninguna ley en general sino que se encuentra parcialmente regulado por la ley de negociación
colectiva 2/1991. El artículo 16 se refiere a la huelga en los conflictos relativos
a un convenio colectivo y el artículo 20 detalla los supuestos en los que este
tipo de acción se considerará ilegal. Por tanto, y en base también a la norma
constitucional eslovaca que dispone que todas las personas podrán hacer todo
lo que no esté prohibido por la ley y nadie podrá ser forzado a hacer lo que no
esté prescrito legalmente, la huelga será legítima siempre que esté dentro de
los límites legalmente establecidos.
3.4 CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
En el presente epígrafe abordaremos el análisis comparativo del derecho colectivo a la solución alternativa de conflictos en el sector del transporte por
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carretera dentro de la UE-28. La conciliación, la mediación y el arbitraje permiten abordar los conflictos colectivos de trabajo sin necesidad de recurrir a
los tribunales. Se trata, pues, de una vía extra-judicial. Como bien señala la OIT
(Organización Internacional del Trabajo)54 es preciso distinguir entre:
• Conflictos individuales: implican solo a un trabajador individual y a un
empresario;
• Conflictos colectivos: implican a un grupo de trabajadores, generalmente representado por un sindicato.
A su vez los conflictos colectivos se dividen en:
• Conflictos sobre intereses: se producen cuando existe un desacuerdo a
la hora de determinar cuáles son los derechos y obligaciones o su modificación. Son típicos de supuestos o situaciones no regulados por convenio
colectivo o que aparecen durante el proceso de negociación de éste;
• Conflictos sobre derechos: se producen cuando el desacuerdo es sobre
la interpretación o la aplicación de derechos ya reconocidos por ley o por
convenio colectivo.
Como señala la doctrina “los conflictos de trabajo pueden encontrar solución
por medios judiciales o extra-judiciales (…) cada uno de ellos aporta ventajas e
inconvenientes: como regla general, los medios extra-judiciales pueden actuar
con mayor inmediatez, pueden prestar mayor atención a los intereses concretos
en juego y pueden utilizarse para la prevención de huelgas u otras medidas de
lucha; sin embargo, carecen generalmente de la especialización y experiencia
de los medios judiciales. No son medios excluyentes: los medios extra-judiciales
actúan muchas veces como trámite o paso previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales”55. A nivel internacional existen instrumentos jurídicos para favorecer la prevención y el arreglo alternativo de conflictos colectivos laborales56 .
En el marco de la UE-28, de nuevo asistimos a un escenario diverso debido a
la diferente implantación de la cultura de la autonomía colectiva en los países europeos estudiados: reconocimiento de la conciliación, la mediación y el
Collective Dispute Resolution – European and ILO perspectives, High Level Tripartite Seminar
(Nicosia 2007).
55
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, página 437.
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arbitraje, prevalencia de leyes o convenios colectivos a la hora de regular su
funcionamiento, intervencionismo de los poderes públicos, obligatoriedad o
no, plazos o no de “congelación” de acciones colectivas (huelga)57, etc. Algunos
países llegan a establecer la obligatoriedad de recurrir a vías alternativas de solución de conflicto estableciendo por ley el mecanismo concreto (por ejemplo,
arbitraje obligatorio cuando se trate de servicios públicos de interés prioritario).
El transporte de mercancías y viajeros por carretera no se encuentra, en principio, entre este tipo de servicios (como sí lo están la sanidad, la educación o
la seguridad pública) por lo que el ejercicio de los derechos en este campo se
encuentra –con diferencias en la UE-28, como veremos- en las normas legales
y convencionales (convenios colectivos). Las tres opciones extra-judiciales para
resolver los conflictos colectivos son:
• La conciliación: el tercero no tiene más cometido que procurar un contexto favorable sin que le corresponda negociar entre las partes;
• La mediación: el tercero tiene más posibilidades de intervenir recabando la opinión de las partes, terciando en sus controversias y ofreciendo
soluciones no vinculantes. Conciliación y mediación se van asimilando
cada vez más como resultado de la experiencia58;
• El arbitraje: el tercero o árbitro asume poderes decisorios poniendo fin
al conflicto y vinculando a las partes quienes, por ello, necesitan haber
suscrito un “compromiso arbitral” previo.
Además de las medidas regulatorias que veremos, los poderes públicos ponen
a disposición de trabajadores y empresarios agencias, organismos y otros instrumentos para promover las buenas relaciones laborales y prevenir conflictos
colectivos59.
Con carácter general, en la UE-28 predomina el principio general de que el ejercicio del derecho colectivo de huelga debe ser precedido de acciones de conciliación y mediación, con la única excepción de Bélgica cuyo régimen jurídico-laboral no exige que las huelgas sean declaradas una vez se hayan agotado dichas
acciones. Los países de UE-15 cuentan en general con más regulaciones e instituciones que la UE+10 (nuevos países de Europa central y oriental) en esta
materia. Sin embargo, no existe uniformidad en relación con los mecanismos y
Cooling off en inglés.
Por ejemplo, en Eslovenia y Malta.
59
ACAS en el Reino Unido (Advisory, Conciliation and Arbitration Service), servicios de conciliación, mediación y arbitraje creados en las Comunidades Autónomas españolas (CEMAC, UMAC,
SEMAC).
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procedimientos de resolución alternativa de conflictos debido a las diferencias
en el tejido económico y la diferente organización territorial. Varían igualmente
los honorarios que se abonan a los conciliadores, mediadores o árbitros lo que
siempre tiene importancia a la hora de recurrir a estos mecanismos60.
En la mayoría de la UE-28, el recurso a la mediación es el más frecuente y tiende
progresivamente a asimilarse a la conciliación. El arbitraje existe también pero
no goza de un uso tan generalizado. Igualmente generalizada está la estructura
mixta del régimen jurídico-laboral aplicable a los medios alternativos de solución de conflictos colectivos. Se trata, en efecto, de un modelo que combina
legislación y convenios colectivos y donde instituciones, agencias y organismos
específicos son establecidas por ley para intervenir como sucede en España con
el SIMA (Servicio Inter-confederal de Mediación y Arbitraje) y el Acuerdo de
Solución Autónoma de Conflicto (ASAC) que tiene vigencia hasta 2016.
En España conviven los medios legales de arreglo extra-judicial de conflictos
colectivos con aquéllos que nacen de la negociación colectiva (convenios colectivos y acuerdos especiales bipartitos o tripartitos).
Medios legales
Se reconoce el arbitraje obligatorio para los casos en que la huelga se declare en
“servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad” y concurran “circunstancias de especial gravedad con grave perjuicio para la economía nacional”61.
También el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores regula un arbitraje obligatorio si surgen controversias en la elección de representantes de los trabajadores en la empresa.
Las leyes españolas regulan el procedimiento de conflicto colectivo ante la autoridad laboral como una alternativa a la convocatoria de huelga. Los artículos
17 y siguientes DLRT señalan que los trabajadores tan solo pueden ejercer su
derecho a iniciar el procedimiento de conflicto colectivo antes de ejercer su
derecho a la huelga o después, una vez hayan desistido del mismo. Sin embargo, se suspenderá el procedimiento si una vez iniciado por los empresarios, al
mismo tiempo los trabajadores van a la huelga.

Por ejemplo, en la República Checa, los honorarios los paga el Estado y son bastante razonables. Se busca inducir a empresarios y trabajadores a recurrir a la huelga o al cierre patronal tan
solo como último recurso.
61
Artículo 10 Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo (DLRT).
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Medios convencionales
En cuanto a los medios convencionales para promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores
promueve que sean las comisiones paritarias las que tengan atribuciones pero
también contempla que los convenios colectivos establezcan mecanismo de
mediación y arbitraje.
Así, en relación con el transporte por carretera, un gran número de los convenios colectivos españoles analizados62 se someten, cuando se hayan agotado
previamente las actuaciones establecidas por la Comisión paritaria, a sistemas de resolución de conflictos colectivos, acordados normalmente en ámbitos regionales o bien, a nivel estatal (ASEC), como medio precedente al de la
jurisdicción competente. Igualmente, los artículos 8 y 59 del Acuerdo General
de Transporte de Mercancías por Carretera (AGTMC) reconocen plenamente
la existencia de estos mecanismos en los convenios colectivos que optan por
procedimientos a escala de cada Comunidad Autónoma tramitados a través de
su servicio correspondiente como, por ejemplo, SERCLA (Andalucía) o ASECEXC (Extremadura). Por último, en España el SIMA (Servicio Inter-confederal de
Mediación y Arbitraje) y el ASAC (Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos)
representan ejemplos de servicios especializados en la resolución de este tipo
de conflictos nacidos de la negociación colectiva.
En Austria no se contempla la conciliación, tan sólo la mediación y el arbitraje.
La autoridad pública ejerce un papel secundario dándose protagonismo a la autonomía colectiva. Hay que recordar que los niveles de huelga y conflicto colectivo en Austria son muy bajos. Las instituciones encargadas de la mediación se
dividen los conflictos en función del número de trabajadores implicados (hasta
200 y hasta 400).
En Bélgica, llama la atención que no se exija que la negociación (conciliación,
mediación y arbitraje) deba preceder al ejercicio del derecho de huelga. También conviene resaltar que, junto con Estonia y a diferencia del resto de la UE28, no existe el arbitraje. Al igual que en Austria prevalece la autonomía colectiva sobre el intervencionismo de los poderes públicos en los procedimientos
de arreglo alternativo algo que, para algunos, se debe a la mala reputación del
sistema judicial laboral belga. Por último, el régimen jurídico-laboral belga permite las llamadas “alertas de huelga” que no interrumpen la negociación.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La negociación colectiva en el sector
del transporte por carretera (2005).
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Bulgaria contempla la conciliación y el arbitraje y, como sucede en España y
Suecia, regula algunos casos especiales de arbitraje obligatorio. Es de los pocos
países de la UE+10 y de la UE-28 en su conjunto que dispone de leyes específicas sobre resolución de conflictos laborales y ello a pesar de contar de pésimos
índices de huelgas en la UE63 .
En la República Checa solo se contempla la mediación y el arbitraje. Se permiten las “alertas de huelga” que, sin embargo, no interrumpen la negociación en
el marco de la prevención de un conflicto colectivo. No es posible ir a la huelga
o al cierre patronal sin haber celebrado negociaciones en presencia de un mediador que, en caso de no prosperar, permite a las partes escoger un nuevo
mediador de entre la lista que elabora el Ministerio de Trabajo quien elabora
una propuesta escrita de arreglo. El arbitraje en la República Checa solo es posible tras 30 días desde el inicio de la descrita fase de mediación. Mediadores y
árbitros son remunerados por el Ministerio de Trabajo.
En Dinamarca la intervención pública es excepcional debido a la profunda y
arraigada cultura de la autonomía colectiva. La ley no prevé el arbitraje para
resolver los conflictos sobre intereses, esto es, en disputas surgidas durante la
negociación colectiva o en materias no reguladas por convenio. La ley danesa
establece, incluso, multas que impone el juez laboral si trabajadores o empresarios no asumen su compromiso de negociar cada una de las etapas. Para conocer en detalle las modalidades del ejercicio del derecho a la solución alternativa
de conflictos en el sector del transporte por carretera es imprescindible consultar los convenios colectivos en vigor en cada momento. Tras la consulta de alguno de ellos, podemos afirmar que se consagra la llamada “obligación de paz”
o peace obligation consistente en un compromiso inequívoco de resolver en
primer lugar el conflicto a nivel local, si no es posible, a acudir a una mediación
en el lugar de trabajo y solo como tercera vía aparece la negociación colectiva
entre interlocutores sociales (empresarios y sindicatos). Solo un fracaso de la
negociación colectiva en Dinamarca abre la vía del tribunal arbitral laboral o de
los tribunales de justicia, en última instancia.
En Alemania, al igual que en Dinamarca, la autonomía colectiva es “reina” y la
intervención de inspectores de trabajo u otros poderes públicos, excepcional.
Los convenios colectivos de transporte por carretera –sean a nivel federal, länder o empresa individual- contemplan la conciliación y la mediación aunque
ambas tienden a asimilarse en un único proceso. El arbitraje existe en Alemania
Miles en los últimos años por falta de eficiencia de los mecanismos y de cultura para resolver
estos conflictos (High Level Tripartite Seminar, ILO- Nicosia 2007).
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si bien goza de poca reputación entre los empresarios que lo consideran un
mecanismo lento y caro. Los sindicatos se niegan a eliminarlo al considerar que
podría atentar a sus derechos de codecisión.
En Estonia tan solo se regula por ley la mediación habiéndose creado por ley
un Mediador Público en 1995 nombrado tras una negociación tripartita por un
mandato de 3 años y con el mandato de nombrar a 24 mediadores locales.
Desde su creación, la Oficina Pública de Mediación ha tratado 300 casos de los
cuales ha resuelto satisfactoriamente el 80%. No existe en Estonia el arbitraje.
Irlanda contempla la conciliación, la mediación y el arbitraje, siendo este último
un procedimiento cuasi-judicial. La mediación es el medio tradicional de resolución de conflictos.
En Grecia, como ocurre en Francia y España, el modelo se aleja de los países
nórdicos y se da mayor protagonismo a los poderes públicos (i.e. inspectores
de trabajo) en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. Existe
el OMED (Servicio de Mediación y arbitraje) compuesto por 11 miembros que
representan a todas las áreas de las relaciones industriales.
Francia, ya lo hemos indicado, da mucho protagonismo al poder público para
llevar a cabo la conciliación, la mediación y el arbitraje. El derecho de huelga,
que los mecanismos de resolución alternativa pretenden evitar, exige un consenso entre trabajadores prohibiéndose que un trabajador individual lo ejerza,
como también se prohíbe la huelga por motivos políticos.
En Italia solo existen la mediación y el arbitraje. Los convenios colectivos de
transporte por carretera desarrollan en detalle tales procedimientos. En Italia
existe el pazo de “congelación” (cooling off) del ejercicio del derecho de huelga
más drástico de toda la UE-28: 3 meses antes de la conclusión del acuerdo y 1
mes después.
Chipre tampoco tiene conciliación, solo mediación y arbitraje. Al igual que en
Alemania, Reino Unido y los países nórdicos, los poderes públicos intervienen
poco.
Letonia solo tiene conciliación y arbitraje que regula mediante leyes específicas
en la materia como Bulgaria y Polonia (derechos de las partes, plazos de cooling
off, etc). Con carácter previo a accionar cualquier mecanismo alternativo de
64
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Dinamarca contempla la figura del Conciliador público.
Ver epígrafe 3.5 de este estudio.
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conciliación o arbitraje contemplado, por ejemplo, en los convenios colectivos
de transporte por carretera, en Letonia existen las Comisiones de Conciliación
cuyas decisiones son vinculantes para empresarios y trabajadores como lo son
los convenios colectivos.
En Lituania se dan las tres formas clásicas de arreglo extra-judicial de conflictos
colectivos: conciliación, mediación y arbitraje. Existe una extensa legislación y,
como en Letonia, existen las Comisiones de Conciliación con carácter previo a
cualquier mediación o arbitraje. A diferencia de su vecina báltica Letonia, en
caso de falta de acuerdo entre las partes, la Comisión de Conciliación puede
remitir el asunto a un arbitraje, a un tribunal “de terceros”66 o bien, concluir con
un protocolo de desacuerdo.
Las leyes laborales en Luxemburgo contemplan la conciliación, la mediación y
el arbitraje.
Conciliación, mediación y arbitraje (éste último solo para conflictos sobre intereses, no sobre derechos) se contemplan también en Hungría. Antes de la reforma de 1999, la legislación húngara preveía una pre-conciliación obligatoria a
nivel de cada empresa que ahora ha desaparecido a pesar de que los sindicatos
reivindican su vuelta. Esta figura, que se realiza en presencia de un tercero neutral, se parece mucho a la mediación cuya institución de referencia es el Servicio
de Mediación y Arbitraje Laboral (MKDSZ).
En Malta, conciliación y mediación se asimilan. También existe el arbitraje. Los
poderes públicos (Departamento de Relaciones Industriales y Empleo) ponen
a disposición de las partes sus servicios de conciliación. Entre 1989 y 2002 el
80% de los conflictos colectivos laborales fueron llevados a conciliación y casi
un 79% se resolvió favorablemente. La mediación es obligatoria si fracasan las
negociaciones.
En Países Bajos se dan la conciliación, la mediación y el arbitraje. Su ejercicio
lo establecen empresarios y trabajadores en pleno ejercicio de su autonomía
colectiva sin que existan leyes ni instituciones ad hoc que intervengan.
En Polonia solo hay mediación y arbitraje y están regulados por leyes específicas. Los inspectores de trabajo intervienen para realizar inspecciones frecuentes e imponer multas si no se respetan las normas que rigen estos procedimientos. La mediación aparece cuando las partes fracasan en su negociación privada
El tribunal “de terceros” (third party court) es una institución ad hoc en la que un juez laboral preside y 6 árbitros nombrados por las partes tienen 14 días para resolver.
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disponiendo de 5 días para llegar a un acuerdo. De no lograrse, pueden pedir al
Ministerio que nombre a uno de los mediadores que aparecen en una lista. Tras
la ley de 2003 sobre la Comisión Tripartita, en Polonia los mediadores actúan
como emisarios “de buena voluntad” para tratar, no solo de resolver, sino de
prevenir conflictos futuros.
Portugal reconoce la conciliación, la mediación y el arbitraje.
En Rumanía conciliación, mediación y arbitraje se encuentran igualmente altamente intervenidos por la autoridad pública (Ministerio de Trabajo, Solidaridad
Social y Familia). Las partes contribuyen al pago de los honorarios de mediadores y árbitros. Según una encuesta reciente de la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, tanto los empresarios como los
trabajadores rumanos expresaron su descontento con el funcionamiento del
sistema rumano de arreglo alternativo de conflictos67.
En Eslovenia se asimila la conciliación a la mediación y se contempla aparte el
arbitraje. La normativa es dispersa y existe una Agencia pública especializada e
independiente a pesar de estar financiada con presupuesto público.
Eslovaquia no contempla la conciliación y la legislación exige pagar a los trabajadores durante el cierre patronal hasta la mitad de su salario horario. Se
pretende igualmente salvaguardar la equidad del proceso evitando que pueda
intervenir como árbitro alguien que lo haya hecho antes como mediador.
En Finlandia la mediación –que se asimila a la conciliación- es obligatoria aunque no se obliga a las partes a lograr un acuerdo. Existe el arbitraje.
En Suecia es preponderante la voluntad de las partes (autonomía colectiva) con
poco protagonismo de los poderes públicos a la hora de ejercer el derecho a
la mediación y al arbitraje (no existe la conciliación). La Oficina Nacional de
Mediación dispone de mediadores de perfil profesional alto (ex abogados con
experiencia en tribunales) con un mandato de 12 meses. La Oficina citada tiene
la potestad de pedir un periodo de cooling off de 14 días para ampliar las posibilidades de éxito antes de que se vaya a la huelga o al cierre patronal.
En el Reino Unido existen organismos especializados (ACAS Advisory Conciliation and Arbitration Service) en servicios públicos tales como el transporte metropolitano de viajeros.
67
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3.5 INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Los derechos a la información, consulta y participación se definen como derechos de carácter colectivo que permiten disfrutar a los trabajadores del derecho a:
• Disponer de información cualitativa y en tiempo útil sobre cuestiones
relacionadas con la empresa para la que trabajan que afectan a su actividad laboral;
• Ser consultados por parte de los órganos de decisión y gobierno de la
empresa siendo el resultado de dicha consulta vinculante (derecho de codecisión) o con mero valor consultivo;
• Participar en los órganos de gobierno y decisión (Consejo de administración o board, comité de vigilancia, Junta general de accionistas). El
grado máximo de expresión de este derecho está en la cogestión.
El ejercicio de estos tres derechos está, obviamente, relacionado con los derechos de asociación y libertad sindical contemplados en el epígrafe 3.1 ya que la
información, la consulta y la participación precisan, previamente, de la elección
de representantes de los trabajadores para que tales derechos sean efectivos. En
nuestro análisis comparado dentro de este epígrafe haremos, pues, referencia a
las condiciones que rigen la creación de los Comités de empresa en la UE-28.
El derecho de “información y consulta” tiene rango de derecho constitucional a
nivel europeo al haber sido recogido en el Título IV (Solidaridad) de la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE. A nivel de derecho UE derivado, la Directiva
2002/14/CE establece el marco general de los derechos de información y consulta de los trabajadores, extendiendo estos derechos a aquellas empresas de
más de 50 trabajadores o centros de trabajo de más de 20. Como ha señalado
algún autor “la Directiva 2002/14 contiene una declaración de respeto a los
distintos sistemas nacionales, que presupone una notable disparidad entre los
mismos”68. El ejercicio de estos derechos se realiza, pues, a nivel de cada Estado
miembro mediante el establecimiento de sistemas que garanticen su ejercicio.
Podemos afirmar que todos los regímenes jurídico-laborales de los 28 Estados miembros recogen los derechos de información y consulta y, con diferencias menores, establecen mecanismos para garantizar su ejercicio (legitimación activa, mecanismos de
representación a través de Comités de empresa o delegados de personal, votación, carácter vinculante o no de la consulta, supuestos de información/consulta obligada, etc.).
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, página 304.
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Igualmente, aunque con alguna diferencia sobre la obligatoriedad o no para el
empresario, hemos constatado que está generalizado el derecho de los trabajadores a nombrar a sus representantes en la empresa (Comités de empresa,
delegados de personal) y, a partir de ahí, articular el derecho de información,
consulta y participación en los términos indicados. Sin embargo, en relación
con el derecho de participación y, en concreto, la posibilidad de codecidir en
pie de igualdad determinadas cuestiones o de participar en los órganos de gobierno de la empresa (coparticipación) la realidad es más diversa.
En España, la normativa otorga el derecho de creación de un Comité de empresa en empresas de más de 50 trabajadores y de delegados de personal en las
que tengan menos de 50. Aparte de los derechos de información y consulta, no
se reconoce ni la codecisión ni la cogestión. El Comité de empresa en España
debe ser informado cada tres meses sobre una serie de materias según establece el Estatuto de los Trabajadores tales como la marcha de la empresa, las modificaciones de las condiciones laborales (p.e. horas complementarias), seguridad
laboral o actuaciones medioambientales. Con la periodicidad que proceda, el
Comité tiene la facultad de acceder a información sobre el balance y cuenta de
resultados y sobre otras cuestiones tales como la movilidad funcional, traslado
o contratos de puesta a disposición celebrados se extiende a los de los llamados
trabajadores autónomos económicamente dependientes.
En Austria se añade a los derechos mencionados el derecho de contar con representación legal ante los Tribunales de trabajo.
En Bulgaria, al contrario de otros países UE+12, el Estatuto de los Trabajadores es
más exigente con los empresarios. Así, señala que en asuntos de “gestión empresarial” y si así se prevé por la ley, el empresario debe consultar a los trabajadores
(artículos 7 y 37) y debe invitarles a redactar el reglamento interno de la empresa. También se recoge un derecho específico de información en caso de despido
colectivo y, en línea con la Directiva 2002/14/CE, en las empresas de más de 50
trabajadores, 1 representante de los trabajadores puede participar (aunque sin
voto decisorio) en la Junta General. El sistema búlgaro es minucioso en el establecimiento de sanciones y multas al empresario que incumpla su obligación de
consulta a los trabajadores en los supuestos contemplados por las normas.
En Chipre se contempla que, en caso de venta de la empresa, los trabajadores o
sus representantes deban ser informados y consultados previamente bajo sanción al empresario de 850€.
En Bélgica, cada 4 años los trabajadores eligen a su Comité de Empresa (empre75

sas de más de 100 trabajadores) a partir de listas preparadas por los sindicatos,
siendo muy amplio el abanico de cuestiones sobre las que se informa y consulta
regularmente (productividad, condiciones laborales, etc.). En Bélgica no existe,
salvo excepciones, el derecho de codecisión y no se reconoce el derecho a participar en los órganos decisorios de la empresa (cogestión).
En Finlandia no se obliga al empresario a crear un Comité de Empresa. Se trata
de un derecho que deben accionar los trabajadores aunque lo habitual es que
se nombren “delegados” para cuestiones muy específicas como la salud y seguridad laborales.
En Francia, es obligatorio crear Comités de Empresa cuando sean más de 50
trabajadores y la lista de asuntos para información y consulta es muy amplia.
También se regulan supuestos en los que se exige opinión favorable o ausencia
de oposición (abstención constructiva) antes de que el empresario pueda decidir. En relación con la cogestión, la normativa francesa contempla la asistencia
de los representantes de los trabajadores al Consejo de administración quienes
deben ser informados como el resto de sus miembros. Pueden emitir su opinión
pero no votar. El mismo principio se aplica para la Junta general de accionistas.
En Alemania, donde se recogen los derechos de información y consulta, el derecho a la cogestión alcanza su grado máximo ya que se reconoce el derecho
a la gestión conjunta aunque con significativas limitaciones tales como su ejercicio en sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y cooperativas que
ocupen a más de 2.000 trabajadores. La mitad de los miembros del Consejo de
Vigilancia son representantes de los trabajadores y su presidente es elegido con
el voto de los dos tercios de los consejeros. De no lograrse esta mayoría, son los
representantes del capital quienes eligen a su presidente que ostenta, además,
un voto de calidad en las votaciones del Consejo. El Consejo de Vigilancia elige
al Consejo de dirección (board).
En Grecia, la creación de un Comité de Empresa es facultativo para las empresas de más de 50 trabajadores y para las de más de 20 si no existen sindicatos.
Es obligatorio consultar a los trabajadores en ciertos casos. Existe el derecho de
codecisión en pocos casos y no se reconoce la cogestión.
En Luxemburgo se reconoce el derecho de codecisión sólo en empresas de más
de 150 trabajadores y no se reconoce la cogestión.
En Portugal el derecho a la codecisión es facultativo y, salvo excepciones, no se
reconoce la cogestión69.
76

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

En la República Checa tampoco es obligatorio para el empresario crear un Comité de Empresa sino que se concibe como un derecho colectivo de los trabajadores. Se exige un quorum de participación de, al menos, la mitad de los
trabajadores cuyo mandato en el Comité es de 3 años. El Comité de Empresa en
la República Checa tan solo ejerce su derecho de información y consulta. La cogestión solo es posible en casos excepcionales, aunque en las empresas de más
de 50 trabajadores, éstos eligen 1/3 de los miembros del Comité de vigilancia.
En Hungría también se deja a la iniciativa de los trabajadores la creación del
Comité de Empresa si se trata de una empresa de más de 50 trabajadores. La
codecisión solo se contempla en casos muy excepcionales como la gestión de
fondos de pensiones y la cogestión no existe con la excepción de la posibilidad
de contar con una representación de los trabajadores en el comité de vigilancia
en empresas de más de 200 trabajadores.
El modelo es parecido en otros países de la UE-15 como Italia o Reino Unido
que reconocen a los trabajadores la facultad de crear un Comité de Empresa
aunque no se reconocen los derechos de codecisión y cogestión.
En Eslovenia, las normas son exigentes con el empresario en los casos en que
debe consultar aunque el resultado de dicha consulta no sea vinculante. Sí se
reconoce la cogestión, pudiendo una representación laboral participar en las
reuniones de los órganos de decisión y gobierno de la empresa, si se trata de
grandes empresas de más de 500 trabajadores.
Por su parte, Eslovaquia contempla la información y la consulta.
En Rumanía tan solo se reconoce la facultad de creación de Comités de empresa con arreglo a los Reglamentos UE y los derechos se limitan a la información
y consulta.

Una excepción es el artículo 74 del Acuerdo entre el sindicato FECTRANS (Federaçao de Transportes e Comunicaçoes) y la Companhia de Carros de Ferro Lisboa S.A.
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4. DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES
4.1. SALARIO
El salario es un derecho individual básico de los trabajadores del transporte por
carretera que representa un coste de explotación importante para el empleador.
No hay que olvidar que el principal activo de una empresa de transportes por
carretera es el conductor. En el caso específico del transporte de mercancías
por carretera, hay estudios que han cifrado el coste de los conductores (en términos de salario bruto a cargo del empleador) en torno al 34,7% de los costes
de explotación70.
En la siguiente tabla se muestra la importancia que tiene el salario de un conductor en los costes de explotación de una empresa:

El análisis comparativo, a escala europea, de los salarios de los conductores y
del consiguiente coste de explotación para el empleador demuestra claramente
la existencia de diferencias importantes entre los países de la UE-28. Sin embargo, la sistematización de dicho análisis ha resultado difícil por una serie de
razones.
Además de dificultades metodológicas básicas como la diferente realidad salarial de los subsectores de transporte de mercancías y de viajeros o la fiabilidad
parcial de la información que ofrecen los estudios existentes en este campo71,
hemos debido enfrentarnos a obstáculos añadidos tales como la extraordinaria
complejidad de la estructura salarial propia del sector del transporte por caAECOM, Report on the State of the EU Road Haulage Market. Task B: Analyse the State of the
European Road Haulage Market, Including an Evaluation of the Effectiveness of Controls and the
Degree of Harmonisation (2014), página 64.
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rretera72 y los diferentes instrumentos normativos que concurren a la hora de
fijar el montante del salario.
En relación con la complejidad de la estructura salarial, baste el ejemplo de España para ilustrar la dificultad para poder determinar con total fiabilidad el salario que percibe un trabajador de este sector y el consiguiente coste anual que
supone para su empleador. Así, el Estatuto de los Trabajadores remite a lo que
se decida por convenio colectivo o por contrato de trabajo73, pero el salario se
compone de un salario base y de complemento salariales y otros conceptos salariales específicos74. El salario base supone una cantidad fija que corresponde
al trabajador por cada uno de los módulos temporales en los que se desarrolla
su prestación laboral (día, mes, hora o año)75 así como los numerosos y diversos
complementos que se añadan al mismo76.
En lo relativo a los diferentes instrumentos normativos que concurren en la fijación del salario, hay que indicar que éste puede fijarse por norma estatal, por
convenio colectivo y por el propio contrato individual de trabajo, lo que complica aún más si cabe la sistematización del análisis comparativo (baste pensar
en el número de convenios colectivos que existen a la hora de configurar el
salario de un trabajador). Por ejemplo, incluso dentro de un mismo país (Alemania) existen importantes diferencias en el salario bruto anual previsto por los
distintos convenios colectivos77.
En efecto, en Alemania hay diferencias significativas en el salario previsto por

Apenas existe literatura que permita hacer una comparativa consistente y la que está disponible proviene de fuentes diferentes (sector privado, universidades, institutos de investigación,
administraciones públicas), con metodologías y objetivos diversos. Además, tan solo ofrecen
una fiabilidad parcial que incluso es reconocida por los propios autores de dichos documentos.
También se desprende que algunos estudios tienen un enfoque muy nacional, centrándose en
demostrar que sus costes son los mayores y así justificar posiblemente la adopción de medidas
proteccionistas. De este modo, los estudios siempre defienden que un determinado país tiene
los costes más altos que el resto.
72
Al salario base (fijo o variable) que depende de la antigüedad del trabajador, se le añaden
múltiples complementos y pluses, variando a su vez el número de pagas (existen pagas extraordinarias en algunos países, no en todos, que van desde los 13 meses en Francia a los 15
en España), etc. Por ello, se precisarían perfiles individuales equivalentes en cada uno de los 28
países para obtener conclusiones perfectamente fundamentadas, lo cual exigiría contar con la
información adecuada.
73
Artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores.
74
Ibid.
75
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, página 645.
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los Estados del Este del país (el salario mínimo más bajo se encuentra en el
convenio colectivo de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, siendo de 5,81 €/
hora) y los del Oeste (el salario mínimo se encuentra en el convenio de Baden
del sur, siendo de 13,49€/hora). También España presenta importantes diferencias en los convenios colectivos existentes en su territorio, resultando que el
salario bruto anual previsto en el convenio de Asturias es un 211,18% más alto
que el más económico (Soria)78. Al convenio español que contempla el salario
bruto anual más alto (Asturias, 26.019,60 €), le siguen Barcelona (25.939,65€) y
Vizcaya (25.162,23€)79. Por el contrario, el convenio de Soria contempla el salario bruto anual más bajo (12.321€), seguido por el de Las Palmas (12.492,88€)80.
Según algunos autores, los ingresos salariales de los trabajadores del transporte
por carretera en España se concentran principalmente entre 1.200 y 2.000€ al
mes81. En relación con el coste anual para el empleador, existen estudios que
han calculado que dicho coste para España es de 37.697€82.

El Estatuto de los Trabajadores remite a la negociación colectiva a la hora de identificar los
complementos, aunque se prevén tres tipos de complementos (personales, en función del
puesto de trabajo y por cantidad o calidad del trabajo). Los complementos personales serían
aquellos que se fijan en función de circunstancias relativas a condiciones personales del trabajador y que suelen establecerse en convenios colectivos correspondiendo a la antigüedad del
trabajador en la empresa, la posesión de títulos o de conocimientos especiales, la práctica de
idiomas y otros semejantes. En los complementos por cantidad o calidad del trabajo se comprenden las cantidades abonadas a trabajadores en función de los beneficios obtenidos por la
empresa. Ejemplo de estos complementos que aparecen en los convenios colectivos tanto de
viajeros como de mercancías serían los incentivos, las primas, los pluses de actividad, de disponibilidad y de asistencia, las horas extraordinarias o similares. Por su parte, ejemplos de los
complementos en función del puesto serían: el plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad, plus
de nocturnidad, plus de conductor-perceptor.... A su vez, el Acuerdo General de Transporte de
Mercancías por carretera (para este subsector concreto) y los convenios colectivos (tanto para
mercancías como para viajeros) añaden otros como, por ejemplo: plus Convenio, complementos en especie o los complementos de vencimiento periódico superior al mes (cuya manifestación más típica son las pagas extraordinarias). En relación con las pagas extraordinarias, en
viajeros suelen establecerse tres pagas extraordinarias al año (aunque en algunas ocasiones
puede haber hasta cuatro) mientras que en mercancías, el Acuerdo General estipula tres pagas
extraordinarias (Navidad, verano y beneficios) y los convenios suelen establecerlas así (aunque
es posible que la negociación colectiva mejore esa disposición): ver Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La negociación colectiva en el sector del transporte por carretera
(2005), páginas 62 y 238. Además, también existen otras percepciones extra-salariales previstas
en los convenios colectivos del transporte por carretera, siendo las más frecuentes las dietas,
el plus transporte, el quebranto de moneda y otras. Por ejemplo el plus de desgaste de útiles y
herramientas que aparece en algunos convenios colectivos de viajeros o la obligación prevista
en algunos convenios de viajeros para que el empresario cubra los gastos de renovación del
carné de conducir del trabajador para transporte escolar.
77
Comité National Routier, Le TRM en Allemagne (2012), página 44.
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A pesar de todas las dificultades mencionadas, el estudio permite presentar
algunos resultados significativos en el subsector mercancías respecto al coste
anual de un conductor para un empleador en varios Estados miembros. Ante
la imposibilidad de tomar un mismo año como referencia por la falta de datos,
se han usado como única referencia años 2011 y 2012 para ocho países de la
UE-28.

Este estudio se ha hecho sobre la base de 54 convenios colectivos provinciales para un conductor mecánico con diez años de antigüedad. Ver: Revista Transporte profesional, Monográficos del Transporte, La negociación colectiva en el transporte de mercancías por carretera,
Cuadernillo nº 339 de junio de 2014, página 7.
79
Ibid.
80
Ibid.
81
Consultrans, Estudio socio-económico del transporte por carretera en España (2005), página
86. También hay estudios que aseguran que el salario medio de un conductor en España es de
19.170,30€ al año: ver Revista Transporte profesional, Monográficos del Transporte, La negociación colectiva en el transporte de mercancías por carretera, Cuadernillo nº 339 de junio de
2014.
82
Comité National Routier, Le Transport routier de marchandises espagnol (2011), página 55.
83
Ibid.
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Para más información, en el Anexo VI pueden encontrarse toda una serie de
tablas relacionadas con la temática de salario de un conductor en varios países
de la UE.
4.2 TIEMPOS DE TRABAJO Y DESCANSO
El conjunto de reglas que regula el área de normas sociales del transporte de
mercancías y viajeros por carretera ha sido establecido de forma progresiva por
la UE desde el año 1969. En la actualidad, la evolución normativa se encuentra
consolidada a través de la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del
tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera85, el Reglamento (CE) nº 561/2006 relativo a la armonización
de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes
por carretera86 y la Directiva 2006/22/CE sobre las condiciones mínimas para la
aplicación en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de
transporte por carretera87. Estos tres actos legislativos se complementan con la
Directiva 2003/50/CE relativa a la cualificación inicial y la formación contínua
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera88 y con el Reglamento (UE) nº 165/2014
Ver estudios de Comité National Routiere y del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Ministerio italiano de infraestructuras y transporte).
85
Diario Oficial de la UE nº L 080 de 23/03/2002 p. 0035 – 0039.
86
Diario Oficial de la UE nº L 102 de 11/04/2006 p. 0001 – 0013.
87
Diario Oficial de la UE nº L 102 de 11/04/2006 p. 0035 - 0043
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relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera89. También hay que recordar que el Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas
comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y
autobuses modificó el Reglamento (CE) nº 561/2006 e introdujo disposiciones
más restrictivas para el transporte de viajeros por carretera.
El Reglamento 561/2006 regula los tiempos de conducción y descanso distinguiendo cuatro tipo de actividades: 1) tiempos de conducción 2) tiempos de
descanso 3) pausas y 4) otros trabajos, que incluye el tiempo utilizado por el
conductor para actividades de naturaleza distinta a la conducción, tales como la
limpieza y el mantenimiento del vehículo, el paso por los controles aduaneros
o la carga y descarga de la mercancía. Para asegurarse del cumplimiento de las
disposiciones a este efecto, el artículo 27 del Reglamento incluye la obligación
de instalar un tacógrafo digital en aquellos vehículos registrados en la UE a partir de 1 mayo de 2006.
Este Reglamento se aplica al transporte nacional e internacional efectuado exclusivamente dentro de la UE, entre la UE y Suiza90 o entre la UE y los países del
Espacio Económico Europeo (EEE). Por otra parte, la UE ha suscrito el Acuerdo europeo relativo al trabajo de los conductores de vehículos que efectúan
transportes internacionales por carreteras (AETR) celebrado en 1970 en el
marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El ámbito de aplicación de tal acuerdo es más amplio que el del Reglamento.
El tiempo de conducción está sujeto a una serie de normas. Así, el tiempo diario
de conducción se limita a nueve horas, pudiendo ampliarse a diez horas dos
veces por semana. El tiempo de conducción semanal se limita a 56 horas. El
tiempo de conducción total durante dos semanas consecutivas se limita a 90
horas. El conductor debe registrar en el tacógrafo como “otro trabajo” el tiempo de trabajo durante el cual no conduce, así como el tiempo de viaje en tren o
en transbordador cuando no dispone de una cama o litera.

Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa
a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el
Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la
Directiva 76/914/CEE del Consejo. Diario Oficial de la UE nº L 226 de 10/09/2003.
89
Diario Oficial de la UE nº L 60 de 28/02/2014.
90
Se desconoce si el reciente referéndum, celebrado en Suiza a principios de 2014, tendrá consecuencias sobre los distintos acuerdos que afectan a la libre circulación entre la UE y este país.
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En cuanto al descanso diario y en el caso de que la conducción del vehículo se
realice en equipo, los conductores deberán haberse tomado un nuevo periodo
de descanso diario al menos de 9 horas en el espacio de 30 horas desde el final
de su periodo de descanso diario o semanal anterior. El periodo de descanso
diario normal, cuando el conductor acompañe al vehículo transportado por
transbordador o tren, podrá interrumpirse dos veces como máximo para llevar
a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora. En todo caso,
durante dicho periodo de descanso diario normal, el conductor deberá tener
acceso a una cama o una litera.
En cuanto al descanso semanal, el periodo de descanso semanal obligatorio es
de un mínimo de 45 horas (descanso semanal normal) o de 24 horas (descanso semanal reducido). Dicho periodo de descanso semanal normal o reducido
deberá comenzarse antes de que se hayan concluido seis jornadas consecutivas de 24 horas desde el final del anterior período de descanso semanal. Por
ejemplo, si se ha finalizado el descanso semanal a las 8 de la mañana del lunes,
el próximo descanso semanal comenzará a más tardar a las 8 de la mañana del
siguiente domingo. En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor
tendrá que tomar al menos dos periodos de descanso semanal normal, ó un periodo de descanso semanal normal y un periodo de descanso semanal reducido
de al menos 24 horas. No obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente tomando de forma ininterrumpida antes de finalizar la tercera
semana. En cuanto a las pausas, tras un período de conducción de cuatro horas
y media, el conductor deberá hacer una pausa ininterrumpida de al menos 45
minutos, o una pausa de 15 minutos seguida de una pausa de al menos 30
minutos, a menos que se tome un periodo de descanso. Durante la pausa el
conductor no tiene permitido conducir o ejecutar otro tipo de actividad.
Los Estados miembros son los responsables de garantizar la correcta aplicación
de la normativa dentro de su territorio y de imponer las sanciones en caso de
incumplimiento, sanciones que deberán ser eficaces, proporcionales y suficientemente disuasorias. Asimismo, los Estados miembros estarán obligados a informar a la Comisión Europea cada dos años sobre la aplicación de la directiva.
En caso de que el viaje incluya a más de dos conductores, cada conductor debe
obedecer las reglas sobre tiempo máximo de conducción y de descanso. Si bien,
las reglas sobre el descanso diario pueden diferir ya que cada conductor debe
realizar un descanso diario de al menos 9 horas dentro de un periodo de 30
horas a partir del último periodo de descanso semanal o diario, y debe haber
dos conductores en el vehículo (esta regla no se aplica para la primera hora de
conducción).
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La empresa de transportes es responsable de organizar el tiempo de trabajo
del trabajador de tal forma que se cumpla con la normativa, comprobándose
continuamente dicho cumplimiento. La empresa y el conductor compartirán la
responsabilidad a la hora de observar las obligaciones que derivan del reglamento. Además, el empresario tiene la obligación de mantener los registros del
tacógrafo sobre el tiempo de trabajo del conductor de transporte por carretera.
En alguna circunstancia puede ser necesario mantener otra serie de registros
tales como el tiempo trabajado en el almacén.
Por su parte, la Directiva 2002/15/CE complementa al Reglamento (CE) nº
561/2006 puesto que establece periodos de descanso diarios y semanales mínimos para los trabajadores del sector del transporte por carretera, dispone
tiempos de pausa adecuados e impone un límite máximo al número de horas
trabajadas por semana y al día. De hecho, el Reglamento 561/2006 no define un
tiempo máximo de trabajo (que incluye el tiempo dedicado a conducir así como
a otras actividades tales como la carga y descarga), sino que se limita al tiempo
máximo de conducción permisible. Asimismo, la Directiva proporciona una definición más amplia sobre el tiempo del trabajo en el sector del transporte por
carretera, estableciendo que el tiempo de trabajo incluye no sólo el tiempo de
conducción, sino que también se refiere a otra serie de actividades tales como
la carga y la descarga, la limpieza y el mantenimiento técnico del vehículo.
Respecto al ámbito de aplicación, la Directiva se aplica a los trabajadores móviles (básicamente conductores, tripulación y otro personal que viaja) que operan
en vehículos cubiertos por el Reglamento 561/2006, o que queden bajo el ámbito de aplicación del Acuerdo europeo relativo al trabajo de los conductores
de vehículos que efectúan transporte internacional por carretera (AETR). Asimismo, a partir de marzo de 2009, el régimen del tiempo de trabajo se amplió
a los trabajadores autónomos, quienes habían sido temporalmente excluidos
del alcance de la Directiva.
En la Directiva se incluye una serie de definiciones tales como el tiempo de
trabajo, los períodos de disponibilidad, el lugar del trabajo, quién es trabajador móvil o trabajador autónomo91. La duración media semanal de la jornada
del trabajador móvil será de 48 horas, siendo el máximo fijado en 60 horas
semanales, siempre y cuando la duración media calculada sobre un periodo de
cuatro meses no exceda de las 48 horas semanales. Dicha duración se calculará
teniendo cuenta todas las horas trabajadas por el trabajador móvil en las distintas empresas en las que esté contratado. El máximo de pausas se establece en
91
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Ver definiciones en el art. 3 de la Directiva 2002/15/CE.

6 horas consecutivas de trabajo sin descanso y al menos 30 minutos de pausa
cuando se trabaje entre 6 y 9 horas al día. Si se superan las 9 horas consecutivas
de trabajo la pausa deberá ser fijada como mínimo de 45 minutos. En todo caso,
las pausas deben de ser como mínimo de 15 minutos de duración. Se siguen así
las disposiciones del Reglamento (CE) 561/2006 para los tiempos de descanso.
También existe un límite de 10 horas diarias para el trabajador nocturno por
cada período de 24 horas.
La directiva asimismo incluye otra serie de obligaciones para el empresario y
los Estados miembros: obligando al empresario a mantener un registro de los
tiempos de trabajo durante al menos un año, haciendo responsables a los Estados miembros de establecer las sanciones efectivas y disuasorias en función
de las distintas detectadas en su territorio e imponiendo también a los Estados
la obligación de informar a la Comisión cada dos años sobre la implementación
de la Directiva.
La Directiva 2006/22/CE permite el cumplimiento de las disposiciones previstas
por el Reglamento 521/2006. La Directiva establece la obligación a los Estados
miembros de llevar a cabo controles en carreteras, controles concertados entre distintos Estados miembros y controles en los locales de las empresas. Se
determina un porcentaje mínimo de días trabajados por los conductores que
deberán ser controlados, y que ha aumentado de manera progresiva desde
2008 [2% (2008), 3% (2010) y 4%(2012)]. Desde 2008 se determina que como
mínimo un 50% de los controles deben realizarse en los locales de las empresas
y un 30% en carreteras. Finalmente, los Estados miembros deben llevar a cabo
al menos seis inspecciones al año en colaboración con otros Estados miembros.
La directiva promueve la utilización de mecanismos que incentiven la cooperación entre las autoridades de los distintos Estados miembros, responsables de
la aplicación de la normativa. Igualmente, se exige a los Estados miembros que
designen un organismo de enlace intracomunitario cuyas responsabilidades
serán coordinar las actividades de los Estados miembros en cuanto a la regulación sobre horas de trabajo, proporcionar asistencia a los otros óiganos intracomunitarios y proporcionar estadísticas bianuales a la Comisión.
En 2009, la Directiva 2006/22/EC fue modificada por las Directivas 2009/4/CE92
y 2009/5/CE93 relativas al tacógrafo. La introducción del tacógrafo se produjo a
finales de los años 60, a través del Reglamento (CEE) nº 543/69, que representaba el primer intento de mejorar las condiciones de trabajo de los trasportistas
91
92

Diario Oficial de la UE nº L 21, de 24.01.2009.
Diario Oficial de la UE nº L 29, de 31.01.2009.
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y evitar la distorsión del mercado. Poco después, el sistema reglamentario fue
modificado en 1970 a través de la adopción del acuerdo AETR. Nuevos progresos tuvieron lugar en 1998 con la adopción del Reglamento (CEE) nº 2135/98
que introduce el tacógrafo digital, para impedir el fraude fiscal a través de un
sistema de registros. El uso del tacógrafo digital no se limita al ámbito geográfico de la UE, sino que también es obligatorio para los países signatarios del
AETR. En 1985 se produjo un nuevo cambio en el marco legislativo a través de
la introducción de dos reglamentos: Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y 3821/85
que fueron adoptados para sustituir al Reglamento (CEE) nº 543/69 y que
constituyen el eje central en lo relativo a la utilización del tacógrafo, proporcionando toda aquella información básica respecto al aparato de control. Estos
dos reglamentos han sido derogados por el Reglamento 561/2006 y el reciente
Reglamento 165/2014 respectivamente.
De este modo, los citados reglamentos establecieron los estándares que constituyen la base legal para la utilización del instrumento de registro, y allanaron el
camino para los futuros desarrollos legislativos que han tenido lugar a través de
la adopción del Reglamento (CE) nº 561/2006, el cual, hizo obligatoria la instalación del tacógrafo digital en el vehículo a partir del 1 de mayo de 2006. Otros
cambios esenciales que eran incluidos en las disposiciones de los reglamentos
fueron la imposición de nuevas obligaciones a los conductores, la ampliación de
la información que deberá ser recogida a través del tacógrafo, la introducción
de nuevas obligaciones para los operadores de transporte y la introducción
de requisitos más estrictos en relación a la reparación del tacógrafo. El nuevo
Reglamento 165/2014 tiene como objetivos reducir la carga administrativa y
dificultar que se cometa fraude en el tacógrafo94.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Directiva 2006/22/CE los
Estados miembros han designado diferentes agencias y autoridades que se encarguen del seguimiento de las disposiciones de conducción. La cooperación
entre los Estados miembros en la aplicación de la normativa se realiza de distintas maneras:
• De manera obligatoria a través de los órganos de enlace intracomunitarios designados por los Estados miembros y cumplen con una serie de
tareas tales como la coordinación de las comprobaciones en carretera, la
De acuerdo con la nueva norma, habría que adaptar los nuevos vehículos con modernos tacógrafos digitales en un plazo de tres años desde que la Comisión Europea publique las especificaciones técnicas de los mismos. En un plazo de 15 años, esos tacógrafos deberían ser adaptados
o retro-adaptados a todos los camiones y autobuses de la UE. Los nuevos tacógrafos permitirían
controlar dónde se encuentra el conductor a través del registro de la velocidad, la distancia, el
origen y el destino del viaje.
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entrega de datos estadísticos a la Comisión cada dos años, el apoyo a las
agencias de aplicación de los Estados miembros en la recolección de datos necesarios para realizar los controles en carreteras y la promoción del
intercambio de información, experiencias y buenas prácticas.
• De manera voluntaria: por ejemplo a través de acuerdos bilaterales o
multilaterales o programas comunes financiados con cargo a los fondos
europeos. La cooperación multilateral/bilateral se utiliza bien cuando los
países firmantes cuentan con una gran proporción de infractores no residentes (por ejemplo Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos) o cuando los
países cooperantes son países de tránsito y deben tratar con una gran
cantidad de tráfico extranjero (por ejemplo, es el caso de la cooperación
establecida entre Francia, Alemania y España). La cooperación transfronteriza se traduce en controles concertados que incluirán las autoridades
de dos o más Estados miembros, y que se realizarán como mínimo 6 veces al año. Prácticamente todos los Estados miembros cumplen con la
obligación relativa al número mínimo de comprobaciones concertadas. A
título anecdótico, encontramos el ejemplo de Rumanía, que llevó a cabo
47 controles concertados con Bulgaria y Hungría en el periodo de 2009
y 2010 o 12 comprobaciones multilaterales con Austria, Bélgica, Francia,
Alemania, Hungría, Polonia, España, Holanda y Reino Unido. También hay
ejemplos colaboración de carácter informal con el objetivo de compartir
información e intercambiar mejores prácticas. Algunos ejemplos en los
que se materializa dicha cooperación informal son los organismos TISPOL,
Euro Contrôle Route (ECR) y CORTE. Por ejemplo, España, que es miembro de los tres organismos, llevó a cabo 15 controles concertados como
parte del organismo ECR y dos comprobaciones conjuntas con Francia.
También participó en programas multilaterales de formación en el contexto de ECR, así como programas bilaterales de formación con Francia.
Además, hay programas financiados por la UE en relación a la aplicación
de la normativa sobre el transporte por carretera95.
En lo que respecta a las autoridades nacionales competentes de la aplicación
de la normativa comunitaria, por lo general las políticas y el marco regulatorio
a nivel nacional se establecen a nivel ministerial, y en particular, por parte del
Ministerio de Transportes. El lado operativo de la actividad de aplicación tiende
a ser llevado a cabo por agencias específicas o autoridades nacionales. Otra
posibilidad incluye la creación de grupos de trabajos específicos (como ocurre
en Francia a través de los contrôleurs des transports terrestre) o estructuras de
Entre dichos programas podríamos destacar “Transport Regulators Align Control Enforcement” (TRACE) http://www.traceproject.eu/
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coordinación ad hoc (como es el caso de Italia con la Oficina de Coordinación).
Otros países como Alemania y Polonia, han decidido operar el sistema de control a nivel regional.
Normalmente estos órganos encargados de velar por la aplicación también asumen la responsabilidad de llevar a cabo los controles en los locales de las empresas (a través de la utilización de inspectores de trabajo), siendo la Inspección
Nacional de trabajo el principal responsable mientras que las inspecciones por
carreteras y los controles suelen caer bajo la responsabilidad de la policía. Así,
en la mayor parte de los Estados miembros, la policía juega un papel central,
apoyando a las autoridades competentes a realizar los controles y detectar las
posibles infracciones. Finalmente, otra serie de organismos de control pueden
ser necesarios.
Según los últimos datos públicos de la Comisión Europea96, prácticamente todos los Estados miembros excedieron el número mínimo de controles a realizar,
con la excepción de Grecia, Portugal, Eslovenia, Dinamarca y Países Bajos. En
el otro extremo, encontramos a Francia, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Austria,
la República Checa y Luxemburgo, que llevaron a cabo un número de controles
muy superior al exigido por ley (en un 679% y 550% superior a las comprobaciones fijadas por la normativa). Asimismo, tan sólo entre Alemania y Francia se
realizaron la mitad del número de días comprobados a nivel de la UE. Por otra
parte, estos controles pueden realizarse bien sea en los locales de la empresa
de transporte o en las carreteras. La Directiva 2006/22/EC establecía que, desde 2008, al menos un 30% del número total de controles de los días trabajados
debía realizarse en carretera, y que como mínimo un 50% se ejecutarían en los
locales. Este balance apenas ha sido alcanzado por los distintos Estados miembros, y de hecho, aunque la mayoría de los mismos cumplieron con el número
mínimo de controles a realizar en carretera, el resultado fue muy distinto para
los controles a realizar en los locales de las empresas de transporte.
En términos generales, los trabajadores nacionales reciben una mayor presión
por parte de las autoridades de control nacionales, siendo objeto de un mayor
número de controles en carreteras que los trabajadores extranjeros. Así, en la
mayor parte de los Estados miembros los controles realizados a los conductores
de nacionalidad doméstica ronda en torno al 90% de los controles totales, y la

Commission Staff Working Document. Report on the implementation in 2009-2010 of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and of Directive2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing
mobile road transport activities.
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media de la UE excede del 80%. Sin embargo, los controles de los no nacionales parecen más importantes en países de tránsito. De esta manera, el control
ejercido sobre los trabajadores nacionales también es porcentualmente menor,
tal y como ocurre en Luxemburgo (60%), Eslovenia (61%) o Alemania (62%). En
España, la nacionalidad de los conductores controlados fue mayoritariamente
española (85-88%).
Según los últimos datos de la Comisión Europea97, el número total de infracciones detectadas en el período 2007-2008 fue ligeramente inferior a 3,2 millones,
siendo el mayor número de las mismas registrado en Alemania (cerca de un
millón), seguido de Francia (alrededor de 290.000) y Polonia (un poco más de
240.000). Esta tendencia se ha mantenido para el periodo 2009-2010, y el número de infracciones detectadas ha aumentado de manera considerable hasta
alcanzar un número global de 4,5 millones en el seno de la UE, lo que supone un
aumento considerable del 38%. Los aumentos más significativos se produjeron
en Italia (337%), Suecia (296%) y Reino Unido (246%). Rumanía y Eslovaquia
lograron disminuir el número de infracciones detectadas, con reducciones del
6,6% y 37,4% respectivamente. Si bien es importante señalar que la frecuencia
de la detección de infracciones ha caído a una media de 3,1 infracciones detectadas por cada 100 días comprobados en comparación con las 3,8 infracciones
detectadas para el periodo 2007-2008. Cabe destacar que si se distingue entre
los controles realizados en carreteras y en los locales de la empresa, las cifras
indican que un 66% de las infracciones fueron detectadas en carreteras, y el
restante 34% en los locales de las empresas de transporte.
Asimismo, la tasa de infracciones detectadas es sistemáticamente más alta en
el transporte de mercancías en el periodo de 2007-2008, alrededor de 10 infracciones fueron detectadas por cada 100 controles en el caso del transporte
por mercancías, y 2,2 en el caso del transporte de viajeros. Las siguientes tablas
muestran datos las infracciones por países.

Commission Staff Working Document. Report on the implementation in 2007-2008 of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and of Directive2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing
mobile road transport activities.
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El siguiente gráfico ilustra las 6 categorías de infracciones distintas que pueden
ser achacadas bien a las empresas de transporte o bien al conductor del vehículo.

En el período 2009-2010 las infracciones más frecuentes se produjeron en los
tiempos de pausa, los períodos de descanso y los períodos de conducción. El
siguiente gráfico ofrece una panorámica de las principales tipos de infracción
por país para el período 2009-2010.
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En cuanto a las sanciones, hay que recordar la falta de armonización de las legislaciones nacionales, consecuencia del hecho que son los Estados miembros
los responsables de ejecutar y decidir las sanciones. Tres elementos son los
que hacen que haya diferencias a lo largo de los distintos Estados miembros: la
severidad del régimen sancionador, el tipo de sanción y el nivel de sanciones y
la correspondiente multa. La práctica actual de los Estados miembros incluye 4
tipos de sanciones.

Por otro lado y en función del ordenamiento jurídico, un tipo de infracción puede
ser considerado como muy grave, mientras que en otro ordenamiento nacional,
ese mismo acto se califica de infracción menor. A modo de ejemplo, el funcionamiento incorrecto del tacógrafo en Hungría considera dicha infracción como una
ofensa muy grave, mientas que en Estonia o Chipre la infracción será considerada como falta leve. Para el caso de los infractores reincidentes, las multas más
importantes se aplican en Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Eslovaquia y Reino
Unido. Asimismo, existe el caso de que la detección de infracciones no conlleve
directamente sanciones, sino un primer aviso, como ocurre en el Reino Unido.
Otro nivel de disparidad viene dado por las diferencias entre países respecto a
la distinción entre sanciones administrativas y penales ya que hay países que
ignoran esta distinción. Otros países, tales como España y Reino Unido, no diferencian entre sanciones impuestas a los conductores e impuestas a las empresas mientras otros, como Suecia, sí realizan dicha diferenciación. Hay países que
imponen diferentes tipos de sanciones y multas para los conductores, gerentes
de transporte y empresas de transporte respectivamente (Polonia y Eslovenia).
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Otras diferencias se refieren al trato dado a los conductores nacionales y extranjeros. Por ejemplo, las autoridades polacas exigen pagar en ese mismo momento al conductor extranjero que ha sido sorprendido durante un control por
carretera. Por el contrario, los conductores y empresas de transporte polacas
tienen hasta 21 días para hacerlo. De otra parte, algunos ordenamientos jurídicos incluyen una lista más detallada de infracciones, mientras que otros se
caracterizan por un menor nivel de diferenciación, tanto en las infracciones,
como en la sanción impuesta. Por ejemplo, Austria, Irlanda, Luxemburgo y República Checa pueden incluir en sus disposiciones niveles mínimos y máximos
de sanción aplicable a las infracciones, mientras que en Malta se aplica un solo
montante de sanción.

4.3 NO DISCRIMINACIÓN
La lucha contra la discriminación constituye un importante reto para la UE y
uno de sus valores fundamentales. En el artículo 151 del Tratado sobre Funcionamiento de la UE (TFUE), la UE y los Estados miembros declaran tener como
objetivo la promoción del empleo, unas mejores condiciones de trabajo y de
vida, una correcta protección social, un diálogo entre la gestión y el trabajo, el
95

desarrollo de los recursos humanos en vistas de un empleo durable y combatir
la exclusión social.
Además, el artículo 157 del TFUE prevé que “cada Estado miembro garantizará
la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor [...]”. En este
sentido, cabe destacar la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el
caso Defrenne contra Sabena102, donde se determinó que la discriminación por
razón de género tiene incidencia en la dimensión económica y social de la UE.
También el artículo 19 del TFUE faculta a la UE a adoptar medidas que cubran la
discriminación por motivos tales como el origen racial o étnico, la religión o las
creencias, la edad, la discapacidad y la orientación sexual. El compromiso de la
UE hacia la no discriminación se reafirmó a través de la adopción en Colonia en
1999 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Consejo Europeo, que
adquirirá carácter jurídico vinculante 10 años después, con la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa.
En la actualidad, la UE ha establecido un marco general para luchar contra la
discriminación: la prohibición de la discriminación por motivos de sexo, cuestiones de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en
el ámbito del empleo y la ocupación se encuentra regulada a través de la Directiva 2000/78, prohibición que también se aplica a los nacionales de terceros países. Las discriminaciones relativas a la nacionalidad, raza y origen étnico
quedarán cubiertas por la Directiva 2000/43, prohibiendo la discriminación en
toda la UE en distintos ámbitos tales como el empleo, la educación, la seguridad
social, la atención sanitaria y el acceso a bienes y servicios. Finalmente, también
existe la Directiva 2006/54 en lo relativo a la aproximación de la legislación de
los Estados Miembros en cuanto al principio de igualdad de retribución entre
hombres y mujeres.
De otra parte, los Estados miembros han firmado tratados a nivel internacional
por el respeto de la no discriminación y quedan sujetos al cumplimento de las
obligaciones contraídas a nivel internacional: el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), distintos convenios internacionales de la ONU relativos a la
eliminación de la discriminación racial o el principio de igualdad de trato, etc.
El caso de Defrenne contra Sabena (1978): Gabrielle Defrenne, azafata para la Societé Anonyme Belge de Navigation Aérienne Sabena, presentará una demanda ante el Tribunal del Trabajo
de su país debido a la discriminación sufrida en el ámbito de trabajo, conteniéndose en su contrato de trabajo distintas condiciones para los hombre y las mujeres, y pide que se le compense
por la discriminación sufrida como mujer.
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En el caso del sector transporte, conviene prestar especial atención a la discriminación por género. En la actualidad, el principio de igualdad entre hombres
y mujeres viene codificado en el artículo 157 del TFUE, que establece que cada
Estado miembro garantiza que los hombres y mujeres reciben un mismo nivel
de remuneración, por un mismo nivel de trabajo. Asimismo, existe regulación
sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres específica que completa la
mencionada Directiva 2000/78. El transporte es uno de los diversos sectores,
que ha sido tradicionalmente considerado como un “lugar de trabajo para hombres”. En muchos aspectos y países aún constituye una realidad palpable y solamente un limitado porcentaje de los conductores profesionales se corresponde
con mujeres. En particular, el transporte por carretera ha demostrado ser un
sector de escaso atractivo para las mujeres, y aunque el número de mujeres
empleadas en el sector ha aumentado en los últimos 10 años103, los desequilibrios de sexo son en la actualidad evidentes.
Una de las causas fundamentales que explican la desigualdad de sexos, es que
el sector del transporte por carretera no se encuentra adaptado a las necesidades de las mujeres, existiendo ciertas barreras que impiden la plena participación de las mismas, incluyendo funciones de gestión y supervisión. Uno de los
principales obstáculos a destacar es la ergonomía. En general, el diseño de los
camiones y otros vehículos de transporte de mercancías, coinciden mayormente con las características fisiológicas del hombre: cabinas y asientos de conductor, falta de instalaciones higiénicas en las estaciones de descanso, lugares de
descanso, etc. De otra parte, las condiciones de trabajo, incluyendo el horario
de trabajo, resultan con frecuencia incompatibles con la vida familiar.
En España, la igualdad es uno de los valores más importante del ordenamiento
jurídico establecido por la Constitución Española de 1978. Los instrumentos internacionales de lucha contra la discriminación más notables han sido ratificados durante el período democrático que comenzó en España a partir de 1976.
La Constitución Española establece que todos los derechos fundamentales, incluyendo la igualdad, serán protegidos por los tribunales ordinarios. También
existe la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Medidas Sociales que sirve
de base para la prohibición de la discriminación directa, de una parte, y la discriminación indirecta, de otra.
Los conflictos en relación al empleo suelen resolverse por la rama jurisdiccional
social, compuesta por los tribunales de primera instancia socio laborales y los
tribunales especializados (Juzgados de lo social, de Única Instancia), las salas
103
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de lo social de los Tribunales de primera y Segunda Instancia, los tribunales
superiores regionales (Tribunales Superiores de Justicia), la Audiencia Nacional
y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. En el ámbito del empleo, la jurisdicción social prevé un procedimiento de conciliación obligatorio que deben seguirse antes de la interposición de cualquier recurso judicial. Del mismo modo,
un trabajador considerado víctima de discriminación laboral puede hacer una
reclamación ante los tribunales penales de conformidad con el Código Penal.
Además, existe en España cuerpos especializados nacionales en la promoción
de la no discriminación. Desde 2009, existe el Consejo para la Igualdad de Trato
y no discriminación de las personas por origen racial o étnico.
La República de Austria es un Estado federal. De acuerdo con la Constitución
austriaca, los poderes legales son ejercidos tanto por el Bund (Federación)
como por los Länder (Estados). Según la Constitución, ni la Federación ni las
provincias tienen la facultad exclusiva para regular la “anti-discriminación”. Esto
conduce a un marco legal muy disperso, con más de 30 leyes provinciales y cinco leyes principales a nivel Federal, siendo una de ellas la de Igualdad de Trato.
En casos de conflicto y con sólo unas pocas excepciones, los procedimientos judiciales generalmente utilizados serán los procedimientos de derecho civil o los
procedimientos de derecho laboral. Si bien, un buen número de personas que
enfrentaron la discriminación tienden a iniciar un procedimiento ante la Comisión de Igualdad de Trato antes de dirigirse a los tribunales. El derecho penal
administrativo se utiliza sólo contra la publicidad discriminatoria. Esta Comisión
de Igualdad de Trato que se encarga de asuntos relacionados con la discriminación por género, origen étnico, religión, creencia, edad, orientación sexual.
Bélgica ha concluido la mayoría de los acuerdos internacionales para la lucha
contra la discriminación. El país cuenta demás con una Ley Federal de Igualdad
Racial. Las acciones se llevan a cabo ante los tribunales civiles (tribunal de primera instancia) o cuando se trate de una relación laboral, ante los tribunales
especializados (tribunales de trabajo). También existe el Centro para la Igualdad
de Oportunidades y Lucha contra el Racismo a nivel federal que se ocupa de
cuestiones de discriminación por raza, color de piel, ascendencia étnica y origen nacional, nacionalidad, edad, orientación sexual, estado civil, nacimiento,
riqueza / renta, creencias religiosas o filosóficas, condiciones de salud, discapacidad, características físicas, opinión política, características genéticas y origen
social.
En Bulgaria, la Ley de Protección contra la Discriminación 2004 es la principal
norma contra la discriminación, que se promulgó con el fin de transponer las
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directivas sobre igualdad de la UE. La Ley de Protección Contra la Discriminación prevé dos procedimientos alternativos para la observancia de los derechos
contra la discriminación: procedimientos judiciales ante los tribunales civiles
generales y procedimientos cuasi judiciales especializados ante el organismo
de igualdad independiente. La víctima puede elegir entre ambos. Ese organismo de igualdad independiente se llama Comisión para la Protección contra la
Discriminación que se ocupa de casos de discriminación por sexo, origen nacional, genoma humano, nacionalidad, origen, religión o creencia, educación,
afiliación política, situación personal o pública, discapacidad, edad, orientación
sexual, situación familiar, estado de la propiedad o cualquier otra causa prevista
por ley o tratado internacional ratificado por Bulgaria.
La República Checa ha ratificado todos los instrumentos para combatir la discriminación en los dos principales sistemas internacionales de derechos humanos,
las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. El sistema jurídico nacional viene
determinado por la Constitución checa, que se refiere a la Carta de Derechos y
Libertades Fundamentales de la República Checa como parte de las disposiciones constitucionales. Como derecho derivado en esta materia, el país cuenta
con la Ley de Empleo y la Ley contra la discriminación. Los tribunales son los que
se encargan de dirimir cualquier cuestión litigiosa relativa a la discriminación.
No obstante, también existe el Defensor Público de Derechos que se ocupa de
cuestiones de discriminación por sexo, raza, origen étnico, orientación sexual,
edad, discapacidad, religión, creencias y nacionalidad.
La legislación contra la discriminación en Dinamarca consiste en una combinación de muchas normas, que se han introducido o modificado cuando el debate
público se ha centrado en un campo específico de aplicación o un grupo vulnerable específico. La protección contra la discriminación está garantizada por un
conjunto de legislación civil y penal que van desde la Constitución a los actos
específicos que cubren áreas dentro y fuera del mercado de trabajo. Así, existe
una ley que prohíbe el trato diferencial en el mundo de trabajo y otra ley de
tratamiento étnico igualitario.
En Dinamarca, los órganos encargados de recibir las denuncias por discriminación e imponer las medidas adecuadas al respecto son:
• Juzgados civiles: Los tribunales de ordinarios, el Tribunal Marítimo y Comercial y el Tribunal Supremo estudian los casos relativos a las disposiciones de la Ley sobre el Trato Étnico Igualitario y la Ley sobre la prohibición
de la discriminación en el mercado de trabajo que implementa la Directiva 2000/43 y la Directiva 2000/78.
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• Juzgados de lo Social: Es importante señalar que el Tribunal del Trabajo
y los órganos de arbitraje laboral sólo interpretan los convenios colectivos y los casos relativos a violaciones de los convenios colectivos. No se
ocupan de los casos relativos a violaciones de la legislación en materia de
discriminación.
• Consejo de Igualdad de Trato: En la práctica la mayoría de las denuncias
de discriminación se tratan a través del Consejo de Administración de la
Igualdad de Trato, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2009. La
Junta se ocupa de las quejas relacionadas con la discriminación por razones de género, raza, color, religión o convicciones, opiniones políticas,
orientación sexual, edad, discapacidad u origen nacional, étnico o social
en el mercado laboral.
También existe el Instituto Danés para los Derechos Humanos, aunque la Ley
no menciona que aborde ningún otro motivo distinto a la discriminación racial
o de carácter étnico.
En Alemania, la Constitución o Ley Fundamental (Grundgesetz) es de vital importancia para entender el marco jurídico alemán en materia de discriminación.
En virtud de la Ley Fundamental, los derechos fundamentales se han convertido
en el núcleo duro del ordenamiento jurídico nacional. Además, existe en el país
germano una Ley General sobre Igualdad de trato. Los trabajadores pueden
denunciar a las personas responsables de la discriminación dentro de la empresa. De otra parte, no existen procedimientos especiales para las demandas por
discriminación y se utilizan los procedimientos generales, incluyendo la revisión
administrativa en los asuntos públicos y las decisiones del tribunal. Asimismo,
existe la posibilidad de utilizar la mediación, la cual es cada vez más importante en Alemania. También existe una Agencia Antidiscriminación Federal que se
ocupa de cuestiones por discriminación por raza u origen étnico, sexo, religión
o creencia, la discapacidad, la edad, la identidad sexual.
De acuerdo con la Constitución de Estonia, las normas estipuladas en los tratados internacionales que hayan sido ratificadas, tienen prioridad sobre la legislación nacional. Estonia ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos
internacionales destinados a la lucha contra la discriminación. También existe
una Ley de Tratamiento Igualitario.
En general, una víctima de discriminación puede acceder o bien a las instituciones cuasi-judiciales o bien a tribunales para la protección de sus derechos. La
Ley de Igualdad de Trato estipula que las causas de discriminación serán resuel100
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tas por los tribunales y los comités laborales. Además, los procedimientos de
conciliación pueden ser realizados por el Canciller de Justicia (discriminación en
el ámbito privado). En este contexto, la decisión de los tribunales, de un comité
de conflicto laboral o el acuerdo entre las partes en un procedimiento de conciliación será jurídicamente vinculante. También existe un Comisario en materia
de Igualdad y de igualdad de trato que depende del Ministerio de justicia y que
aborda cuestiones relacionadas con la discriminación por sexo, origen étnico,
raza, color de la piel, religión u otras creencias, edad, discapacidad, orientación
sexual….
La Constitución de Irlanda consagra una garantía de igualdad. La legislación irlandesa contra la discriminación consiste en la Ley de Igualdad en el Empleo
1998-2011, y la Ley de Igualdad 2000-2011. Otras cuatro leyes también contienen disposiciones que prohíben la discriminación, a saber, la Ley de Pensiones
1990-2008 y la Ley sobre despidos injustos 1977-2007. También existe una Ley
de Igualdad en material de empleo y otra Ley de Igualdad de Estatus.
Las demandas por discriminación se pueden presentar ante el Tribunal de Igualdad o el Tribunal de apelación de Trabajo. También existen una Autoridad para
la Igualdad y un Tribunal de la Igualdad que se encargan de cuestiones de discriminación por sexo, edad, raza, religión, estado familiar, discapacidad, estado
civil, orientación sexual….
En el derecho de Grecia existe la Ley núm. 3304/2005 sobre la aplicación del
principio de igualdad de trato, independientemente del origen racial o étnico,
las creencias religiosas o de otra índole, discapacidad, edad u orientación sexual que implementa las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE. Una víctima de
la discriminación en el sector privado, incluyendo el ámbito del empleo, puede
presentar una queja ante los tribunales civiles griegos y los tribunales penales.
También el Defensor del Pueblo, la Inspección de Trabajo y el Comité de Igualdad de Trato se ocupan de cuestiones sobre discriminación por origen racial
o étnico, religión o cualquier otra creencia, discapacidad, edad u orientación
sexual.
En Francia, el régimen jurídico relativo a la discriminación se encuentra en el
Estatuto de los Trabajadores, el Código Penal y el Código Civil así como en la
jurisprudencia. En este país existe una Ley de Adaptación de la normativa Nacional a la normativa UE en materia de Discriminación.
Las cuestiones de discriminación pueden resolverse por vía judicial o utilizando
mecanismos extrajudiciales. El caso de discriminación por una parte privada
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-empleador, proveedor de servicios, arrendador, etc.-será presentado ante los
tribunales civiles. En particular, en lo que respecta a los asuntos relacionados
con el empleo, el trabajador por cuenta ajena en el sector privado o el agente
contractual de un servicio público industrial o comercial traerá el recurso ante
el Tribunal de Trabajo (Conseil de prud’hommes). También existe el Defensor de
las Minorías para llevar cuestiones de discriminación, aunque la Ley no menciona ningún otro motivo distinto a la discriminación racial o de carácter étnico.
Croacia ha ratificado todos los tratados contra la discriminación parte del derecho
internacional, con la excepción de la Carta Social Europea revisada y firmada pero
aún en proceso de ratificación. También existe una ley contra la discriminación.
Una víctima de discriminación puede buscar protección a través de los procedimientos judiciales - civil y / o penal (a través de tribunales ordinarios) y /
o delito menor (para los delitos menos a través de los tribunales de delitos
menores). También existe el Defensor del Pueblo que se ocupa de cuestiones
de discriminación por afiliación racial o étnica, color de piel, idioma, religión,
opiniones políticas u otros tipos de creencias, origen nacional o social, posición
económica, afiliación sindical, educación, condición social, estado civil o familiar, edad, estado de salud, el patrimonio genético, identidad y expresión de
género, orientación sexual.
En Italia, en 1998 se introdujo legislación específica y detallada contra la discriminación por motivos de raza, origen étnico y religión en el ordenamiento
jurídico italiano. Antes de eso, la única herramienta legal específica era la legislación penal sobre “discurso del odio”. En este país existe normativa importante
como el Decreto Legislativo nº 215 de 2003 sobre la implementación de la Directiva 43/2000, el Decreto Legislativo nº 216 de 2003 sobre la implementación
de la Directiva 78/2000, el Decreto Legislativo nº 286 de 1998 que contiene
el texto refundido de las disposiciones sobre la regulación de la inmigración
y la situación de los ciudadanos extranjeros así como la Ley de Medidas para
la protección judicial de las personas con discapacidad que son víctimas de la
discriminación.
Desde el 7 de octubre 2011 se aplica un procedimiento “acelerado” o express a
los litigios de discriminación. En el marco de este procedimiento de vía rápida,
una víctima de discriminación puede presentarse ante el juez (Tribunal Civil ordinario) que dependerá en cada caso, del lugar de residencia del demandante.
También existe la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial pero la Ley no
menciona que trate ningún otro motivo distinto a la discriminación racial o de
carácter étnico.
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La Constitución de Chipre contiene una disposición general contra la discriminación (artículo 28), que corresponde al artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Humanos y que incluye además, el motivo de pertenencia a la comunidad turca o griega. La edad, la discapacidad y la orientación sexual no están
cubiertos explícitamente por la Constitución, a pesar de que se considera que
se incluyen en el término “cualquier otro motivo que sea” del artículo 28. También existe una Ley de Igualdad de trato en el Empleo y la Ocupación, una Ley
de Igualdad de Trato con independencia de la Raza y el Origen Étnico y otra Ley
que modifica la Ley sobre Personas con discapacidad.
Las cuestiones relacionadas con asuntos laborales son tratadas por el Tribunal
del Trabajo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de nombrar a
los inspectores de trabajo a los efectos de la mejor aplicación de la ley en lo
relativo a la discriminación en el empleo. También existe la Autoridad para la
Igualdad y Antidiscriminación que se ocupa de cuestiones de discriminación por
raza / origen étnico, religión o convicciones, edad, orientación sexual, discapacidad, color de la piel, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional.
En Letonia, la piedra angular de la prohibición de discriminación se encuentra
en el artículo 91 de la Constitución letona que prevé, entre otras cosas, que
se respetarán los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo. Así, la
Constitución prohíbe toda discriminación, pero no indica expresamente los motivos por los que se prohíbe la discriminación. La Constitución se considera que
tiene un efecto directo. Mientras la discriminación es ilegal en el sector público,
incluso sin ningún tipo de leyes nuevas, en el sector privado la introducción de
leyes especiales para prohibir la discriminación es esencial (por ejemplo, la Ley
del Trabajo). Lo mismo se aplica a los tratados internacionales: los tratados vinculantes para Letonia sólo obligan a las entidades públicas.
La vía normal para presentar la demanda por discriminación será el tribunal
de jurisdicción general. La mayoría de los casos de discriminación presentados
ante dichos órganos jurisdiccionales se han referido a la esfera del empleo, sobre todo por motivos de género. El Defensor del Pueblo se ocupa también de
cuestiones relativas a la discriminación, aunque la Ley no menciona ningún otro
motivo distinto a la discriminación racial o de carácter étnico.
En Lituania, el principio de igualdad está recogido en la Constitución. Aunque
la edad, la discapacidad y la orientación sexual no se mencionan explícitamente
en la cláusula de igualdad constitucional, la Constitución presumiblemente podría interpretarse de dicha manera. Además, existe una Ley de Igualdad de Trato. Para los casos de discriminación, no existen procedimientos judiciales, ad103

ministrativos o de conciliación especiales en el ámbito nacional. La mediación
en el caso no está incluida bajo la legislación nacional, si bien, en la práctica, el
Defensor de la Igualdad de Oportunidades actúa como mediador, procedimiento que no ha sido formalizado.
En el caso de un conflicto laboral, una persona puede utilizar los procedimientos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el Estatuto no
impone directamente las sanciones respecto a la discriminación en el lugar de
trabajo; estas sanciones están previstas en un Código de violaciones administrativas. Una persona puede solicitar presentar su denuncia directamente ante Comisión de Disputas de Empleo o ante los tribunales. De acuerdo con el Estatuto
de los Trabajadores, la responsabilidad de establecer una Comisión de solución
controversias de empleo recae en el empleador. También existe el Defensor de
Igualdad de Oportunidades que se ocupa de cuestiones de discriminación por
razón de la edad, discapacidad, orientación sexual, raza, etnia, origen, religión,
creencias o convicciones, idioma y estatus social.
Luxemburgo ha firmado y ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que en su artículo 14 prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, color,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio económico, nacimiento o cualquier
otra condición social. Este artículo es directamente aplicable a los casos judiciales
examinados por la legislación luxemburguesa. El Protocolo nº 12 sobre la discriminación también ha sido ratificado. También existe una Ley de Igualdad de Trato.
Los mecanismos de los que disponen las víctimas de discriminación son o bien
los procedimientos judiciales o la mediación. En el caso de la discriminación
en el campo del trabajo, el caso puede presentarse ante el tribunal laboral.
También existe el Centro para la Igualdad de Trato que se ocupa de cuestiones
de discriminación por raza, origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad, género u orientación sexual.
Hungría ha ratificado casi todos los instrumentos internacionales principales de
lucha contra la discriminación, con la excepción del Protocolo nº 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, que el país ha firmado pero no ratificado. La piedra angular
de la regulación es la cláusula general contra la discriminación de la Ley Fundamental, que Hungría adoptó en 2011. La prohibición general de discriminación
establecida por esta disposición constitucional se detalla por la Ley de Igualdad
de Tratamiento y promoción igualitaria de oportunidades (modificada en numerosas ocasiones desde 2003).
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Las víctimas de discriminación pueden presentar demandas en los tribunales
civiles y en los llamados tribunales “laborales y administrativos”, si se aplica el
Estatuto de los Trabajadores. También existe la Autoridad de Igualdad de Trato que se ocupa de cuestiones de discriminación por sexo, origen racial, color
de la piel, nacionalidad o pertenencia a una minoría étnica, lengua materna,
discapacidad, estado de salud, religión o creencias, opinión política o de otro
tipo, situación familiar, maternidad (embarazo) o paternidad, orientación sexual, identidad sexual, edad, naturaleza de la relación de empleo, pertenencia
a una organización de representación de intereses, otra situación, atributo o
condición relativa al individuo o grupo.
En Malta, los principios de igualdad de trato y la no discriminación se introdujeron por primera vez en la Constitución de 1964. También existen Reglamentos
sobre Igualdad de trato en el Empleo y una Orden sobre Igualdad de trato de las
personas. La legislación establece diversas líneas de acción que se puede seguir:
además de recurrir a la acción ante el Tribunal Civil, Primera Sala, existen otros
órganos donde una presunta víctima puede hacer frente a su reclamación, en
función de la naturaleza de dicha queja. Estos incluyen el tribunal del trabajo
(bajo la Ley de Empleo y Relaciones Laborales, 2002), la Comisión Nacional de
Personas con Discapacidad (en el caso de las personas con discapacidad), el
Defensor del Pueblo o la Comisión de Empleo, entre otros. Además, existe la
Comisión Nacional para la Promoción y la Igualdad del Hombre y la Mujer que
se ocupa de cuestiones de discriminación por género, igualdad de trato con
independencia de origen racial o étnico.
En Países Bajos, los tribunales pueden aplicar las normas internacionales de
igualdad de trato y la no discriminación directamente también cuando se trata
de actos reglamentarios. Existen leyes tales como la Ley general de igualdad de
trato, la Ley de Discriminación por Discapacidad y la Ley de Discriminación por
Edad.
En Países Bajos, se puede garantizar el cumplimiento del principio de no discriminación mediante los procedimientos penales. Si la discriminación se produce
en el ámbito del empleo privado, se aplican los procedimientos de derecho civil.
Si ocurre en el empleo público, se aplican los procedimientos de la ley de empleo administrativo. Además de esto, la legislación sobre igualdad de trato establece un procedimiento especial (no obligatorio) a través del NIHR (organismo
pseudojudicial que emite opiniones no vinculantes). Una vez que el organismo
haya emitido un dictamen, la queja todavía puede presentarse ante el tribunal civil/administrativo si el solicitante desea obtener una sentencia vinculante.
También existe la Comisión de Igualdad de Trato, que se ocupa de cuestiones
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de discriminación por raza, religión y creencias, opiniones políticas, orientación
sexual, sexo, nacionalidad y estado civil, discapacidad y enfermedades crónicas,
edad, tiempo de trabajo y tipo de contrato de trabajo.
La Constitución de Polonia de 1997 contiene cláusulas generales contra la discriminación, si bien no se especifican los criterios específicos de discriminación.
En el año 2010 Polonia había transpuesto las directivas sobre igualdad, sobre
todo en el ámbito del empleo. Si bien había una serie de lagunas que habían
provocado determinados choques con el Tribunal de Justicia de la UE. Esto movilizó al Gobierno polaco que finalmente aprobó la Ley de Igualdad de Trato
sobre la aplicación de ciertas disposiciones de la Unión Europea en el ámbito de
la igualdad de trato y que entró en vigor el 1 de enero de 2011. También existe
una Ley sobre la aplicación de ciertas disposiciones de la Unión Europea en el
ámbito de la igualdad de tratamiento.
Las reclamaciones pueden presentarse al tribunal laboral o al Comité de Conciliación, que deben ser remitidos por el trabajador y no por el empleador. El
procedimiento de conciliación suele ser rápido. También existe un Defensor del
Pueblo que recibe el título de Comisario para la Protección de los Derechos
Civiles, aunque la Ley no menciona que trate ningún otro motivo distinto a la
discriminación racial o de carácter étnico.
Portugal ha ratificado diversos acuerdos y tratados a nivel internacional. También existe una Ley sobre el Principio de Igualdad de Trato y otra Ley sobre la
prohibición de la discriminación basada en la discapacidad y el riesgo pre-existente a la salud. En el caso de discriminación en el ámbito del empleo, existen
tribunales especializados de trabajo. Se refieren a la legislación laboral en materia de relaciones laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, recursos contra las multas y las controversias relativas a los derechos de
seguridad social. Se ocupan de todas las cuestiones derivadas de la elaboración,
la ejecución y la terminación de los contratos de trabajo.
De otra parte, el Estatuto de los Trabajadores no proporciona procedimientos
específicos para la mediación. Sin embargo, es obligatorio que el juez que preside el caso celebre al menos una conciliación entre las partes antes del juicio.
Si la discriminación es considerada un delito en el Código Penal, la víctima puede presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público [Fiscalía], o
presentar una demanda civil. También existe el ACIDI (Alto Comisario para la
Inmigración y el Diálogo), pero la Ley no menciona que trate ningún otro motivo
distinto a la discriminación racial o de carácter étnico.
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La Constitución de Rumanía garantiza la igualdad de trato a todos los ciudadanos, si bien, las normas constitucionales no son directamente aplicables. También existe una ley para la prevención y sanción de todas las formas de discriminación.
Si considera que existe discriminación, el trabajador debe informar primero al
empresario sobre la discriminación. A continuación, si el trabajador no satisface
sus peticiones, puede dirigirse ante el tribunal competente. El sistema rumano
contra la discriminación establece un sistema mixto de procedimientos: administrativo, civil y penal. En el caso de un presunto acto de discriminación, la
víctima de la discriminación o cualquier persona interesada puede elegir entre
la presentación de una queja ante el CNCD (Consejo Nacional de Lucha Contra
la Discriminación), y/o la presentación de una demanda ante los tribunales civiles, a menos que el acto sea criminal y en tal caso se aplicarán las disposiciones
del Código Penal. También existe el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación que trata cuestiones relacionadas con la discriminación por raza,
nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, condición social, creencias, sexo,
orientación sexual, edad, discapacidad, enfermedad crónica, condición de VIH
positivo, afiliación de un grupo desfavorecido o cualquier otro criterio.
En el caso de Eslovenia, la discriminación por todos los motivos personales está
prohibida bajo el artículo 14 de la Constitución. En 2009 el Tribunal Constitucional confirmó que la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de
orientación sexual. Por otra parte, Eslovenia ha ratificado todos los principales
tratados de derechos humanos relativos a la discriminación, siendo el más reciente el Protocolo nº 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También existe la Ley de aplicación del Principio de Igualdad de Trato.
Cualquier persona que sufra un daño tiene el derecho a reclamar una indemnización directamente de la persona u organismo que haya causado dicho daño.
En los casos en los que se produzca una violación de la prohibición de discriminación, las personas discriminadas podrán iniciar procedimientos judiciales y
administrativos. También existe la figura del Defensor del Principio de igualdad
que se ocupa de cuestiones de discriminación por razón de género, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual u
otra circunstancia personal.
Eslovaquia ha ratificado diversos tratados internacionales de derechos humanos. También existe una Ley contra la discriminación. Los trabajadores pueden
presentar la queja ante el empresario el cual estará obligado a responder, sin
demoras injustificadas, proceder a la reparación, abstenerse de tales conductas
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y eliminar las consecuencias de la posible discriminación. De otra parte, en virtud de la Ley de Servicios de Empleo, un ciudadano tiene el derecho a presentar
una denuncia ante las autoridades (oficina de trabajo, asuntos sociales y familia) si sus derechos son violados en relación con la prestación de servicios en la
búsqueda de empleo, la educación y la formación para el mercado laboral. También existe el Centro Nacional Eslovaco de Derechos Humanos, que se ocupa de
cuestiones de discriminación por sexo, religión o creencias, raza, nacionalidad
o grupo étnico, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil y situación
familiar, color de la piel, idioma, afiliaciones políticas o de otra índole, origen
nacional u origen social, posición económica, linaje / género o cualquier otra
condición social, condiciones de salud, obligaciones familiares, la pertenencia
o la participación en un partido político o un movimiento político, un sindicato
u otra asociación.
En Finlandia, las principales disposiciones relativas a la discriminación se han
establecido en la Constitución, la Ley de no discriminación y el Código Penal. La
prohibición de la discriminación también se incluye en muchos contratos como
cláusula general. También existe una Ley contra la discriminación. Existen distintos procedimientos puestos en marcha que permiten garantizar el respeto
del principio de igualdad de trato y que varían en función del dominio de la vida
en el que se produjo la infracción así como los motivos de discriminación104. En
cuanto al empleo, la educación (acceso a la formación) y la prestación de un
servicio, una víctima de discriminación puede presentar una reclamación en un
tribunal del distrito. De otra parte, por lo que respecta al empleo, la educación,
la prestación de servicios, el ejercicio de los poderes públicos y la disposición de
las reuniones públicas, una víctima de discriminación puede presentar cargos
penales. También existe el Defensor de las Minorías, aunque la Ley no menciona que aborde ningún otro motivo distinto a la discriminación racial o de
carácter étnico.
En Suecia, las principales disposiciones relativas a la discriminación se han establecido en la Constitución, la Ley de no discriminación y el Código Penal. La
prohibición de la discriminación también se incluye en muchos contratos como
cláusula general. También existe una Ley contra la Discriminación. Existe un Tribunal del Trabajo, al que se aplican las normas ordinarias del proceso civil. Un
número considerable de casos se resuelven fuera de tribunales. Por último, los
procedimientos penales pertinentes pueden ser iniciados por un fiscal o por
la parte privada. También existe un Defensor de la Igualdad que se ocupa de
cuestiones por discriminación por razón de sexo, origen étnico, religión y otras
creencias, discapacidad, orientación sexual, edad.
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Existen disposiciones especiales para las Islas Åland.
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Debido a que el Reino Unido no tiene una constitución escrita, la legislación
es la herramienta principal para el establecimiento de la legislación contra la
discriminación. El Reino Unido ha ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales no son directamente
aplicables en el derecho del Reino Unido y deben ser incorporados por una ley
del Parlamento británico. En este país existe una Ley de Igualdad de trato de
2010, una ley de relaciones raciales, otra ley sobre el empleo y tratamiento justo y una ley sobre igualdad y orientación sexual de 2006.
Las quejas relativas a la discriminación relacionadas con el empleo se pueden
hacerse a través de la jurisdicción laboral (Tribunal Laboral o Tribunal de Empleo
Justo en Irlanda del Norte, los cuales pueden tratar toda la gama de conflictos
laborales). Para las reclamaciones al tribunal laboral por despido injustificado o
una discriminación ilegal se puede hacer uso igualmente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje o en Irlanda del Norte, de la Agencia de Relaciones Laborales.
Los acuerdos a los que se lleguen en estos foros son vinculantes para ambas
partes. También existe una Comisión de Igualdad y los Derechos Humanos, pero
en Irlanda del Norte existe otra Comisión de igualdad. Ambas se ocupan de
cuestiones relacionadas con la discriminación por raza o etnia, orientación sexual, religión, convicciones, discapacidad, edad, sexo, derechos humanos.
4.4. SEGURIDAD SOCIAL: ESTATUTO AUTÓNOMO vs EMPLEADO
El sistema de la seguridad social en España se compone de dos tipos de regímenes contributivos: un Régimen General que cubre a todos los trabajadores
por cuenta ajena que no estén afiliados a los regímenes especiales, así como
a algunas categorías de funcionarios, y tres regímenes especiales para los trabajadores por cuenta propia (autónomos), los mineros y los trabajadores del
mar. La obligación de cotizar nace desde el momento del inicio de la actividad
correspondiente. Las cotizaciones se calculan aplicando un porcentaje, llamado
tipo de cotización, sobre una cantidad que se denomina base de cotización.
El gobierno establece cada año las bases y tipos de cotización. En el Régimen
General, la base de cotización coincide aproximadamente con el sueldo real del
trabajador por cuenta ajena. No obstante, existe un límite mínimo equivalente
al salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto en el caso de una
actividad a tiempo completo, y un límite máximo equivalente a algo más de
cinco veces el salario mínimo.
Conviene tener en cuenta la realidad del sector del transporte por carretera,
donde una importante parte de sus trabajadores son autónomos. En el año
2009 había en España 108.963 personas ocupadas en el transporte terrestre
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que eran trabajadores independientes o empresarios sin asalariados, lo cual supone el 18,2% del total de personas ocupadas en el transporte terrestre105. En el
sector del transporte terrestre y por tubería español, el porcentaje de trabajadores asalariados respecto de los ocupados fue del 71,9% en 2012106. Este porcentaje resulta mucho más bajo que la media nacional (82,4%) y encuentra su
justificación en el mayor número de autopatronos (es decir, transportistas que
disponen de un vehículo o una pequeña flota) en el transporte por carretera107.
La inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos implica la obligación de cotizar al menos sobre la cuantía de la base
mínima establecida, pudiendo elegir otra superior dentro de los límites comprendidos entre las bases mínima y máxima establecidas. Con posterioridad,
el interesado podrá modificar dicha base eligiendo otra entre las establecidas
dentro de los límites antes indicados. En determinadas condiciones, también se
puede elegir una protección superior a fin de incluir un seguro de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. Los trabajadores autónomos son responsables del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los
trabajadores por cuenta ajena, el empresario les descontará, en el momento de
hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno
de ellos y la transferirá, junto con su propia contribución, a la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Así en España, la cotización a la Seguridad Social de un trabajador por cuenta
ajena representa un 6,35 o un 6,40% de su salario (dependiendo de si tiene un
contrato indefinido o uno de duración limitada respectivamente). En el caso
de la cotización de la empresa, esta es un 33,60% del salario del trabajador. Por
el contrario, la cotización de un autónomo es el 29,9% de la base de cotización
que elija, siendo la base mínima de 875,70 € y la base máxima de 3.597€ pero
pudiendo escoger también cualquier base intermedia.
Antes de hablar de los regímenes de seguridad social en los países de la UE,
conviene constatar la categorización de los mismos. Así, existirían los siguientes
tipos de regímenes de bienestar en Europa agrupados en una clasificación por
la semejanza de sus sistemas108:
Ministerio de Fomento del Reino de España, Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte terrestre (2013), página 248.
106
Ibid, página 250.
107
Ibid.
108
Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism (Politi Press, 1990), y; Gøsta Esping-Andersen, Social foundations of postindustrial economies (Oxford University Press,
1999).
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• Por un lado estaría el régimen de países como Irlanda o Reino Unido,
cubriendo un número limitado de riesgos;
• Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España presentan unos regímenes con semejanzas, lo que permite agruparles conjuntamente;
• También está el régimen de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y
Finlandia), que tiende a ofrecer cobertura universal para un amplio conjunto de riesgos sociales;
• Finalmente está el régimen de los antiguos países del bloque del Este, que
presenta unos rasgos característicos comunes en todos esos países 109 ;
La respectiva normativa de los países de la UE-28 tiende a incluir diferentes
disposiciones específicas para los trabajadores autónomos que aumentan su
protección social110. Al igual que ocurre en España, en Europa es habitual que
los autónomos supongan una cuota importante de los trabajadores del transporte por carretera. Resulta difícil estimar el total del número de trabajadores
autónomos que hay en la UE en este sector. Sin embargo, se apunta a que uno
de cada seis trabajadores del transporte por carretera en Alemania y Dinamarca
es autónomo, mientras que el ratio es de uno de cada tres en Bélgica y Polonia o
incluso existen países como la República Checa con porcentajes mucho mayores
(98%)111. Aunque el número de trabajadores autónomos en este sector tiende
a crecer, ese crecimiento no es exponencial debido a que algunos empleadores
rechazan la opción porque la empresa debe mantener la responsabilidad sobre
sus activos (por ejemplo, los vehículos) e incluso la mercancía (en el caso del
subsector del transporte de mercancías por carretera)112. La Comisión Europea
considera que el 69% de los conductores de este sector en la UE son trabajadores por cuenta ajena y el 31% serían autónomos113 (en el caso de mercancías
la media de trabajadores autónomos en UE sería del 19,6%)114 . De ese 31%, la
Comisión cree que el 50% son autónomos económicamente dependientes115 .
A continuación se procede a realizar un somero análisis de los regímenes de la
seguridad social en los Estados miembros de la UE.
European Foundation for the improvement of living and working conditions, Self-employed
workers: industrial relations and working conditions (2010), página 24.
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La Seguridad Social de Austria116 incluye seguros de enfermedad, de accidente
(accidentes laborales y enfermedades profesionales), de pensiones y de desempleo. Los trabajadores por cuenta ajena deben cotizar al seguro de enfermedad,
desempleo y pensión (invalidez, vejez y supervivencia). La cuantía de su cotización es igual a un determinado porcentaje de su remuneración (incluyendo el
decimotercero y decimocuarto mes). Por lo general, la mitad de la cotización
corre por cuenta del trabajador y la otra mitad por cuenta del empresario. En el
caso de los conductores y calculado sobre el salario bruto, el empleador pagaría
el 20,65% (3,7% del seguro de enfermedad, 12,55% del seguro de pensiones,
1,4% del seguro de accidentes y 3% del seguro de desempleo) y el trabajador el
17,2% (3,95% del seguro de enfermedad, 10,25% del seguro de pensiones y 3%
del seguro de desempleo). Por su parte, los trabajadores autónomos cotizan al
seguro de enfermedad, accidentes y pensiones basándose en sus rentas profesionales (en algunos casos se tratará de una cotización mínima) y hasta el límite
de la cuantía máxima fijada cada año (por ejemplo, 4.230€/mes)117.
En Bélgica118, el régimen de la seguridad social para trabajadores por cuenta
ajena incluye las prestaciones de enfermedad y de maternidad, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, subsidios por defunción, prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez y de supervivientes, prestaciones
por desempleo y prestaciones familiares. Por su parte, a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos se les pueden aplicar unas disposiciones especiales. El trabajador por cuenta ajena deberá pagar una cotización a la seguridad
social cuya cuantía es igual a determinado porcentaje de su salario. La cotización básica que pagan los empleadores y los trabajadores asciende a un 37,84
%, aparte de una cotización de «moderación salarial» que puede variar. Los
seguros de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y supervivientes y desempleo también están financiados mediante otras contribuciones especiales.
Además, los accidentes de trabajo están cubiertos por el seguro pagado por los
empresarios. La única cotización que puede que el trabajador tenga que pagar
por sí mismo es la que la mutualidad le pueda reclamar a cambio de determinadas prestaciones del seguro libre complementario.
En Bulgaria119, la Seguridad Social ofrece indemnizaciones en metálico, prestaciones y pensiones por: incapacidad temporal para trabajar; maternidad; reducción temporal de la capacidad para trabajar (reasignación de tareas), desemComisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Austria
(Unión Europea, 2012).
117
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Austria
(Unión Europea, 2012).
118
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pleo, invalidez, vejez, y fallecimiento. El régimen se financia con las cotizaciones
al seguro nacional que pagan las empresas, los trabajadores por cuenta ajena,
los trabajadores por cuenta propia o autónomos y, en parte, el presupuesto del
Estado. El régimen de asistencia social se financia exclusivamente con cargo al
presupuesto del Estado. Las cotizaciones a la Seguridad Social se calculan como
un porcentaje de los ingresos imponibles. El importe mensual máximo de los ingresos imponibles es de 2.000 BGN (1.023 €). Del total de la cotización y según
los informes de la Comisión Europea, el asegurador paga el 60 % y el asegurado el 40 % (únicamente el «Fondo General de Enfermedad y Maternidad» y el
«Fondo de Desempleo»). Sin embargo, para cierta categoría de trabajadores, la
cotización total al fondo de pensiones es del 17,8 % (un 9,9 % a cargo del asegurador y un 8,0 % a cargo del asegurado). Si el asegurado ha nacido después
del 31 de diciembre de 1959, la cotización al seguro de pensiones es del 12,8 %
(un 7,1 % a cargo del asegurador y un 5,7 % a cargo del asegurado). Desde el 1
de enero de 2009, el Estado hace transferencias al fondo de «pensiones», que
representan el 12 % de la suma de todos los ingresos por cotizaciones de todos
los asegurados correspondientes al año civil.
Los trabajadores por cuenta propia pagan el importe completo de las cotizaciones120. Todos los trabajadores que trabajan a su propio riesgo y por cuenta
propia entran en la categoría de asegurados por su propia cuenta, siendo responsables personalmente por sus contribuciones a la seguridad social y por
la presentación de todos los datos de la seguridad social que exige la ley121. En
la práctica pueden escoger la cantidad de beneficios sobre la cual pagarán las
contribuciones entre el rango de ingresos mensuales mínimo y máximo que
exige la ley. La ley obliga a los autónomos a adscribirse a programas de pensiones y cuidados mientras que pueden decidir obtener cobertura de seguros para
otros riesgos sociales (enfermedad, maternidad) de forma voluntaria. La base
de cotización mínima de los trabajadores por cuenta propia se sitúa entre 420
BGN (215 €) y 550 BGN (282 €) en función de sus ingresos anuales imponibles
en 2010. Para las personas que no hayan realizado una actividad lucrativa en
2010 y para los trabajadores por cuenta propia que hayan iniciado su actividad
económica en años posteriores, el importe mínimo de la base de cotización es
de 420 BGN (215 €).
En la República Checa122, el sistema engloba los regímenes del seguro de pensiones y del seguro de enfermedad, así como el régimen de la política nacional
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Bulgaria
(Unión Europea, 2012).
120
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de empleo y el régimen de la prestación social no contributiva. Los trabajadores
pueden participar como trabajadores asalariados o como autónomos123. El seguro de enfermedad, el seguro de pensiones y el régimen de la política nacional
de empleo son obligatorios para todas las personas que ejerzan una actividad
económica, aunque el régimen del seguro de enfermedad es voluntario para
los trabajadores por cuenta propia o autónomos. La seguridad social le cuesta
al trabajador por cuenta propia o autónomo un 29,2% de su renta. En el caso
de un trabajador asalariado, la empresa paga a la seguridad social el 25% de su
salario mientras que el trabajador contribuye con el 6,5 % (si el trabajador no
contribuye a la pensión de vejez) o incluso el 3,5% (si el trabajador contribuye
a la pensión de vejez).
En Dinamarca124, las prestaciones de la seguridad social cubren los riesgos de
enfermedad, hospitalización, maternidad y desempleo, e intervienen en apoyo de la familia para cubrir accidentes en el trabajo, rehabilitación posterior y
enfermedades profesionales. También se incluyen las pensiones de invalidez,
vejez y extraordinarias así como los gastos funerarios. Las prestaciones se financian mediante impuestos estatales y municipales, incluyéndose la contribución
para el mercado de trabajo (arbejdsmarkedsbidrag).
En Alemania125 se llevó a cabo una importante reforma en 1994 que introdujo un sistema de seguridad social universal compuesto por los cinco pilares siguientes: el seguro de enfermedad, el seguro de dependencia, el seguro de
pensiones, el seguro de accidentes y el seguro de desempleo. Desde entonces,
los trabajadores autónomos se pueden unir por su propia voluntad a un sistema de seguro médico privado o a uno obligatorio exigido por ley. Desde 2009,
aquellos trabajadores autónomos que no que no estén cubiertos por un sistema de seguro médico tendrán que unirse al sistema obligatorio. Además, desde
2006 los autónomos pueden (bajo ciertas condiciones) ser incluidos en el sistema público de seguro por desempleo. Normalmente, el 53 % de la cotización
corre de cuenta del trabajador y alrededor del 47 % a cargo de su empresa. Por
el contrario, los trabajadores autónomos soportan la totalidad de su cotización
a los seguros de enfermedad, dependencia y pensiones. Las cotizaciones al seguro de accidentes están a cargo exclusivo de la empresa.
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en la República
Checa (Unión Europea, 2012).
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En Estonia126, en principio, no existen diferencias entre trabajadores asalariados
y autónomos en este punto. Los trabajadores autónomos se consideran como
auto-empleadores y pagan sus contribuciones sociales de sus ingresos por actividad127. El sistema de protección social de Estonia se articula en torno a tres
regímenes contributivos de seguridad social: seguro de vejez e invalidez, seguro
de enfermedad y seguro de desempleo.
En Irlanda128 habría tres tipos de prestaciones de seguridad social: las prestaciones contributivas, que van en función del número de cotizaciones a la seguridad
social ligadas a la renta (pay related social insurance o PRSI) y efectuadas durante un periodo determinado; las prestaciones no contributivas, que son de asistencia social, y las prestaciones de carácter universal. La legislación irlandesa no
prevé un régimen de Seguridad Social específico para determinadas categorías
de trabajadores. Así, los trabajadores por cuenta propia o autónomos y por
cuenta ajena forman parte del mismo régimen general de la Seguridad Social.
No obstante, los autónomos no tienen derecho a beneficios por desempleo,
invalidez o discapacidad129.
Normalmente, el trabajador por cuenta ajena paga a la vez la tasa social universal (Universal Social Charge) y la cotización PRSI. Pero no existe la obligación de
cotizar la tasa social universal cuando los ingresos anuales del trabajador sean
inferiores a 10.036 € o el trabajador esté percibiendo el pago de prestaciones
sociales. Los índices de reparto de la cotización de la seguridad social (excluidas
las prestaciones de enfermedad y maternidad en especie) son del 4,0 % para el
trabajador por cuenta ajena130 y del 8,5% para la empresa.
El sistema de seguridad social de Grecia131 se basa en el principio de financiación
tripartita (trabajador por cuenta ajena, empresario y el Estado), con subvenciones anuales del Estado a las instituciones de la Seguridad Social. El artículo 22.5
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Estonia
(Unión Europea, 2012).
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de la Constitución griega de 1975 establece la obligación del Estado de proporcionar seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia
o autónomos. El régimen funciona a través de organizaciones autónomas de la
seguridad social y cubre a la población activa de todo el país. Se divide en tres
pilares: un sistema de seguro principal y complementario/auxiliar obligatorio
que está disponible a través de cajas de seguros y basado habitualmente en
la financiación de los ingresos actuales (régimen de reparto); sistemas profesionales-complementarios opcionales con un régimen financiado disponible a
través de cajas de seguros, y políticas de seguros privados opcionales a través
de numerosas compañías aseguradoras privadas.
Todo trabajador en Grecia tiene derecho a las prestaciones de la seguridad social. No obstante, no todas las instituciones de seguro griegas se rigen por las
mismas leyes. Por ello, las prestaciones de seguridad social, las condiciones de
adquisición de derechos y la documentación acreditativa necesaria pueden variar de un organismo a otro. En este sentido, el Instituto de Seguros Sociales
- Caja General del Seguro de los Trabajadores por Cuenta Ajena, conocido por
las siglas IKA-ETAM, es la organización más representativa. Tanto el trabajador
como el empresario deben cotizar a la seguridad social (cotización salarial y cotización patronal) para la cobertura de riesgos de vejez, invalidez, fallecimiento,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedad, maternidad
y desempleo. El importe de la cotización salarial es un porcentaje de los ingresos brutos del trabajador que retiene el empresario en el momento de pagar la
nómina o como máximo dos meses después del pago de la misma. El importe
de la cotización patronal es también un porcentaje de los ingresos brutos del
trabajador a cargo del empresario y que se suma a los ingresos brutos. Las Cajas
de Seguros Sociales pagan las cotizaciones para prestaciones de enfermedad en
especie. El nuevo programa de fondos de seguros para trabajadores autónomos incluye el antiguo fondo griego para artesanos y pequeños comerciantes,
el fondo de seguros de minoristas y el fondo de pensiones de conductores. En
general, los fondos para autónomos no ofrecen protección por imposibilidad
temporal de trabajar (por ejemplo, en casos de enfermedad o maternidad).
En Francia132, el sistema de la seguridad social consta de cinco grandes apartados: el régimen general (que cubre a la mayoría de los trabajadores por cuenta
ajena, así como a otras categorías de personas que han estado afiliados a lo
largo de los años: estudiantes, beneficiarios de determinadas prestaciones, residentes); los regímenes especiales de los trabajadores por cuenta ajena (de
los cuales algunos cubren todos los riesgos y otros solo el seguro de vejez); el
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Francia
(Unión Europea, 2012).
132
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régimen agrícola (que engloba tanto a los agricultores autónomos como a los
trabajadores agrícolas por cuenta ajena); los regímenes de trabajadores autónomos no agrícolas (cubiertos por un sistema único de seguridad social desde
2006 -Régime social des indépendents- que sustituyó a tres regímenes para el
seguro de vejez de los trabajadores autónomos y un régimen del seguro de enfermedad133); los regímenes del desempleo y los regímenes obligatorios de las
pensiones complementarias. El régimen general se organiza en torno a: la rama
de enfermedad, maternidad, invalidez y fallecimiento; la rama de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales; la rama de vejez, y la rama de la familia.
Existen además regímenes colectivos extraordinarios, de afiliación obligatoria
o voluntaria. El sistema se financia con las cotizaciones nacionales de afiliación
pagadas por las empresas y por los trabajadores por cuenta ajena, así como con
tributación e impuestos. El asegurado cotiza a la seguridad social un importe
equivalente a un porcentaje de su salario. La empresa retiene estas cotizaciones
del salario del trabajador y las abona al organismo competente. Si el interesado
es trabajador autónomo, debe abonar él mismo las cotizaciones, que se calculan en función de sus ingresos profesionales.
El sistema de seguridad social de Croacia134 se basa principalmente en un seguro social que cubre pensión, asistencia médica y desempleo. No hay un seguro
distinto para accidentes laborales y enfermedades profesionales, ofreciéndose
cobertura en metálico por enfermedad y asistencia sanitaria desde el seguro
de pensión uniforme. El seguro social se completa por sistemas de beneficios
familiares y asistencia social, que son de carácter no contributivo y que deben
verificarse. El sistema se financia mediante impuestos y contribuciones a la seguridad social. Las contribuciones de los empleadores financian el seguro por
desempleo, los trabajadores asegurados pagan la cotización al seguro de pensiones y el seguro médico básico se financia con la contribución de los empleadores (a partir de la nómina) y de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos. Hay dos contribuciones adicionales que serían la de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y de los tratamientos médicos durante
una estancia en terceros países.
En Italia135, la legislación establece la cobertura para las prestaciones de vejez, invalidez, supervivientes, enfermedad, desempleo, jubilación anticipada,
familia, maternidad y prestaciones de paternidad equivalentes, así como presEuropean Foundation for the improvement of living and working conditions, Self-employed
workers: industrial relations and working conditions (2010), página 23.
134
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taciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todos los
trabajadores que realicen su actividad remunerada en territorio italiano están
obligatoriamente cubiertos por la Seguridad Social. Tanto los trabajadores por
cuenta ajena como los trabajadores por cuenta propia o autónomos tienen la
obligación de inscribirse en el Régimen del Seguro General Obligatorio. El sistema se financia con las cotizaciones a la seguridad social pagadas por las empresas y por los trabajadores, así como con los ingresos tributarios136. Las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena se calculan como un porcentaje
del salario. Los tipos están determinados por la ley (29% para empleador y 9%
para trabajador), pero varían en función del sector de actividad de la empresa
y de la cualificación de los trabajadores por cuenta ajena, su número, la ubicación de la empresa, etc. La cotización de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos (22% de su salario bruto) se calcula en función de la totalidad de los
ingresos profesionales declarados en el impuesto sobre la renta para el año al
que se refiere la cotización. Se aplican disposiciones especiales a determinados
colectivos de trabajadores por cuenta propia137.
En Chipre138, el sistema cubre de forma obligatoria a todas las personas que
ejercen un empleo remunerado en el país, siempre que se encuentren en el ámbito de una actividad asalariada o independiente. Se contemplan las siguientes
prestaciones: prestación de enfermedad; asignación por maternidad; prestaciones por maternidad; prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que incluyen la incapacidad temporal (prestación por accidente),
la prestación por discapacidad y el auxilio por defunción; pensión de invalidez;
subsidio de desempleo; pensión de vejez; pensión de viudedad; prestación de
orfandad; subsidio por gastos de sepelio, y; subsidio por matrimonio. Los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a todas esas prestaciones. Sin embargo, los trabajadores autónomos no tienen derecho al subsidio de desempleo
ni a las prestaciones concedidas por los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Desde el 1 de abril de 2009, en el caso de los trabajadores por
cuenta ajena, la cotización asciende al 17,9 % de la «remuneración asegurable»,
y se reparte entre la empresa, el trabajador por cuenta ajena y el Estado en una
proporción del 6,8 %, 6,8 % y 4,3 % respectivamente. En el caso de los trabajaEl Servicio Nacional de Salud (Servizio Sanitario Nazionale) se financia con los ingresos tributarios aportados por todas las personas que residen en el territorio italiano.
137
Por ejemplo, los familiares colaboradores que participen activamente en la actividad remunerada (que pagan las cotizaciones a una tasa inferior si son menores de 21 años) y los empresarios agrarios, aparceros y colonos (que pagan las cotizaciones de manera proporcional a los
ingresos medios imponibles, que se fijan cada año en la legislación).
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dores autónomos, la tasa de cotización asciende al 16,9 %, de la que el 12,6 %
lo abona el trabajador autónomo y el 4,3 % el Estado.
En Letonia139, el régimen de seguridad social cubre los servicios de asistencia
sanitaria, así como el seguro de enfermedad y los subsidios por maternidad y
paternidad; las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales; el subsidio para los gastos de sepelio; las pensiones de invalidez;
las prestaciones de vejez y supervivientes; el seguro de desempleo, y las prestaciones familiares. El porcentaje de cotización a la seguridad social obligatoria
asciende al 35,09 % del salario bruto, del cual el 24,09 % lo paga la empresa y
el 11 % el trabajador. La empresa abona estas cotizaciones y retiene automáticamente del salario del trabajador el porcentaje fijado por la ley. En el caso
de los trabajadores autónomos, la cotización a la Seguridad Social obligatoria
se calcula a partir de los ingresos percibidos en concepto de la producción, la
realización de trabajos, la prestación de servicios, las actividades excepcionales
y profesionales, así como de otros ingresos.
En Lituania140, el sistema de seguridad social cubre los siguientes riesgos: asistencia médica, enfermedad, maternidad/paternidad, subsidio por fallecimiento,
pensión por discapacidad, pensiones de vejez, jubilación anticipada y supervivencia, prestación por desempleo y beneficios familiares. El principal requisito para tener derecho a los beneficios de la seguridad social es ser trabajador
asalariado o autónomo y pagar las contribuciones. Los trabajadores asalariados
están cubiertos obligatoriamente por todos los riesgos mencionados antes y
algunos también lo son para los autónomos (pensión, atención médica, maternidad/paternidad), que pueden unirse voluntariamente al resto. Así, los autónomos no están cubiertos automáticamente por un seguro por enfermedad,
desempleo, accidente laboral o enfermedad profesional pero sí lo están por un
seguro obligatorio de pensión. El seguro por enfermedad es obligatorio para todos los residentes y sus beneficios son iguales pero las contribuciones difieren
según se sea asalariado o autónomo (ocurre lo mismo con la pensión). La seguridad social se financia mediante las contribuciones y los impuestos. La tasa de
contribución básica de un empleador es del 30,8% del total de los ingresos para
la cobertura a todos los riesgos (salvo accidentes laborales y enfermedades profesionales) mientras que la del trabajador es del 9%.
En Luxemburgo141, el sistema ofrece prestaciones de enfermedad, maternidad,
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Letonia
(Unión Europea, 2012).
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dependencia, accidentes de trabajo profesionales, invalidez, vejez y supervivientes, desempleo, jubilación anticipada y ayuda familiar. El sistema obliga a
pagar cotizaciones al seguro de enfermedad y maternidad, así como al seguro
de dependencia y al de pensiones (vejez, invalidez y supervivientes). El importe
de las cotizaciones representa un determinado porcentaje sobre los ingresos
profesionales. La mitad de la cotización la paga el trabajador (3,05% de esa
cantidad corresponde al seguro de salud, 1,4% al seguro por asistencia y 8% al
seguro de vejez) y la otra mitad la empresa (3,05% de seguro de salud, 1,15% de
seguro por accidente y 8% de seguro de vejez). Para el cálculo de la cotización
por el seguro de dependencia, se tienen en cuenta también los ingresos patrimoniales del interesado. En cambio, no se tienen que pagar cotizaciones por el
seguro de accidentes de trabajo, las prestaciones familiares o las prestaciones
de desempleo. Por su parte, un trabajador por cuenta propia o autónomo se
encarga de pagar sus cotizaciones (6,1% de seguro de salud, 16% de seguro de
vejez, 1,4% de seguro por asistencia y 1,1% de seguro por accidente).
En Hungría142, el régimen de la Seguridad Social ofrece protección ante la enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, enfermedades y lesiones profesionales,
accidentes de trabajo, supervivientes, educación de los hijos y desempleo. Están
cubiertos quienes ejerzan una actividad remunerada y las personas asimiladas:
los trabajadores por cuenta ajena (incluyendo a los del sector de la administración pública), los trabajadores por cuenta propia o autónomos (incluyendo
a los miembros de sociedades cooperativas), numerosos grupos de personas
asimiladas, los beneficiarios de una ayuda de ingresos, los beneficiarios de una
prestación de desempleo y la ayuda de búsqueda de empleo antes de percibir
la pensión. Los autónomos tienen derecho a ciertas prestaciones sociales tales
como pensiones, cuidados médicos, apoyo parental y prestaciones por desempleo143. Hasta 2006 la mayoría de autónomos pagaba a la seguridad social con
una tasa fija calculada sobre el salario mínimo. Después de que se reformase
el sistema, los autónomos pagan las contribuciones a la seguridad social sobre
la base de una previsión de ingresos que es del doble del salario mínimo actual
(335,27€144).
En Malta145, la Ley de seguridad social prevé dos regímenes básicos: la modalidad contributiva y la modalidad no contributiva. La principal exigencia para beComisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Hungría
(Unión Europea, 2012).
142
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(Unión Europea, 2012).
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neficiarse del primer régimen consiste en cumplir los requisitos específicos de
cotización estipulados. Para el segundo régimen, la exigencia principal consiste
en cumplir las condiciones de ingresos y recursos. En el régimen contributivo,
los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia146 o los no asalariados147
abonan una cotización semanal. Existen dos tipos de cotizaciones: la cotización
de tipo 1 para los trabajadores por cuenta ajena y la cotización de tipo 2 para los
trabajadores por cuenta propia. El sistema está financiado por los impuestos y
las contribuciones de los empresarios, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Por cada persona que tenga un trabajo asegurable se
deben abonar tres cotizaciones: una por el trabajador, otra por el empresario
y una tercera por el Estado. Cada persona empleada en virtud de un contrato
de servicios está considerada como una persona con un trabajo asegurable,
prevaleciendo la cotización de tipo 1. El tipo de cotización del trabajador y del
empresario es igual al 10 % del salario base, con una cotización semanal mínima
de 6,62 EUR y máxima de 33,50 EUR para las personas nacidas antes del 31 de
diciembre de 1961, y de 37,85 EUR para los nacidos del 1 de enero de 1962 en
adelante. Las personas mayores de dieciocho años que trabajan a jornada parcial y cuyo salario semanal sea inferior al salario mínimo pueden elegir pagar un
10% de su salario base semanal en lugar de la contribución fija de 15,35 EUR.
En Países Bajos148, el sistema incluye las siguientes ramas de los seguros sociales: enfermedad y maternidad, seguro de incapacidad para el trabajo, vejez,
prestaciones de supervivencia, desempleo y prestaciones por hijos. Normalmente están asegurados todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o autónomos. De hecho, la Agencia Tributaria neerlandesa considera
todas las relaciones laborales como relaciones entre empleador-trabajador o
como relaciones virtuales entre empleador-trabajador149. El empleador paga las
cotizaciones debidas a las distintas ramas de la Seguridad Social del trabajador
por cuenta ajena. El trabajador autónomo recibirá un estado de las cotizaciones
a abonar que muestra la cuantía de la cotización proporcional a la renta a pagar.

Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Malta (Unión
Europea, 2012).
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Es decir, quienes ejerzan una actividad económica de la que obtienen unos ingresos anuales
superiores a 1.005 € si están solteros, o 1.470 € si están casados.
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Por ejemplo, una persona menor de 65 años que no es una trabajadora por cuenta ajena ni
una trabajadora por cuenta propia y cuyos ingresos no provienen de una actividad económica
sino de otras fuentes, como rentas, dividendos, etc.).
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Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en los Países
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En Polonia150, la seguridad social comprende pensión de vejez, pensión de invalidez, un seguro de enfermedad y maternidad, un seguro contra accidentes
y enfermedades profesionales y un seguro de asistencia sanitaria. A esto debe
añadirse un régimen de prestaciones familiares, de prestaciones de asistencia
social y de prestaciones de desempleo. El ámbito de aplicación del régimen cubre la práctica totalidad de las personas que ejercen una actividad profesional,
es decir, a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores autónomos,
así como a los miembros de su familia. El salario constituye la base de cálculo
de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena. En el transporte por
carretera, el empleador paga a la seguridad social el 20% del salario bruto del
trabajador y éste paga el 13%. Por su parte, al autónomo de este sector la seguridad social le cuesta el 30% de su salario.
En Portugal151, el sistema de seguridad social es universal y se compone del sistema de protección social de la ciudadanía, del sistema de seguro y del sistema
complementario. Este sistema de seguro se basa en cotizaciones obligatorias
abonadas por los asalariados y las empresas, componiéndose de un régimen
general de la Seguridad Social152 y del régimen voluntario de seguridad social
que cubre a las personas aptas para trabajar no incluidas en el régimen obligatorio. Estar inscrito en el régimen de la seguridad social exige que tanto el trabajador como la empresa que lo emplea paguen cotizaciones. La empresa paga el
23,75% y el trabajador el 11% calculado sobre el salario bruto. Los trabajadores
por cuenta propia o autónomos pagan ellos mismos las contribuciones (en general, un 29,6%). Las primas que se pagan por el seguro contra accidentes de
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Polonia
(Unión Europea, 2012).
151
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Portugal
(Unión Europea, 2012).
152
Obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia o autónomos. Portugal reformó en 1993 su sistema general de seguridad social e introdujo uno nuevo
para trabajadores autónomos. Éste es obligatorio para todos aquellos individuos que presten
cualquier actividad profesional sin un contrato de trabajo o cualquier contrato equivalente. Este
régimen especial ofrece dos sistemas de contribución: un sistema básico obligatorio con un nivel de contribución del 25,4% que cubre maternidad, invalidez, vejez y defunción, y otro sistema
voluntario más amplio con un nivel de contribución del 32% que ofrece mayores protecciones
en caso de enfermedad, enfermedad profesional o gastos relacionados con la familia. Aquellos
autónomos que tengan trabajadores están incluidos en el sistema general de seguridad social
para trabajadores, aunque con algunas diferencias. La principal variante consiste en el nivel de
las contribuciones sociales: los trabajadores pagan una contribución del 11% de su salario bruto
(y sus empleadores pagan otro 23,7%), mientras que los autónomos con trabajadores pagan el
31,25% de sus ingresos derivados del trabajo hasta un máximo de doce veces el valor del salario
mínimo nacional. European Foundation for the improvement of living and working conditions,
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trabajo corren totalmente por cuenta de la empresa y también son obligatorias
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
En Rumanía153, las contribuciones a la seguridad social para la pensión, salud y
desempleo son obligatorias para trabajadores y empleadores, mientras que los
autónomos hacen contribuciones de forma voluntaria154. La protección social se
financia a partir de las contribuciones sociales, de los presupuestos locales y del
presupuesto estatal. Las prestaciones familiares y la asistencia social se financian con los impuestos. Las otras ramas se financian principalmente a través de
las cotizaciones.
En Eslovenia155, el régimen de la Seguridad Social incluye el seguro social, las
prestaciones familiares y el régimen de asistencia social. Los regímenes de protección social se componen del seguro de pensión de invalidez obligatorio, el
seguro de enfermedad obligatorio, el seguro de desempleo y el seguro de protección parental. Los seguros son obligatorios para todos los trabajadores por
cuenta ajena y por cuenta propia o autónomos, financiándose a partir de las
cotizaciones a la seguridad social de los asalariados y las empresas. Los regímenes de seguridad social eslovenos se financian a través de las cotizaciones de los
asegurados y de los empresarios. No obstante, el Estado está obligado a cubrir
cualesquier posibles pérdidas de los regímenes de Seguridad Social. El seguro
de desempleo y el seguro de protección parental se financian principalmente
con cargo al presupuesto del Estado, mientras que las prestaciones familiares y
la asistencia social se financian íntegramente así.
En Eslovaquia156, la seguridad social cubre a todos los trabajadores por cuenta
ajena y por cuenta propia o autónomos157. Hay distintos procedimientos para
pagar las contribuciones a la seguridad social de asalariados y autónomos. En
este país, aquellos que son autónomos ni están ni pueden estar asegurados
contra accidentes y enfermedades de trabajo158. Un autónomo paga al mes entre 133,42 y 1.344,28 € por la seguridad social. En el caso de trabajadores por
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Rumanía
(Unión Europea, 2012).
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cuenta ajena, la empresa paga, sobre la remuneración bruta, el 20,45% a la seguridad social y el trabajador el 9,4%. La Seguridad Social eslovaca se configura
como un régimen sanitario universal, basado en la residencia y subvencionado
por las cotizaciones de los trabajadores, los empresarios, los autónomos y el
Estado, que ofrece las siguientes prestaciones: seguro de enfermedad, seguro
de pensiones (que incluye un seguro de vejez y otro de invalidez), seguro contra
accidentes de trabajo, seguro de desempleo y un fondo de garantía que cubre la
imposibilidad por parte del empresario de hacer frente a sus responsabilidades
respecto al asalariado, así como a los retrasos en las cotizaciones para vejez al
seguro de pensiones. También existe un seguro de jubilación obligatorio que
comprende a su vez un seguro de vejez y un plan de ahorro, ambos obligatorios.
En Finlandia159, todos los residentes están cubiertos por regímenes de seguridad social que regulan las pensiones básicas (pensiones nacionales y pensión
mínima garantizada), las prestaciones de enfermedad y maternidad, y las prestaciones familiares. Además, todos los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a prestaciones basadas en el empleo, como la pensión legal de jubilación
y las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así
como en el desempleo. Aunque los autónomos tienen formalmente el mismo
sistema de seguridad social que los asalariados, los primeros tienen la opción
de escoger la composición y el nivel de sus protecciones de seguridad social160.
En la práctica, esta oportunidad hace que el nivel general de beneficios sociales
de los autónomos sea más bajo que el de los asalariados ya que los primeros
escogen a menudo el nivel mínimo de seguridad social.
En Suecia161, el régimen general es obligatorio (con la excepción de la parte
del seguro de desempleo basado en los ingresos) y ofrece las siguientes prestaciones: seguro de enfermedad; prestaciones de accidentes de trabajo y de
enfermedad profesional; prestaciones de invalidez; pensiones de vejez y supervivientes; subsidio de desempleo, prestaciones familiares y seguro parental. No
se hacen distinciones importantes entre los trabajadores por cuenta ajena y los
autónomos. Por tanto, los trabajadores autónomos se acogen a la protección
social del régimen general. La seguridad social se financia a través de impuestos
y cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios cubren la mayoría de los gastos y en conjunto representan el 31,42 % del salario
Comisión Europea, Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, La seguridad social en Finlandia
(Unión Europea, 2012).
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del trabajador. Los trabajadores autónomos cotizan el 28,97 % de su renta. Las
cotizaciones de los trabajadores autónomos pueden reducirse ligeramente si
aceptan un periodo de carencia más largo en el seguro de enfermedad.
En Reino Unido162, el sistema de la seguridad social incluye el Sistema Nacional
de Seguros (NIS), el Servicio Nacional de Salud (NHS), los regímenes de prestaciones y de crédito tributario por menores a cargo, las prestaciones no contributivas para ciertas categorías de personas discapacitadas o cuidadores y otros
pagos obligatorios hechos por los empleadores a los trabajadores que tienen
derecho a la maternidad, paternidad y adopción. El sistema se financia mediante contribuciones pagadas por empleadores y trabajadores así como impuestos
generales. Hay distinciones importantes entre los beneficios basados en seguros, categorías e ingresos/activos. En Reino Unido los trabajadores autónomos
disfrutan de tasas o contribuciones impositivas más bajas pero las exigencias
para beneficiarse son más estrictas y no están cubiertos por riesgos tales como
despido improcedente (incluida la indemnización) y tampoco acceden a prestaciones como el pago garantizado163.
4.5 JUBILACIÓN, PARO Y ASISTENCIA MÉDICA 164
En este capítulo, nos detendremos en comparar someramente algunos de los
derechos individuales a la seguridad social de los trabajadores en la UE-28 ya
avanzados en el epígrafe 4.4 como son las prestaciones por vejez, desempleo y
enfermedad.
Debido a la enorme casuística y prolijidad en la información tan propia del derecho de la seguridad social, nos limitaremos a prestar atención a informaciones
básicas relativas a los requisitos que se exigen para ser beneficiario de estos
derechos (edad de jubilación, periodos previos de cotización, peridos de carencia, etc), la duración del derecho y el cálculo del montante. Por otro lado, y
debido a la similitud que hemos observado en los 28 países de la UE en relación
con las condiciones exigidas para tener derecho a alguna prestación como por
ejemplo el paro, nos limitaremos a destacar tan solo aquellos aspectos especialmente singulares de algún u otro país.

European Commission, Employment, Social affairs and Inclusion, Your social security rights in
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Por último, señalar que aunque la competencia en esta materia recae sobre los
Estados miembros, la UE viene legislando desde los años 70 del siglo pasado
con el objetivo de coordinar la aplicación de dichas normas165. Más recientemente, en 2012, la Comisión Europea publicó el libro blanco “Agenda para unas
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”166.
VEJEZ Y PENSIÓN POR JUBILACIÓN
En el contexto actual de crisis, la gran mayoría de países de la UE contempla el
aumento de la edad exigible para acceder a la prestación por jubilación.
En España, la edad de jubilación ordinaria se ha ampliado gradualmente, de
modo que, a partir del 2027 se exigirán 65 años cuando el periodo cotizado sea
igual o superior a 38 años y 6 meses o bien, 67 años cuando el periodo cotizado
sea inferior a dicho límite. La legislación española permite otras formas de jubilación como son la anticipada (o prejubilación), la parcial y la flexible.
En Austria, debe distinguirse entre la pensión por jubilación estándar (altersrente) y la pensión por pronta jubilación (vorgezogene rente). Para acceder
a la primera debe haberse cumplido la edad de 60 años (mujeres) o 65 años
(hombres), cifras que se incrementarán gradualmente entre 2024 y 2033. En
cuanto a la segunda de las pensiones, hombres y mujeres pueden beneficiarse
antes del periodo general a la edad de 62 años o 60 si durante 10 años de los 20
últimos el trabajador ha realizado trabajos de especial riesgo y demuestra tener
45 años como asegurado.

Reglamento (CEE) núm. 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio 1971, relativo a la aplicación
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores
por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la comunidad;
Reglamento (CEE) núm. 574/1972 del Consejo de 21 de marzo de 1972 por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) núm. 1408/71 relativo a la aplicación de
los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se
desplacen dentro de la Comunidad; Reglamento (CE) núm. 883/2004, de 29 de abril de 2004,
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social; Reglamento (CE) núm. 987/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) núm. 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas
de seguridad social.
165
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En Bélgica, la edad de jubilación normal es 65 para todos. Para disfrutar de
una pensión completa se requiere una carrera profesional de 45 años. La regla
general en este país es que todo aquel que ha trabajado en el país sujeto a un
contrato laboral tiene asegurada la prestación por vejez.
Los hombres y las mujeres que reciben las prestaciones del sistema de desempleo con suplemento de la empresa (régime de chômage avec complément
d’entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) no tienen derecho a
una pensión de jubilación (retraite/rustpensioen) antes de los 65 años.
La pensión por jubilación en Bulgaria puede reclamarse una vez que se alcance
la edad de jubilación y se haya acumulado un cierto número de años como asegurado. Desde el 31 de diciembre de 2011 han aumentado las variables que dan
derecho a percibir dicha prestación:
• el periodo asegurado: 4 meses por año calendario hasta llegar a 40 años
para los hombres y 37 años para las mujeres.
• la edad de jubilación: 4 meses por año calendario hasta llegar a los 63
años para las mujeres y 65 años de edad para los hombres.
• la edad de jubilación para las personas que no hayan adquirido el tiempo necesario como asegurado: 4 meses por año calendario hasta llegar a
la edad de 67 años.
En la República Checa, se contempla la pensión por jubilación siendo diferente
la edad para hombres (62 años y seis meses) y para las mujeres (depende del
número de hijos criados y va desde los 60 años y ocho meses, si no hay hijos,
hasta los 56 años y ocho meses, con 5 hijos). Actualmente, se contempla la elevación gradual de dicha edad.
Se requiere un mínimo de 29 años de contribución al régimen de seguro para
jubilarse a la edad legal (este periodo mínimo de contribución será de 35 años
en 2018). De forma paralela y voluntaria al sistema de pensiones público, existen planes privados.
En el caso de Dinamarca, todos los residentes que acrediten un mínimo de 40
años de residencia en el país tienen derecho a una pensión de jubilación estándar (folkepension) cuando llegan a la edad de 65 años (67 años si la persona
cumplió los 60 antes del 1 de julio de 1999).
Además, existe un régimen obligatorio de pensiones complementarias (ATP)
para los trabajadores asalariados. Todas las personas que hayan alcanzado la
127

antigüedad de 16 años como trabajadores en Dinamarca están cubiertas por el
régimen de ATP, siempre que trabajen por lo menos nueve horas a la semana.
Los trabajadores asalariados que pasan a ser autónomos pueden seguir amparados por el sistema ATP.
Por último, Dinamarca ampara la pensión social o estándar consistente en una
cantidad básica y un complemento de pensión. Para poder tener derecho a esta
pensión, la persona debe haber vivido en Dinamarca durante al menos tres
años.
En Alemania, la pensión por jubilación es accesible a partir de los 65 años y
se exige haber completado un período mínimo de cotización de cinco años
(periodo de carencia) aunque este requisito de edad se está incrementando
gradualmente hasta los 67 años desde 2012 hasta 2029, comenzando con los
nacidos en el año 1947. Por otro lado, podrá solicitarse una pensión anticipada
(reducida) a la edad de 63 después de 35 años de haber cotizado al seguro de
pensiones.
En Estonia, las personas que han llegado a 15 años de antigüedad laboral tienen
derecho a una pensión de jubilación. La edad de jubilación es de 63 años para
los hombres y 62 años para las mujeres pero en 2016 la edad de jubilación para
ambos sexos se extenderá a los 63 años. El sistema público (pensión del estado)
convive con el privado.
Todos los empleados y aprendices mayores de 16 años en Irlanda están obligados a asegurarse para cubrir el riesgo de vejez, salvo algunas excepciones.
Desde el 1 de enero de 2014 se aplica a todos el sistema de pensiones del estado contributivo por el cual se tiene derecho a percibir la pensión a partir de la
edad de jubilación (incremento paulatino desde 67 años en 2012 hasta 68 años
en 2028), a toda persona asegurada que satisface determinados requisitos. Por
otro lado, Irlanda cuenta con una pensión de estado no contributiva para las
personas de 66 años o más que no son cualificadas para la pensión estatal contributiva bajo ciertos requisitos como residir habitualmente en el país.
En Grecia la edad de jubilación será de 65 años para hombres y mujeres en
2015. La ley griega es prolija en escenarios y requisitos: pensión completa o
reducida, pensión en caso de empleos de riesgo, pensión completa con historial
de seguro completo, etc.
Francia concede la pensión completa de jubilación por vejez a aquellos trabajadores que hayan cumplido con un período mínimo de cotización y cumplan con
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el mínimo de edad que aumenta gradualmente de 60 a 62 (en 2017) o de 65 a
67 (en 2022). Existe un régimen obligatorio de seguro complementario.
En Croacia, el derecho a la pensión por jubilación (starosna mirovina) depende de tres variables: edad, género y duración del período de cualificación. Se
exige un período mínimo de cotización de 15 años y de edad (65, hombre o 61,
mujer). Puede optarse por la jubilación anticipada (prijevremena starosna mirovina) al llegar a los 60 (hombre) o 56 (mujer). Junto a esta pensión existe otra
obligatoria privada por capitalización que, al contrario que la pública, no tiene
límite máximo ni mínimo.
La reforma laboral de 2011 de Italia ha reducido las formas de acceso a las
prestaciones de jubilación: la pensión de jubilación y la jubilación anticipada.
Los cambios introducidos por las nuevas disposiciones de la ley son: aumento
de la edad de jubilación y flexibilidad en el acceso a la jubilación para la pensión
anticipada.
Con vigencia a partir del 1 de enero de 2012, la edad mínima de jubilación para
los hombres (asalariados, autónomos y funcionarios) y para las funcionarias públicas es de 66 años y 3 meses. En cuanto a las mujeres empleadas en el sector
privado, ha sido fijada en 62 años y 3 meses (63 años y 9 meses para las mujeres
autónomas) pero se incrementará gradualmente hasta llegar a 66 en 2018.
La edad de jubilación en Chipre se fija en 65 años, bajo algunas condiciones
especiales también a la edad de 63 años. Es uno de los países en que la ley no
prevé la jubilación anticipada.
En Letonia las mujeres y los hombres que han alcanzado la edad de 62 años
y han completado un período de seguro de al menos 10 años pueden recibir
una pensión por jubilación. Bajo determinadas circunstancias hay derecho a la
jubilación anticipada.
En Lituania, la cotización al sistema de seguro por vejez que da derecho a la
pensión por jubilación es obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena y
autónomos. El período mínimo de antigüedad laboral exigible para tener acceso a una pensión por jubilación es de 15 años, aunque para obtener la pensión
completa son 30 años. Además, hay que tener en cuenta el requisito de la edad:
en 2013 la edad de jubilación de la pensión normal era de 62 años y 10 meses
de edad para los hombres y de 60 años y 8 meses de edad para las mujeres.
Actualmente, se está retrasando progresivamente esta edad hasta alcanzar los
65 años para ambos sexos en 2026.
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En Luxemburgo, el trabajador debe haber estado asegurado durante al menos
120 meses y haber llegado a la edad de 65 años para tener derecho a la pensión por jubilación. En algunos supuestos puede surgir el derecho a la pensión
anticipada desde la edad de 57 o 60 años. Es de destacar que si el trabajador
no alcanza la cualificación para tener derecho a una pensión, a los 65 años, las
contribuciones que haya pagado le serán devueltas.
Hungría tiene un sistema de pensiones basado en dos pilares principales: el
primero, es un sistema “pay-as-you-go” obligatorio, financiado por contribuciones, y el segundo pilar es el privado que consiste en un esquema de pensiones
capitalizadas bajo la supervisión del Ministerio de Economía Nacional. La edad
de jubilación aumenta gradualmente a partir de 2010, llegando a los 65 años en
el año 2022 para los nacidos a partir de 1957.
En Malta, una reforma laboral es la causa también del aumento gradual en la
edad de jubilación. Con la última reforma laboral existe la posibilidad de jubilación anticipada a partir de los 61 años.
Las personas que viven o trabajan en los Países Bajos están aseguradas frente a
la contingencia de la vejez y tienen derecho a una pensión de jubilación cuando
alcancen la edad de 65 años y un mes. Esta cifra está aumentando gradualmente
para, en 2023, alcanzar los 67 años. En cuanto al régimen de pensiones complementarias, en muchos sectores existe un régimen de previsión profesional obligatoria, como por ejemplo en el transporte por carretera, objeto de este estudio.
La reforma del sistema de seguridad social en Polonia introdujo en 1999 nuevos
requisitos para disfrutar del derecho a una pensión por jubilación. Desde el 1 de
enero de 2013, la edad de jubilación aumenta gradualmente hasta alcanzar los
67 años para los hombres y las mujeres.
En Portugal, se exige para cobrar una pensión de velhice o vejez tener 65 años y
15 años de cotización. La jubilación anticipada es posible entre los 55 y 65 años
bajo ciertas condiciones.
En Rumanía las edades de jubilación son: para hombres (64 años y 7 meses el 1
de julio de 2013, aumentando hasta los 65 años el 1 de enero 2015) y mujeres
(59 años y 7 meses el 1 de julio de 2013, elevándose a 63 años el 1 de enero
de 2030). Ambos tienen el mismo periodo de cotización mínimo de 14 años y
2 meses el 1 de julio de 2013, aumentando a 15 años el 1 de enero de 2015. La
organización y funcionamiento del sistema de pago de las pensiones privadas
está pendiente de ser regulado por ley en Rumanía.
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En Eslovenia, se exige tanto para hombres como para mujeres, alcanzar 65 años
tras un periodo de seguro de 15 años. La edad se rebaja a 60 años tras un periodo de cualificación de 40 años.
En Eslovaquia el asegurado tiene derecho a una pensión de jubilación si ha
completado, al menos, 15 años de cotización y ha alcanzado la edad de jubilación de 62 años para 2014. Desde 2017 en adelante la edad legal de jubilación
se retrasará gradualmente en función del crecimiento de la esperanza de vida.
Finlandia cuenta con dos sistemas de pensiones que son el régimen obligatorio
de pensiones vinculadas a las contribuciones realizadas y el plan de pensiones
nacional, que incluye la pensión mínima garantizada (takuueläke). Para poder
acceder a una pensión del sistema obligatorio contributivo, la edad de jubilación está entre los 63 y 68 años.
En cuanto al plan de pensiones nacional, se garantiza una pensión mínima a
partir de los 65 años a los nacionales finlandeses y los ciudadanos de otros
países de la UE que hayan vivido en Finlandia durante al menos tres años. El
importe también depende de la duración de la residencia en Finlandia, exigiéndose un mínimo de 40 años para recibir la pensión completa.
En Suecia, también existe un sistema contributivo y otro de garantía. Se accede
a la pensión contributiva a los 61 años. A la pensión garantizada se tiene derecho si el trabajador ha cumplido los 65 y lleva 3 años de residencia en el país
(se exigen 40 de residencia para tener derecho a la pensión completa). Existe
la posibilidad de jubilación flexible a partir de los 61 años y la posibilidad de
trabajar más allá de la edad de 67 años con el consentimiento del empleador.
La pensión básica por jubilación en el Reino Unido se obtiene a los 65 años
(hombres) y 63-65 (mujeres). En diciembre de 2018 ambas edades se retrasarán hasta alcanzar los 66 años en octubre de 2020.
PARO Y SUBSIDIO POR DESEMPLEO
En España, a las prestaciones por desempleo se accede bajo ciertas condiciones establecidas por ley (cotizar a la seguridad social, estar en busca activa de trabajo, edad mínima de 16 años, etc). Las prestaciones son de dos
tipos: las prestaciones por desempleo contributivas y la asistencia especial de
desempleo. La cuantía de la prestación por desempleo varía dependiendo de
circunstancias familiares. En cuanto a la ayuda al desempleo, es una forma de
subsidio de desempleo a la que tienen derecho, en determinadas circunstan131

cias, los que no tienen acceso a las prestaciones contributivas.
En Austria todos los trabajadores que participen en un programa de readaptación profesional y con ingresos por encima de un umbral de ingresos, están
cubiertos por el seguro de desempleo. Como regla general, no hay posibilidad
de seguro voluntario. Sin embargo, desde el 1 de enero 2011, los trabajadores
autónomos pueden afiliarse al sistema de seguro de desempleo de forma voluntaria. La prestación por desempleo (arbeitslosengeld) convive con la ayuda
de desempleo (notstandshilfe) una vez que el derecho a la prestación por desempleo se ha agotado, y si existe una situación de necesidad.
Las personas empleadas en Bélgica, en términos generales, están aseguradas
contra los riesgos de desempleo (chômage/werkloosheidsuitkeringen), entre
otras circunstancias, si han trabajado entre 21-42 meses (dependiendo de la
edad) y si están en periodo de readaptación o búsqueda activa de empleo. No
existe un régimen de desempleo para los trabajadores por cuenta propia, con la
excepción de una asignación especial por quiebra.
En Bulgaria acceden a la prestación por desempleo los trabajadores que hayan
cotizado durante al menos 9 meses de los 15 meses anteriores. La prestación
por desempleo al día equivale al 60% del salario medio o promedio del ingreso
contributivo de los 24 meses naturales anteriores al mes de terminación del
seguro. La cantidad mínima diaria de la prestación por desempleo se determina anualmente por el presupuesto público de seguro social (alrededor de 7,20
BGN=3,68€).
En Republica Checa el sistema de seguridad social provee un subsidio de desempleo por un máximo de cinco meses con ciertas excepciones para los mayores de 50 y 55 años en que se puede aumentar dicho periodo.
En Dinamarca, el seguro de desempleo es voluntario. Los fondos de seguro de
desempleo (arbejdsløshedskasserne) están divididos en sectores ocupacionales
(en 2013 había 26 fondos de seguro). Al igual que en otros países de la UE, para
tener derecho a la prestación es necesario no estar trabajando, estar registrado
en un servicio público de empleo (Jobcenter), estar buscando trabajo activamente y, por último, estar disponible para incorporarse al mercado de trabajo.
El derecho a la prestación por desempleo, normalmente se adquiere después
de un año de cotización a un fondo de desempleo reconocido. Por otra parte,
la primera vez que se solicita la prestación por desempleo, el trabajador debe
haber trabajado como empleado un mínimo de horas. La prestación por desem132
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pleo ascienden al 90% de los ingresos procedentes del empleo anterior, hasta
un máximo de 801 DKK=101€ por día.
En Alemania, la prestación por paro tiene un periodo de carencia (haber trabajado 12 meses en los dos últimos años) y se somete a las clásicas condiciones
tales como estar registrado y ser apto para trabajar. Para calcular la prestación
se tiene en cuenta el salario diario promedio durante el último año, hasta un
límite máximo de ingresos (5.800 € al mes en los antiguos Länder y 4.900 € por
mes en los nuevos Länder). La duración de las prestaciones depende de la duración del período durante el cual se ha cotizado y de la edad, con una duración
máxima de 24 meses.
En Estonia las prestaciones de desempleo provienen de un sistema contributivo
obligatorio y el derecho a percibirlas se somete a requisitos parecidos que en el
resto de la UE-28 (situación y aptitudes del trabajador, edad mínima). El montante se sitúa entre el 40-50% de los ingresos anteriores y se paga entre 6 meses
y un año. El periodo de carencia o espera es de 7 días.
En Irlanda conviven el beneficio por desempleo (“jobseeker’s benefit”) y la prestación por desempleo (“joobseeker’s allowance”), ambos pagados a partir del
cuarto día de paro (carencia). A diferencia del primero, la prestación por desempleo exige presentar una prueba de residencia en el país y una edad mínima de
18 años (solo 16 en el caso del beneficio).
En Grecia, se exige la prueba de 80 días de cotización al seguro durante un
año en los dos años anteriores al desempleo. La prestación básica asciende
a 360€ al mes, más el incremento del 10% por cada miembro de la familia
dependiente.
En Francia sólo las personas empleadas por cuenta ajena pueden solicitar la
prestación por desempleo y para ello deben reunir las condiciones habituales
comunes al resto de la UE-28 (estar registrado, haber perdido involuntariamente del empleo, ser apto para trabajar, estar buscando trabajo etc). Como singularidad, se exige una cotización mínima de, al menos, los últimos 28 meses (36
meses si es mayor de 50).
La cantidad de la prestación se compone de una parte fija y de una parte variable. No puede ser inferior al 57,4% del salario de referencia ni superior al 75%.
El período de pago de la prestación por desempleo (entre cuatro y 24 meses – o
36 meses si el beneficiario tiene 50 años o más) depende del período previo
asegurado y de la edad del demandante de empleo.
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En Croacia se exigen los requisitos habituales más haber trabajado, al menos, 9
meses durante los últimos 24 meses. Hay que tener entre 15 y 65 años. Se paga a
partir del primer día del paro (70% de la base de referencia durante los primeros
90 días y 35% después). La duración real de la prestación depende del período
de empleo y se puede ampliar si el beneficiario se ha registrado en el Servicio de
Empleo de Croacia (HZZ) de forma continua durante más de 12 meses.
Desde 2013, la prestación por desempleo en Italia se conoce como ASPI (Assegno Sociale per l’Impiego). Sólo tiene lugar en caso de renuncia voluntaria (hay
excepciones).
Para ser cualificado y percibir el ASPI, el trabajador debe haber estado asegurado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) durante al menos dos años y haber acumulado por lo menos 52
semanas de cotización en los dos años anteriores al despido. Los trabajadores
desempleados que no alcancen ese periodo de cualificación para el ASPI pueden ser elegibles para recibir la llamada mini-ASPI siempre que hayan completado al menos trece semanas de cotización durante los doce meses anteriores
al despido. El importe de la mini-ASPI es el mismo que el de la ASPI pero se
concede por un período de tiempo más corto.
La cuantía de la prestación se calcula como un porcentaje sobre los ingresos
brutos percibidos por el trabajador en los últimos dos años anteriores al despido. Es igual al 75% de los ingresos mensuales de referencia (límite de 1.119,32 €
al mes), porcentaje que se va reduciendo al 60% y 45% al cabo de doce meses,
existiendo reglas especiales para el periodo transitorio 2013-2015.
En cuanto a Chipre, el subsidio de desempleo se paga a las personas empleadas
entre las edades de 16 y 63 para cualquier período de desempleo en condiciones similares al resto de la UE-28. El período durante el cual se tiene derecho a
la prestación por desempleo no podrá exceder de 156 días.
En Letonia, se exige haber cotizado durante al menos nueve meses en los últimos 12. El importe de la prestación por desempleo se calcula sobre la base del
salario de referencia y va variando desde 100% (3 primeros meses), 75% (4-6
meses) a 50% (7-9 meses).
El seguro de desempleo (Nedarbo draudimo išmoka) de Lituania es obligatorio.
El período mínimo de cotización exigido para tener derecho a la prestación es
de 18 meses durante los 3 años anteriores a la inscripción en la Oficina de Empleo aunque existen excepciones.
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El período de carencia o espera es de 7 días naturales y la prestación tiene un
componente fijo y otro variable. El primero es igual al ingreso estatal de apoyo
el (Valstybės remiamos pajamos) de 350 LTL (101€) al mes. El segundo, variable,
va ligado a los anteriores ingresos asegurados del desempleado y se reduce al
50% a partir del tercer mes.
El importe máximo de la prestación del seguro de desempleo no excedía de 650
LTL (188€) al mes (datos para el 31 de diciembre de 2013). La duración de la
prestación oscila entre 6-9 meses según los años trabajados.
La persona que trabaja en Luxemburgo está cubierta contra el riesgo de desempleo en condiciones que no difieren al resto de la UE-28. Se exige que haya
trabajado en Luxemburgo durante al menos 26 semanas en los 12 meses anteriores al desempleo. La cuantía de la prestación de desempleo es igual al 80%
de sus ingresos anteriores (hasta 85% si existen cargas familiares).
El sistema de prestaciones por desempleo en Hungría incluye, además de la
prestación por desempleo, el derecho a información sobre empleo y el mercado laboral, orientación profesional y asesoramiento sobre empleo y ofertas de
trabajo (una persona desempleada y solicitante de empleo que ha trabajado
durante al menos 360 días en los tres años antes de convertirse en demandante, tiene derecho a un beneficio de un día de búsqueda de trabajo por cada diez
días trabajados).
Las prestaciones por desempleo en Malta se pagan si se ha cotizado un mínimo
de semanas durante el año anterior al desempleo. El subsidio de desempleo
consiste en una cantidad fija (11,26 € por día, para una madre soltera o para
una persona casada con un cónyuge a cargo que no está en empleo a tiempo
completo, y 7,37 € para el resto). No hay periodo de carencia y se paga hasta
un máximo de 156 días.
El trabajador de Países Bajos que se quede sin trabajo tiene derecho a la prestación por desempleo en virtud de la Ley de Prestaciones por Desempleo (Werkloosheidswet o WW). En este país existen reglas especiales tales como que
basta haber perdido, como mínimo, cinco horas de trabajo por semana (y el
salario correspondiente) para poder reclamar la prestación o que se exige haber recibido un salario de al menos 26 semanas de las 36 semanas antes de su
primer día de paro.
El montante varía entre el 75% y el 70% de la base salarial de referencia a partir
de los dos meses. La determinación exacta de la duración de la prestación es
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intrincada en los Países Bajos y también limitada en función de factores tales
como el número de horas semanales de trabajo perdidas y que determinaron
su derecho al paro. En ciertos casos, si el beneficio es menor que el mínimo
social, se tiene derecho a reclamar un pago adicional en virtud de la Ley de
Prestaciones Complementarias (Toeslagenwet). Ciertos municipios contemplan
prestaciones de asistencia social.
En Polonia el seguro por desempleo es público y obligatorio. Abarca tanto a los
trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos. Además del cumplimiento de requisitos similares a los vistos para otros países, para beneficiarse del
seguro de desempleo en Polonia se precisa que el empleo anterior haya durado
al menos 365 días en los 18 meses anteriores al paro.
El importe base bruto del subsidio de desempleo es actualmente 823,60
PLN=190€ por mes durante un período de tres meses, a partir de los cuales la
cuantía desciende hasta 646,70 PLN (149€). La duración de la prestación por
desempleo depende de la tasa de desempleo en la zona en la que vive, y puede
ser:
• 6 meses en áreas con una tasa de desempleo inferior al 150% de la media nacional,
• 12 meses en zonas con una tasa de desempleo de al menos el 150% de
la media nacional, o si se dan otras circunstancias (p.e. haber trabajado
un período de 20 años, ser mayor de 50 años, etc).
En Portugal, un trabajador asegurado tiene derecho a la prestación por desempleo si ha trabajado durante al menos 360 días en los 24 meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha del paro. Se calcula sobre la base del promedio
de ingresos mensuales recibidos durante los últimos 12 meses antes de la terminación de un contrato de trabajo. La duración del pago de la prestación por
desempleo depende de la edad del asegurado y el número de meses registrado
en cualquier régimen de seguridad social de afiliación obligatoria inmediatamente anterior a la fecha de la desocupación.
En segundo lugar está la ayuda al desempleo que se paga –entre otras personas- a aquéllas que han acumulado 180 días de trabajo por cuenta ajena en
los 12 meses naturales inmediatamente anteriores al desempleo. Por último,
encontramos la prestación por desempleo parcial que sirve para completar, en
los casos estipulados legalmente, los ingresos por desempleo y por un empleo
a tiempo parcial.
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En Rumanía, los requisitos para beneficiarse de las prestaciones por desempleo
no varían mucho respecto al resto de países de la UE-28 (residencia en el país,
edad entre 16 y la edad de jubilación, búsqueda activa de empleo, etc). La duración del derecho depende del tiempo de cotización: 6 meses para un período
de cotización entre uno y cinco años, 9 meses entre cinco y diez años y 12 meses si se cotizó durante diez años o más.
El montante de la prestación se determina por el indicador social de referencia
(el nivel de ingresos) y la duración del período de cotización (75% de la base
de referencia para un período de cotización de un año o más, 50% para los
graduados). Para un período de cotización de tres años o más se aplican otros
porcentajes complementarios que se añaden a la cuantía base.
En Eslovenia, las prestaciones por desempleo pueden beneficiar a trabajadores
por cuenta ajena y autónomos. Entre otros requisitos habituales, se exige haber
estado empleado por lo menos 9 de los 24 meses anteriores. La prestación de
desempleo se calcula sobre la base del promedio de ingresos mensuales percibidos durante los últimos 12 meses (durante los tres primeros meses, el 80%
de la base reguladora que luego va descenciendo a 60% y 50%). El montante a
percibir no puede ser menor de 350€ ni mayor de 892,50€.
La duración de la prestación por desempleo varía entre 3 y 25 meses en función
del período de cotización y la edad del trabajador. Un período de seguro de por
lo menos 6 meses en los últimos 24 meses da derecho a los desempleados menores de 30 años a una prestación de desempleo de dos meses.
En Eslovaquia, los desempleados pueden recibir la prestación por desempleo si
han cotizado, al menos, durante dos de los tres años anteriores a su inscripción
como demandantes de empleo. El subsidio de desempleo se paga durante un
máximo de seis meses. Siempre que se cumplan todos los criterios de elegibilidad, el beneficiario tendrá derecho a una indemnización igual al 50% de la base
reguladora diaria.
En Finlandia, se pagan las asignaciones básicas correspondientes al paro a los
desempleados que tengan entre 17 y 64 años de edad, que están buscando
trabajo y que hubieran estado trabajando por un total de 34 semanas en los 28
meses anteriores.
En Suecia, el seguro de desempleo se compone de dos partes: una parte voluntaria para compensar la pérdida de ingresos (inkomstbortfallsförsäkring), financiada con contribuciones de los empleadores y empleados; y un seguro básico
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(grundförsäkring), financiado por cotizaciones de los empleadores que cubren
a los empleados no asegurados por el régimen anterior, proporcionándose así
una prestación uniforme. Para beneficiarse de la prestación, el trabajador debe
haber cotizado a un fondo de seguro de desempleo durante al menos 12 meses
y haber trabajado durante un mínimo de seis meses discontinuos o, por lo menos, 480 horas durante un período de seis meses continuos.
Para obtener el subsidio de desempleo en el Reino Unido se exige cumplir con
un mínimo de cotización durante los dos años que se toman como referencia
para el cálculo de la prestación. Sólo computan, a efectos de paro, las contribuciones a la Seguridad Social Nacional pagadas por los empleados asalariados,
no así los trabajadores por cuenta propia.
Se paga el subsidio de desempleo por un máximo de 182 días, con una periodicidad quincenal. En cuanto a los máximos semanales, si la edad se comprende
entre los 16 y 24, el tope es de 56,80 GBP (66 €), y si la edad es superior a 25 el
tope pasa a ser 71,70 GBP (84 €).
ENFERMEDAD Y PRESTACIONES DE ASISTENCIA MÉDICA
En el caso de España, las prestaciones por incapacidad temporal se pagan después de un período de espera de 3 días. El empleador paga el subsidio de enfermedad desde el día 4 hasta el día 15 de baja por enfermedad, después de
lo cual el subsidio por enfermedad se presta con cargo al sistema de seguridad
social. La prestación se paga durante un máximo de 365 días, pudiendo ser prorrogado por un período de 180 días si el médico certifica que la recuperación
es probable en el plazo adicional. La cuantía del subsidio por enfermedad varía
entre el 60% y el 75% de la base reguladora.
En Austria hay también un seguro obligatorio que no solo beneficia a los trabajadores asalariados sino también a aprendices, desempleados que perciben
prestaciones por desempleo y personas con recursos mínimos garantizados.
Hay un período de carencia o espera de tres días después del comienzo de la
incapacidad y la duración, con carácter general, llega hasta un máximo de 52
semanas al año.
El sistema de seguro de salud de Bélgica cubre a trabajadores asalariados y
autónomos siempre que estén registrados con un seguro de enfermedad y hayan trabajado durante 120 días dentro de los seis meses naturales antes de ser
certificada la enfermedad (periodo de carencia).
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Durante un primer periodo, el empleador paga la prestación por enfermedad y
luego interviene el estado. Los trabajadores de oficina o white collar reciben el
100% de los ingresos durante un período de un mes, mientras que los trabajadores manuales o blue collar reciben el 100% (durante los primeros siete días
de incapacidad) y el 60% (desde el octavo hasta el día catorce de incapacidad).
En Bulgaria, el subsidio diario por incapacidad temporal para el trabajo por causa de enfermedad se calcula a razón de 80-90% del salario de referencia. El empleador paga las prestaciones por enfermedad correspondientes a los tres primeros días de la incapacidad temporal en una cantidad igual al 70% del salario
bruto medio del empleado. Después, la prestación es del 80% de los ingresos
contributivos y se paga por el Instituto Nacional del Seguro Social de Bulgaria.
El seguro de enfermedad en República Checa se paga al trabajador asalariado
desde el vigésimo segundo día natural de su enfermedad. Desde el cuarto al
vigésimo primer día, lo hace el empleador. Para los autónomos, la cotización al
sistema para la cobertura de la contingencia de enfermedad, es voluntaria.
En Dinamarca, los trabajadores tienen derecho a solicitar a su empleador la prestación por enfermedad desde el primer día de la misma dentro de ciertas condiciones y durante los primeros 30 días del período de enfermedad. Si la incapacidad para el trabajo se prolonga durante más de 30 días, puede reclamarse la
prestación por enfermedad pagada por la autoridad local. La prestación se calcula
sobre la base de los ingresos por hora a la que habría tenido derecho si no hubiera
caído enfermo el trabajado hasta un máximo de 4005 DKK (505€) por semana.
En Alemania, el trabajador asalariado que cae enfermo tiene derecho a seguir
percibiendo su salario durante las primeras seis semanas de incapacidad para
trabajar, independientemente del tiempo que llevase trabajando. El derecho
a la continuación del pago de los salarios (Entgeltfortzahlung) sólo existe si su
relación laboral duró cuatro semanas sin interrupciones.
Las prestaciones por enfermedad son pagadas por el fondo de seguridad social,
siendo su cuantía entre el 70% y 90% del salario del trabajador. Sin embargo, en
caso de una misma enfermedad, el subsidio no puede ser reclamado durante
más de 78 semanas durante un período de tres años. Al final de los tres años, y
bajo ciertas condiciones, se puede prolongar el derecho a la prestación por un
período adicional no superior a otros tres años.
En Estonia, las prestaciones por enfermedad se pagan a partir del día natural
siguiente a la fecha en que se emitió el certificado de baja por enfermedad (pe139

ríodo de carencia de 3 días), a razón de entre 70-100% del salario del trabajador
y dependiendo de ciertas circunstancias estipuladas por la ley.
Del 4º al 8º día de enfermedad del trabajador asegurado, la prestación por enfermedad deberá ser pagada por el empleador a razón del 70% del salario medio del empleado enfermo. A partir de entonces, la prestación por enfermedad
será pagada por el Fondo del Seguro de Salud.
En Irlanda la prestación por enfermedad se paga semanalmente y asciende a
188€ por semana.
En Grecia la legislación es prolija a la hora de determinar las condiciones de
cotización previas que dan derecho a recibir esta prestación que se cobra tras
una ausencia de tres días. La prestación básica asciende al 50-70% del salario de
referencia del trabajador enfermo, en función de las circunstancias familiares.
En Francia, se conceden las prestaciones diarias por incapacidad temporal derivada de enfermedad a partir del cuarto día de ausencia del trabajo. La cantidad
diaria corresponde a un porcentaje que va del 50% al 66,66% del salario.
En el caso de Croacia, la prestación no solo se percibe en los casos de ausencia laboral por enfermedad o lesión, sino también –entre otros supuestosen casos de ausencia por tener que acudir a un examen médico, por causa
de un aislamiento por prescripción médica o por complicaciones durante el
embarazo.
La prestación por enfermedad se paga por el empleador durante los primeros
42 días (o siete días para los empleados con discapacidad). La cuantía depende
de los convenios colectivos, pero no puede ser inferior a un mínimo legal. A
partir del día 43º, o el 8º para personas con discapacidad, la prestación por enfermedad pasa a ser pagada por el Fondo de Seguro de Salud croata.
Las prestaciones por enfermedad en Italia se pagan a partir del cuarto día de la
enfermedad por un máximo de 180 días por año calendario. Durante los primeros veinte días de la enfermedad, el subsidio es generalmente el 50% del salario
del trabajador, llegando a 66,66% en los siguientes días.
En Letonia se reconoce la contingencia de enfermedad para los trabajadores asalariados y autónomos. La prestación por enfermedad (slimības pabalsts) se paga
desde el día 11º de incapacidad hasta que la capacidad para el trabajo se recupera. El empleador cubre desde el segundo hasta el décimo día de incapacidad.
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En Lituania, el período mínimo de cotización al seguro de enfermedad es de 3
meses durante los últimos 12 meses o por lo menos 6 meses durante los últimos 24 meses anteriores. Los asegurados tienen derecho a la prestación por
enfermedad desde el primer día. Durante los dos primeros días el empleador
paga al menos el 80% del salario compensatorio del empleado (Kompensuojamasis uždarbis) y 40% a continuación. Tras el séptimo día, la oficina regional
de la Junta Estatal del Fondo del Seguro Social, dependiente del Ministerio de
Seguridad Social y Trabajo de Lituania se encargará de pagar el 80% del salario
compensatorio mensual promedio.
En Luxemburgo, tanto los asalariados como los autónomos tienen derecho a
prestaciones económicas en caso de incapacidad para el trabajo por causa de
enfermedad o accidente (no profesional) para lo cual no se requiere un período
mínimo de cualificación.
En caso de incapacidad para el trabajo, el empresario continúa pagando el salario hasta el final de un periodo estipulado y, a partir de entonces, es el Fondo
Nacional de Salud (Caisse nationale de santé) el que pagará al trabajador un dinero en efectivo como subsidio de enfermedad (indemnité pécuniaire de maladie) equivalente a su salario durante un máximo de 52 semanas, en un período
de referencia de 104 semanas.
En Hungría la prestación por enfermedad cubre a todos los trabajadores dividiéndose en dos partes:
• la prestación por ausencia (Távolléti díj, betegszabadság), por un montante del 70% del salario bruto correspondiente a los días de ausencia;
• la prestación por enfermedad propiamente dicha (Táppénz) que puede
concederse por un período máximo de un año.
El pago de la prestación corre a cargo del empleador durante un máximo de 15
días laborables al año. El montante es de 60% del salario bruto diario promedio
siempre que no exceda del doble del salario mínimo bruto (156.000 HUF=531€).
En Malta, las prestaciones por enfermedad se pagan a los trabajadores asalariados y autónomos. Se requiere al asegurado un mínimo de 50 semanas de
permanencia en el seguro y, al menos, 20 semanas de cotizaciones pagadas o
acreditadas en los dos años de cotización previos. La prestación se paga a partir
del cuarto día de incapacidad y hasta los 156 días por año, o hasta un máximo
de 312 días por año según la gravedad de las circunstancias del caso.
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Según el Código Civil de Países Bajos, los empleadores tienen la obligación de
seguir pagando a un empleado enfermo al menos el 70% de su salario durante los
dos primeros años de la enfermedad, pero nunca más allá de la duración del contrato de trabajo. Este porcentaje se puede incrementar por convenio colectivo.
En Polonia, la prestación por enfermedad (Zasiłek chorobowy) se empieza a
disfrutar desde el día 34 de la enfermedad (o desde el día 15 si el trabajador ha
cumplido los 50 años de edad) y hay colectivos con derecho a ser elegibles para
la prestación desde el primer día. Durante los primeros 33 días, los trabajadores
siguen siendo pagados por su empleador.
En Portugal, hay que tener un empleo remunerado durante un total de seis
meses calendario para poder beneficiarse de la prestación por incapacidad
temporal por enfermedad. No se requiere que sean meses consecutivos, pero
tienen que incluir al menos 12 días de trabajo remunerado en los cuatro meses
inmediatamente anteriores a la incapacidad. Hay un período de carencia de tres
días y la cuantía de la prestación por enfermedad varía según la duración y la
naturaleza de la enfermedad (entre el 55-75% del salario diario promedio, en
función de la casuística). La prestación se paga durante un máximo de tres años
(1095 días).
Para beneficiarse de las prestaciones por enfermedad en Rumanía, la persona
asegurada debe justificar, por lo menos, 6 meses de cotización en los 12 meses
calendario anteriores al inicio de la incapacidad. La cuantía se fija considerando
entre el 75-100% del salario según el caso. El máximo periodo de recepción de
prestaciones se fija en 183 días al año para cada enfermedad.
La prestación por enfermedad en Eslovenia se paga por el empleador durante
los primeros 30 días de ausencia laboral del trabajador enfermo. No hay requisitos de permanencia anterior en el seguro y el importe de la prestación depende
de varios supuestos recogidos por la normativa eslovena. A partir del día 31º de
ausencia, la prestación por enfermedad corre a cargo del lnstituto de Seguros
de Salud de Eslovenia y se paga normalmente para periodos máximos de un año
con la posibilidad excepcional de un periodo superior. El cálculo de la prestación
oscila entre el 70-100% de la base reguladora (salario o aportaciones según se
trate de trabajadores por cuenta ajena o autónomos).
En Eslovaquia el derecho a percibir la prestación por enfermedad cubre a asalariados y autónomos, comienza el día 11 de la incapacidad temporal y equivale
al 55% del salario del trabajador enfermo. La duración máxima de la prestación
es de 52 semanas.
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Todos los residentes de Finlandia reciben la prestación tras nueve días hábiles
desde que comienza la enfermedad. El empleador paga el salario completo
durante los primeros nueve días si la relación laboral ha durado por lo menos
un mes. Si la relación de trabajo es inferior a un mes, se paga el 50% del salario.
En virtud de acuerdos colectivos mayoría de los empleadores pagan el salario
completo los dos primeros meses de ausencia laboral por incapacidad temporal
del trabajador que cae enfermo.
En Suecia, las prestaciones por enfermedad (sjukpenning y suklön) se pagan a
los trabajadores asalariados y autónomos. El empleador corre a cargo del pago
de la prestación a partir del día 2 de ausencia hasta el día 14. A partir del día 15,
la prestación corre a cargo de la Agencia Sueca de Seguridad Social. No existen
requisitos de una cotización mínima para poder beneficiarse de la prestación
por enfermedad y el montante de la prestación se calcula sobre la base del
salario que hubiera recibido el trabajador enfermo (al menos, al 80% de esa
retribución).
El Reino Unido concede el derecho a percibir un subsidio por enfermedad si el
trabajador está enfermo durante al menos cuatro días consecutivos. El empleador es responsable del pago de subsidio por enfermedad durante un máximo
de 28 semanas tras las cuales, si el trabajador sigue incapaz, deberá reclamar la
prestación al Departamento de Trabajo y Pensiones.
4.6 SALUD Y SEGURIDAD
La salud ocupacional es una realidad contemplada a nivel mundial. Tanto la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entienden que “la promoción y mantenimiento del más alto
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” deben ser un objetivo fundamental para el desarrollo social. A nivel
comunitario, la primera referencia a considerar es una de las declaraciones contenidas en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores que reza: “todo trabajador debe disfrutar en su medio de trabajo
de condiciones satisfactorias de protección de su salud y de su seguridad” para
lo que “deben adoptarse las medidas adecuadas para conseguir la armonización en el progreso de las condiciones existentes en este campo”167.
En virtud del art. 153 puntos 1 y 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, la UE así como el Parlamento y el Consejo, deben apoyar y completar
Art. 19 Protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo, Carta Comunitaria de
los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Estrasburgo , 1989)
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la acción de los Estados Miembros y adoptar medidas de cualquier índole que,
entre otras cosas, establezcan los estándares mínimos exigidos en el entorno
de trabajo con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
La Directiva 89/391/CEE, relativa a las medidas para mejorar la seguridad y la
salud en el trabajo, es la más importante pues fomenta mejoras en la salud y
seguridad en el trabajo en todos los sectores de actividad, promueve los derechos de los trabajadores y busca protegerles adecuadamente para garantizar
su vuelta a casa en buen estado de salud al final de la jornada de trabajo. En
definitiva, la Directiva fija unas medidas de carácter mínimo y un enfoque de
prevención para proteger la seguridad y salud laboral.
Según esta Directiva, las obligaciones de los empresarios que deberán atender
al tipo de negocio y capacidades de sus trabajadores, son:
• garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluso si recurren a personas o servicios ajenos a la empresa. Los Estados miembros pueden limitar dicha
responsabilidad en caso de fuerza mayor.
• establecer medios y medidas, dicho de otro modo, actividades de prevención, de información y de formación de los trabajadores, encaminadas sobre todo a evitar o gestionar los riesgos, dar instrucciones adecuadas a los trabajadores favoreciendo las medidas de protección colectivas
y adaptar las condiciones de trabajo, los equipos y los métodos de trabajo
teniendo en cuenta las evoluciones técnicas.
• consultar a los trabajadores y a sus representantes sobre todas las cuestiones que afectan a la seguridad y la salud en el trabajo.
También los trabajadores deben velar por su seguridad y su salud, así como
por la de las demás personas afectadas a causa de sus actos u omisiones en el
trabajo. Sus obligaciones son:
• utilizar correctamente los equipos, herramientas y sustancias vinculadas a su actividad;
•utilizar correctamente el equipo de protección individual;
• no poner fuera de funcionamiento ni cambiar o desplazar arbitrariamente los dispositivos de seguridad;
• indicar inmediatamente toda situación laboral que represente un peligro grave e inminente
Por su parte, la Comisión Europea, junto a otros organismos como son la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo y la Fundación Europea para
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la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo europeos, trabaja por una
mejora continua en la salud y la seguridad en la Unión Europea. Muestra de
esta afirmación es la Estrategia de la Comunidad Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012 que tuvo el objetivo de reducir la tasa global de
incidencia en un 25% en 2012, mediante la mejora de la salud y la protección
de la seguridad. En junio de 2014, la Comisión ha publicado el nuevo Marco
Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2014-2020 cuyos
objetivos estratégicos son168:
1. Consolidar las estrategias nacionales de salud y seguridad a través de,
por ejemplo, la coordinación de políticas y el aprendizaje mutuo.
2. Proporcionar apoyo práctico a las micro y pequeñas empresas para
ayudarles a cumplir mejor con las normas sanitarias y de seguridad. Las
empresas se beneficiarían de las herramientas de asistencia y prácticas
técnicas, tales como la evaluación de Riesgos interactiva online (OiRA),
una plataforma web que ofrece herramientas de evaluación de riesgos
sectoriales.
3. Mejora de la aplicación por los Estados miembros, por ejemplo, mediante la evaluación de la actuación de las inspecciones de trabajo nacionales.
4. Simplificar la legislación vigente en su caso para eliminar las cargas
administrativas innecesarias, preservando al mismo tiempo un alto nivel
de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
5. Abordar el envejecimiento de la mano de obra europea y la mejora de
la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo para hacer
frente a los riesgos existentes y las nuevas, como los nanomateriales, la
tecnología verde y la biotecnología.
6. Mejorar la recopilación de datos estadísticos para tener mejores pruebas y el desarrollo de herramientas de monitoreo.
7. Contribuir a la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales así como a la mejora de las condiciones de trabajo en todo
el mundo, reforzando la coordinación con las organizaciones internacionales: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros socios.
En la mayoría de países de la UE se ha logrado una fuerte cooperación entre empleadores y trabajadores, vía sindicatos, para garantizar la correcta implemenComunicación de la comisión al parlamento europeo, al Consejo, al comité económico y social
europeo y al comité de las regiones relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud
y seguridad en el trabajo 2014-2020, COM(2014) 332 final (Bruselas, 6/6/2014).
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tación de las medidas sobre la base de que el beneficio en salud del trabajador
conlleva mayor productividad y calidad al empleador. Hay ciertas diferencias
en las obligaciones adquiridas por cada gobierno, lo cual explica que los costos
totales para la sociedad de los problemas y accidentes de salud relacionados
con el trabajo varían del 2,6% al 3,8% del PIB entre los Estados miembros de la
Unión Europea.
En última instancia, cada Estado miembro tiene la capacidad para desarrollar
las normas que a nivel internacional y comunitario vienen imponiéndose, bien
a través de acciones legislativas, bien a través de programas e iniciativas de
prevención y concienciación en la materia. En 2012, en base a trabajos de recopilación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo (Eurofound), aproximadamente la mitad de los países informó estar
aplicando políticas, programas o iniciativas de prevención.
Un análisis de los riesgos de accidente en el especifico sector de transporte por
carretera nos exige considerar además de aquellos referidos a las pérdidas y daños personales, otros riesgos muy presentes en el día a día de los trabajadores
por carretera y que pueden afectar a seriamente a su salud. En este sentido, la
Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo explica la importancia
en términos de riesgos que para el sector, y concretamente para los conductores de camiones y autocares, suponen tales, como la gestión del just-in-time
causante de presión y estrés laboral, las presiones de los clientes o el creciente uso de una compleja tecnología de control remoto y vigilancia169.
De entre las distintas medidas legislativas, iniciativas, políticas y acciones de
prevención y concienciación puestas en práctica por los Estados miembros, a
continuación expondremos lo más destacable de los últimos años. De entre todos ellos, sólo algunos países afirmaron destinar recursos y esfuerzos concretos
al sector del transporte.
Comenzando en análisis país por país por España, la Constitución reconoce el
derecho de trabajar en un ambiente seguro y, en consecuencia, los empleadores deben cumplir las obligaciones generales de:
• Protección contra riesgos de seguridad en el lugar de trabajo (y evitarlos
en la medida de lo posible)
• Evaluación de cualquier riesgo de seguridad inevitable.
OSH in figures: occupational safety and health in the transport sector – An overview (Agencia
Europea de Seguridad e Higiene, 2011)
169
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• Dar prioridad a las medidas de seguridad de grupo sobre las medidas de
seguridad individuales.
• Mantener a los trabajadores informados sobre los asuntos de salud y
seguridad en todo momento.
En cuanto a las obligaciones especificas, el empresario debe elaborar un plan
de prevención de riesgos que establezca las estructuras de organización, procedimientos y recursos necesarios para prevenir los riesgos de seguridad en el
lugar de trabajo.
Austria dispone de un servicio de consultoría gratuita, resultado del programa Fit2work implantado bajo el marco de la Ley de Trabajo y Salud, para los
trabajadores cuyo trabajo está en peligro debido a problemas de salud o para
personas que tienen dificultades para encontrar empleo debido a una condición de salud. El programa tiene como objetivo evitar un abandono prematuro
del mercado de trabajo y garantizar la llamada empleabilidad o capacidad para
volver a ser contratado.
En Bélgica el Centro de Información de Trabajo Seguro amplió sus actividades
a los equipos de protección individual y colectiva. El objetivo es desarrollar una
base de datos de las mejores prácticas.
La Inspección General del Trabajo en Bulgaria participó en la campaña de inspección europea “Evaluación de riesgos psicosociales”, con cerca de 570 inspecciones en sectores como el transporte de mercancías por carretera. Tras esas
evaluaciones, algunos de los empleadores búlgaros adoptaron medidas preventivas, correctivas y de mitigación para abordar y reducir el impacto negativo de
la tensión psicológica y el estrés en el trabajo. A través de sistemas de apoyo,
como las “campañas de sensibilización de la salud”, tratan de atraer la atención
pública sobre la prevención de accidentes de trabajo y la aplicación de las normas de salud y seguridad. Según datos de Eurofound, el número de infracciones relacionadas con la salud y seguridad cayó en 2012 gracias al control más
estricto llevado a cabo por la Inspección General del Trabajo y de inspecciones
conjuntas con los agentes sociales y otras instituciones de control; sin embargo,
hubo un aumento de los accidentes en el trabajo.
En la República Checa, tras una modificación del Estatuto de Trabajadores, se
ha introducido un listado de valores fundamentales relacionados con la seguridad en el trabajo que son esenciales para la interpretación del derecho.
En Alemania es destacable la preocupación social en torno al estrés ocasionado
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por trabajo. En 2012 y 2013 se vivió un debate centrado en la idoneidad de las
disposiciones de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo para hacer frente a
la tensión mental.
En Estonia, la Inspección Nacional del Trabajo tiene en marcha una iniciativa
para informar a los nuevos empresarios de diferentes temas de salud y seguridad mediante el envío de boletines electrónicos con información útil sobre la
materia.
Las novedades en Irlanda giran en torno a la regulación introducida por el gobierno con respecto a las horas trabajadas por los trabajadores móviles de transporte.
Las empresas más pequeñas reciben ayuda para gestionar las medidas en salud y
seguridad, por medio del Plan de negocios de Cuidados en manos de la Autoridad
de Salud y Seguridad de Irlanda. Como parte del plan se ha desarrollado una herramienta de evaluación de riesgos en línea llamado BeSMART.ie.
En Grecia, la Directiva 2007/30 tuvo efectos de simplificación y racionalización
de las conclusiones obtenidas de los informes elaborados sobre la implementación de las directivas sobre estándares mínimos en salud y seguridad laboral.
La reforma más reciente del Derecho laboral en Francia entró en vigor en 2012.
Además, en materia de salud y seguridad, el Decreto 2012/639, de 4 de mayo
2012, aumentó la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a determinadas sustancias en el lugar de trabajo. En términos
sancionadores, junto a Rumanía, es de los países que más han endurecido la
aplicación de la legislación sobre salud y seguridad. Por otro lado, el Instituto
Nacional de Investigación y Seguridad para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ha desarrollado un software para los transportistas de mercancías por carretera que pretende evaluar los riesgos profesionales y que, junto con la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas
y el Instituto Nacional Francés para el Medio Ambiente Industrial y Riesgos, ha
publicado una guía metodológica para identificar la exposición ocupacional a
las nanopartículas.
Además, conocemos del caso francés algunas medidas relativas expresamente al sector que nos ocupa. Este país ha implementado directivas/reglamentos
específicos sobre la mejora de la calidad del trabajo y el empleo en el sector
del transporte por carretera. En 1994, empresarios y trabajadores llegaron a
un acuerdo, el Contrat du Progrès, lo que llevó a una mejora profunda de las
condiciones de trabajo en el transporte de mercancías por carretera. El Contrat
du Progrès fue implementando gradualmente, a partir de 1995 y algunas de
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sus medidas (como el número máximo de horas de trabajo) se han incorporado
a la legislación francesa e incluso en los convenios colectivos. Las principales
características del Contrat du Progrès son los siguientes: 1) reducción paulatina
del tiempo de trabajo: 1994 (280-320 horas/mes), 1995 (240 horas/mes) 1996,
1997 y 2002 (230 horas/mes); 2) la apertura, el reconocimiento y pago de todas
las horas trabajadas. Desde 1997, el reconocimiento de todas las horas en las
que los trabajadores están a disposición del empleador (por ejemplo, el tiempo de espera, el tiempo de carga y descarga); 3) aumento de la compensación
financiera (de trabajo y tiempo de descanso); 4) la formación inicial y continua
obligatoria, y; 5) el régimen de jubilación para los conductores.
Con respecto a Croacia, parte de sus últimas enmiendas a la Ley de Protección
en el Trabajo han servido para la transposición de la Directiva 92/85 CEE relativa
a la aplicación de medidas para mejorar la salud y la seguridad de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia en el lugar de trabajo.
Por otro lado y a título informativo, Croacia ha comenzado a alinear su legislación relativa a los requisitos para los neumáticos, los pesos y dimensiones de
los vehículos, la inspección técnica o los cinturones de seguridad. En cuanto a
la inspección técnica, la Directiva 96/96 y las subsiguientes adaptaciones al progreso técnico (Directivas 1999/52-2001/9 - 2001/11 y 2003/27) han sido incorporadas por la Ley de Seguridad Vial y algunas ordenanzas tales como las de inspección técnica de vehículos de motor. En cuanto a los controles que se deben
realizar en los vehículos comerciales, en particular, para controlar las emisiones
de gases de escape de control, Croacia aún no ha actuado, impidiéndose por el
momento la correcta aplicación de la Directiva 2000/30 adaptada al progreso
técnico por la Directiva 2003/26. La legislación croata sólo está parcialmente
alineada en materia de dispositivos de limitación de velocidad y datos técnicos
necesarios para documentos de registro. En cuanto a la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores en cumplimiento de Directiva 2003/59,
hasta el momento no existe en Croacia una formación periódica para los profesionales. Los requisitos de seguridad en túneles de la Directiva 2004/54 aún no
se han incorporado a la legislación nacional.
Existe en Italia un conjunto de procedimientos normalizados de evaluación de
riesgos para las empresas con menos de 10 trabajadores, también aplicable
por empresas con 10-49 trabajadores, en virtud de decreto del Ministerio de
Trabajo. Aunque no tenga carácter legal, por su utilidad son destacables las directrices adoptadas por el gobierno central y gobiernos regionales en materias
varias como, por ejemplo, la capacitación de los representantes laborales de salud y seguridad de trabajadores y de empleadores. En este sentido, el Instituto
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Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo ha aumentado considerablemente (hasta 205M €) los recursos para cofinanciar proyectos presentados por
los empleadores para promover la certificación en materia de salud y seguridad
y para apoyar sus inversiones en salud y seguridad ocupacional. Se han financiado más de 4.000 proyectos, el 90% de los que estaban en las empresas con
menos de 50 empleados. También en este país, el Ministerio de Trabajo puso en
marcha una campaña de lucha contra las enfermedades laborales centrándose
en los trastornos musculo-esqueléticos y enfermedades respiratorias de los trabajadores en la agricultura, la gran distribución y el transporte.
Letonia regula con especial atención el riesgo causado por el ruido del ambiente de trabajo. En este país, los requisitos en salud y seguridad laboral se han
flexibilizado para compañías con menos de 10 trabajadores que operan en sectores peligrosos.
Son notables los cambios introducidos en el Estatuto de Trabajadores de Lituania que tratan de mejorar la gestión de salud y seguridad en el trabajo a nivel de
empresa. Se ha extinguido la tarjeta de salud y seguridad ocupacional y se han
establecido deberes generales para los trabajadores de tal forma que también
ellos, junto a los empleadores, sean responsables de garantizar la seguridad y la
salud en virtud de la normativa laboral. El Plan de Acción para la Salud y Seguridad en el Trabajo del periodo 2011-2012, como marco legal de salud ocupacional y seguridad, ha supuesto mejoras en investigación, educación, formación,
certificación y seguridad de los trabajadores en empleos precarios.
En Luxemburgo, como novedad, el Ministerio de Trabajo ha incrementado la
lucha contra el acoso moral y el acoso mental mediante la aprobación de vías
legales para reforzar la protección de los trabajadores en el sector privado.
En Malta se han promulgado enmiendas a las regulaciones existentes que actualizan los límites de exposición química, se han regulado los simulacros de incendio y responsabilidades de los empleadores respecto así como la protección
de las trabajadoras embarazadas. En relación con la aplicación de la legislación
sobre salud y seguridad, los Reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacionales
estandarizan las sanciones relacionadas con la transgresión de la ley de salud y
seguridad ocupacional.
Debemos destacar de Portugal su reciente Decreto-Ley 24/2012, que consolida
los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos
para la salud y la seguridad debido a la exposición a los agentes químicos durante el trabajo y que traspone la Directiva 2009/161/UE a la legislación nacional.
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Es un país que actualmente se muestra preocupado por las consecuencias de la
recesión económica en las condiciones de salud y seguridad laborales.
En Rumanía, la Oficina de Inspección Laboral ha aumentado su potestad y es
ahora la encargada de exigir a las empresas el cumplimiento de la regulación en
salud y seguridad laboral. El régimen sancionador se ha endurecido, de modo
que las sanciones y multas para los empleadores se han incrementado drásticamente, especialmente ante la negativa al acceso a la información y documentación durante las inspecciones. Además, existe el Consejo Tripartito Consultivo
como una extensión de la Oficina de Inspección de Trabajo.
Eslovenia es el segundo país, únicamente por detrás de Reino Unido, que más
ha suavizado el marco legal comunitario por cuanto no ha ampliado el alcance
de la legislación de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el lugar
de trabajo.
En Eslovaquia la obligación de los empleadores de realizar controles conjuntos anuales de puestos de trabajo fue abolida. Los empleadores fueron liberados de la obligación de proporcionar servicios de salud ocupacional para los
empleados que realizan trabajos con riesgos laborales más bajos. También se
modificó el derecho de los empleados en ciertas ocupaciones a los servicios de
recuperación de prevención. Por ejemplo, el mínimo exigido en la participación
de los respectivos empleados en los servicios de prevención se redujo de dos
semanas a siete días.
En Finlandia el Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud publicó una guía
sobre los trabajos que son apropiados y los que son peligrosos para los jóvenes
de 14 a 18 años.
Reino Unido es el país comunitario menos exigente en términos de salud y seguridad laboral. En septiembre de 2012, su gobierno de coalición anunció que
las inspecciones en éste ámbito debían limitarse a las empresas que operan en
sectores de alto riesgo como la construcción, y a las que tienen un historial de
malos resultados, incidentes reportados o quejas de empleados. Reduciendo
más de 10.000 inspecciones cada año buscaban disminuir las cargas regulatorias de los empleadores.

151

5. CONTRATACION
El contrato de trabajo es la institución central del Derecho del Trabajo y se
define como “aquel mediante el que una persona física, el trabajador, se compromete a prestar voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena
y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, denominada empleador o empresario170”. En España existe autonomía de la voluntad de
las partes para constituir la relación laboral. No obstante, ésta se ve limitada
y obligada a respetar las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y
los convenios colectivos171. Por tanto, la voluntad de las partes manifestada en
el contrato de trabajo no puede establecer condiciones menos favorables o
contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos en perjuicio del trabajador. Eso sí, la voluntad de las partes puede mejorar esas condiciones en
beneficio del trabajador y también puede regular aspectos de la relación no
regulados por los mismos. Además, se prohíbe que el trabajador renuncie a sus
derechos reconocidos legalmente en el marco de una relación contractual172.
Por último, conviene recordar que el principio de respeto a la condición más
beneficiosa adquirida por el trabajador afecta a la relación entre autonomía
privada y regulación general en materia laboral. Así, el trabajador que goza de
determinadas condiciones de trabajo con origen en acuerdo individual entre
las partes o concesión unilateral del empleador y que son reguladas de forma
menos favorables posteriormente, tiene un derecho adquirido con primacía y
mantiene las condiciones anteriores.
Si se atiende a su duración, los contratos de trabajo pueden ser indefinidos o
también pueden ser temporales o de duración determinada. Cabe destacar que
el propio Estatuto de los Trabajadores dispone que aquellos trabajadores contratados temporalmente mediante dos o más contratos por un plazo superior a
24 meses en un período de 30 meses, adquieren la condición de trabajadores
fijos173. Dentro de estos contratos temporales podemos distinguir las siguientes
modalidades: para obra o servicio determinado; para atender circunstancias
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, páginas 502-503.
171
Artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores.
172
Artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, a pesar de que el Estatuto de
los Trabajadores permite que la negociación colectiva determine aspectos del régimen jurídico
de los distintos contratos de trabajo, es escasa la penetración de los mismos en los convenios
colectivos del transporte por carretera. Tampoco hay remisión a modalidades contractuales
concretas en el Acuerdo General sobre el Transporte de mercancías por carretera. Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La negociación colectiva en el sector del transporte por carretera (2005), página 23.
173
Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.
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eventuales o de carácter coyuntural que responden a circunstancias del mercado, por acumulación de tareas o exceso de pedidos, o; para sustituir vacantes
transitorias debido a bajas o ausencias temporales de trabajadores que conservan el derecho a la reincorporación en virtud de norma, convenio colectivo o
acuerdo individual. De no pactarse otra cosa, el contrato de trabajo se presume
concertado por tiempo indefinido y a tiempo completo. De hecho, se permite
que las partes pacten tiempos de trabajo inferiores al habitual en la actividad o
al máximo legal (éste sería el caso del contrato ordinario a tiempo parcial, pero
también en aquellas situaciones previstas en el Estatuto de los trabajadores
relativas a la jubilación parcial de un trabajador y al contrato de relevo para sustituir a aquellos trabajadores que se jubilen parcialmente tras cumplir la edad
establecida).
Además, los contratos de trabajo también pueden tener por objeto la formación. En ese caso conviene distinguir entre contratos de trabajo en prácticas,
contratos para la formación y el aprendizaje y contratos formativos con regulación especial. Luego también están los contratos para trabajos fijos de carácter discontinuo que, a pesar de tener carácter permanente, se desarrollan de
forma periódica y discontinua con interrupciones más o menos prolongadas y
que cuentan con regulación específica. También existen otras modalidades de
contrato de trabajo como el de trabajo a distancia o el contrato de grupo.
El ordenamiento jurídico español se caracteriza por la libertad de forma de los
contratos de trabajo. Salvo que la ley o las partes en algún momento exijan que
el contrato se haga por escrito, en principio se puede celebrar tanto por escrito
como por palabra174. Entre los contratos que se exige que se concluyan por escrito figuran los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior
a cuatro semanas, los contratos de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos
para la realización de una obra o servicio determinado, los de los trabajadores
que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas
españolas en el extranjero175. Además, el empleador debe entregar a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que
deban celebrarse por escrito176. La Directiva 91/533/CEE establece la obligación del empresario de informar por escrito al trabajador de las condiciones
laborales aplicables. Dicha Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico
español, recogiéndose la citada obligación en el artículo 8.5 del Estatuto de los
Trabajadores y desarrollándose en el Real Decreto 1659/1998 de 24 de julio,
174
175
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Artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores.

pero limitando sus efectos a contratos de duración superior a cuatro semanas
(excepción permitida por la propia Directiva). Desde que comienza la relación
laboral, el empleador tiene hasta dos meses para poner en conocimiento del
trabajador, ya sea por contrato de trabajo escrito, por carta de contratación o
en uno o más documentos escritos, una serie de elementos esenciales.
El ordenamiento jurídico español deja a merced de la voluntad de las partes la
posibilidad de incluir o no un período de prueba en la fase inicial del contrato
de trabajo. En caso de que decidan hacerlo, ese pacto deberá constar por escrito178. Los límites a la duración de ese período de prueba vendrían determinados
por el convenio colectivo a aplicar. Si el convenio no estipulase nada, la regla
general es que el período de prueba no sea superior a los seis meses para los
técnicos titulados ni a los dos meses para el resto de trabajadores179. Durante
ese período, cualquiera de las partes puede desistir de la relación laboral sin
más requisito que comunicar su decisión a la otra. Otros pactos que pueden
incluirse en el contrato laboral serían el de plena dedicación durante la relación
de trabajo180, el de no competencia postcontractual181 y el de permanencia del
Artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores. Antes existían algunos convenios colectivos de
transporte de mercancías por carretera que obligaban a que el contrato se celebrase por escrito, pero parece que esas disposiciones han desaparecido. Así fue el caso en los convenios colectivos de transportes de mercancías de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Pero lo general es
que los convenios colectivos aplicables al transporte por carretera, tanto de mercancías como
de viajeros, no regulen la forma. En el caso de viajeros, lo habitual es referirse a lo que disponga
la legislación aplicable. Para las mercancías, lo normal es encontrarse remisiones a lo dispuesto
tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Acuerdo General sobre el Transporte de
Mercancías por Carretera, obligándose a hacer el contrato por escrito cuando lo disponga la ley
o lo solicite cualquiera de las partes. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La
negociación colectiva en el sector del transporte por carretera (2005), páginas 23 y 178.
177
Estos serían: la identidad de las partes; el lugar de trabajo; el título, el grado, la condición, la
categoría laboral, las características o la descripción del trabajo; la fecha de inicio del contrato
laboral; la duración previsible, en caso de contrato temporal; la duración de las vacaciones o
las normas con arreglo a las cuales se establecen o determinan dichas vacaciones; los plazos
de preaviso que deberán observar el empresario y el trabajador en caso de cese del contrato o
de la relación laboral o, en su defecto, las normas con arreglo a las cuales se determinan tales
plazos; el sueldo base y los demás elementos que constituyan la remuneración, así como la
periodicidad del pago; la duración de trabajo normal del trabajador, y; en su caso, la referencia
a los convenios colectivos aplicables.
178
Artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores.
179
Artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores.
180
Es decir, que el trabajador no trabajará más que para el empresario con quien ha concertado
el contrato.
181
El artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores limita los efectos temporales de este pacto a
dos años para los técnicos y seis meses para el resto de trabajadores. Además, deben concurrir
dos requisitos para la validez de este pacto: interés industrial o comercial del empresario y que
el trabajador reciba una compensación económica adecuada.
176
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trabajador en la empresa tras recibir especialización profesional y por un plazo
no superior a dos años.
En España la edad mínima para trabajar son los 16 años, aunque se necesita
autorización de los padres para los menores de 18 que no estén emancipados.
No obstante, el principal capital humano de una empresa de transporte por
carretera reside en sus conductores (por ejemplo, en Italia el 72% de los trabajadores de transporte de mercancías por carretera son conductores, mientras que en Francia es del 69% y en Reino Unido del 64%)182. En este sentido,
un conductor ha de estar en posesión del permiso de conducción necesario
para ejercer su actividad. Las edades mínimas para tener el permiso necesario
vienen establecidas en el Real Decreto 818/2009 sobre el Reglamento General
de Conductores, siendo 18 años la mínima. La Directiva 2012/36/UE sobre el
permiso de conducción ha introducido cambios en las edades mínimas para
obtener ciertos permisos pero se permite rebajar esa edad en algunos permisos
siempre que el conductor este en posesión del certificado de aptitud profesional (CAP), que viene establecido en la Directiva 2003/59 y que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento por el Real Decreto 1302/2007 de 20 de julio.

European Parliament, Shortage of qualified personnel in road freight transport (European
Union, 2009), página 45.
182
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Como se decía anteriormente, el sector del transporte por carretera se caracteriza por contar con un porcentaje importante de trabajadores que no son por
cuenta ajena sino por cuenta propia o autónomos. En principio, esta categoría
de trabajadores no estaría sujeta a una relación laboral con su empleador, ya
que si no serían Autónomos Económicamente Dependientes, cuyo número se
estima que llega a alcanzar al 50% de los conductores declarados como autónomos en la UE-28183. Por tanto, ellos se rigen por una relación de prestación de
servicios. Al centrarse esta parte del estudio en la contratación de trabajadores
por cuenta ajena, la de los autónomos queda fuera de la misma.
A continuación se proceden a explicar los principales aspectos de contratación
en el Derecho laboral del resto de países de la UE, con especial referencia al sector objeto del presente estudio. La tipología de contratos que se dan en los Estados miembros es muy parecida a la española, por lo que apenas hay diferencias.
Además, dadas las Directivas 2003/59 y 2012/36 mencionadas anteriormente,
la tabla de tipos de permisos y edades de conducción mínimas también sería
aplicable al resto de Estados miembros. La siguiente tabla resume la situación
en la UE-28, detallando si en cada país hay libertad de forma contractual o no,
la duración mínima del período de prueba y la edad mínima para poder formar
parte de una relación contractual.
La edad mínima para trabajar en Austria son 15 años, pero hasta los 18 hay
normativa especial que protege a los menores. Se pueden encontrar los mismos
tipos de contractos que en España pero el contrato más habitual es el permanente y, como curiosidad, también existen contratos de empleo mínimo (llamados geringfügig Beschäftigte y donde el salario mensual no puede superar los
395,31€ en 2014). La regla general es que el período de prueba no supere un
mes. En el caso que decida acordarse un período superior, pueden darse estas
situaciones: el primer mes será de prueba y el resto de contrato se considerará
por tiempo limitado si las partes deciden que en cualquier momento se puede
terminar el contrato durante ese largo período de prueba acordado; si se excluye el derecho a terminar el contrato durante el período de prueba, entonces se
entiende que el contrato es por tiempo limitado, y si se contrató al trabajador a
prueba sin especificar la duración, se entiende que el primer mes es de prueba
y luego tendrá status de trabajador permanente.

Parlamento Europeo, Social protection rights of economically dependent self-employed workers (European Union, 2013), página 59.
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En Bélgica, los menores de 18 años solo pueden trabajar con autorización de
los padres. Aunque antes había una distinción entre los trabajadores manuales
y los administrativos, esta se abolió en julio de 2013. La tipología contractual
no difiere de la existente en España. En el caso específico del transporte de
157

mercancías por carretera, el contrato de trabajo por tiempo indefinido es el
contrato de referencia184. Dependiendo del lugar de Bélgica donde se concluya
el contrato, ésta se hará en el idioma del lugar (flamenco, alemán o francés según la localización)185.
El contrato puede ser escrito o verbal. No obstante, algunos contratos han de
ser escritos: duración limitada, tele-trabajo o con estudiantes. Algunas condiciones deben figurar por escrito para ser válidas (cláusulas de no competencia
y períodos de preaviso). En Bélgica la mayoría de condiciones obligatorias de
empleo ya vienen fijadas por la ley y los convenios colectivos (terminación del
contrato, tiempos de trabajo, salario mínimo…). Además, las condiciones de
salario mínimo también se fijan por convenio. En este sentido, el convenio colectivo de trabajo de 27 de enero de 2005, ratificado por el Real Decreto de 10
de agosto de 2005, fija las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores móviles de la carretera186. La Comisión Paritaria de Transporte (CP nº 140),
compuesta por 32 representantes de trabajadores y empresarios de transporte
por carretera repartidos de manera igual, es quien se encarga de administrar el
convenio. Desde enero de 2014, no existen períodos de prueba para contratos
concluidos a partir de esa fecha en Bélgica.
En Bulgaria, el contrato se hará por escrito antes de empezar a trabajar187,
explicando el lugar, tipo de trabajo y remuneración188. El resto de términos y
condiciones del contrato se pueden negociar por escrito. Antes de empezar a
trabajar, las partes deben tener copia firmada del contrato y certificado de haber registrado el contrato en el departamento fiscal nacional189. La tipología
contractual es similar a España, siendo el contrato indefinido el más habitual.
Si las partes no acuerdan duración, se entiende que el contrato es indefinido y
no puede convertirse en contrato de duración limitada salvo consentimiento
expreso por escrito del trabajador. Los contratos por duración limitada deben
contar con una duración máxima de 3 años y se convierten en indefinidos si,
tras expirar el contrato, el trabajador continúa trabajando al menos 5 días más
sin objeción por parte del empleador. Si los contratos incluyen período de prueba, este no superará los 6 meses.
En la República Checa, el contrato debe ser por escrito y la falta de este tipo
de contrato puede llevar a la administración checa a imponer una multa de
Comité National Routier, Le transport routier de marchandises belge (2013), página 40.
Por ejemplo, en el caso concreto de la Región de Bruselas, el empleador deberá facilitar una
copia del contrato en el idioma materno del trabajador (francés, flamenco o alemán).
186
Ibid, página 42.
187
Artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores.
188
Artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores.
189
Artículo 62.3 del Estatuto de los Trabajadores.
184
185

158

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

alrededor de 400.000€. Lo habitual es que el contrato sea indefinido, pero proliferan los contratos temporales (sin superar los dos años y con 6 meses de diferencia entre el fin de un contrato y el comienzo de otro nuevo). En el contrato
debe constar el tipo de trabajo, el lugar de trabajo y la fecha de comienzo. Además, se debe notificar por escrito al trabajador dentro de un mes de empezar la
relación acerca de las condiciones previstas en la Directiva 91/533. El contrato
no puede ir en contra de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores acerca
del salario mínimo, períodos de baja anual y salario mínimo de las horas extra.
De hecho, también existe salario mínimo fijado por Decreto ministerial y que
debe respetarse. Además, habrá que estarse a lo dispuesto en los convenios colectivos puesto que suelen establecer el aumento de salario tras cierto tiempo
de servicio, la reducción de horas de trabajo sin reducción salarial, el aumento
de ciertos extras (nocturnidad, horas extra, trabajo en fin de semana, etc) o el
aumento del número de días de baja al año. Si el contrato incluye un período de
prueba, éste no superará los 3 meses. El Estatuto prevé que la relación laboral
se desempeñe respetando la confidencialidad de la empresa y no se permite
trabajar para competidores al mismo tiempo. Con ciertas condiciones, se puede
incluir una cláusula en el contrato que impida al trabajador realizar tareas para
un competidor en un plazo máximo de hasta 12 meses tras concluir la relación
laboral previa.
En Dinamarca existe libertad de forma contractual, pero se necesita contrato
escrito u otra forma de prueba para puestos de duración superior a un mes y
más de 8 horas a la semana. En cualquier caso, en Dinamarca casi todo está cubierto por convenio colectivo. Por tanto, los contratos deben hacer referencia a
las condiciones de trabajo ya contempladas en cada convenio. Los empleadores deben notificar de forma escrita esas condiciones al trabajador. Lo normal
es que todo esté cubierto por convenio, de ahí que el contrato debe recoger la
referencia y las partes tengan poca autonomía para negociar. Para poder contratar hay que estar registrado en el Registro de Empresas del país y si se trata
de una empresa extranjera, hay un registro especial. No hay una regla general
sobre el período de prueba pero el plazo máximo no debería superar los 3 meses con un período de preaviso de 14 días.
El tipo de contrato más habitual en Alemania es el indefinido o permanente y a
tiempo completo, aunque en los últimos años han aumentado los contratos de
tiempo limitado, a tiempo parcial o temporal. Si el contrato no se hace por escrito, la Ley de Prueba de Empleo (Nachweisgesetz) exige que el empleador ponga
por escrito en un documento firmado y transferido al trabajador las principales
condiciones antes de un mes desde que se acordó empezar a trabajar. A la hora
de celebrar contratos debe tenerse en cuenta que existe mucha normativa de
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protección del empleo que ya establece el período mínimo de vacaciones (20
días o 4 semanas de 5 días), horas de trabajo (8 horas/día), períodos de notificación (aumenta según los años de servicio) y baja remunerada (6 semanas).
En Estonia, el mero hecho de que una persona trabaje para otra a cambio de
una remuneración presume que existe un contrato y se aplican los términos y
condiciones previstos en la Ley de contratos de trabajo del país (Eesti Vabariigi
töölepingu seadus).
La edad mínima para trabajar en Irlanda son 16 años, pero un menor de 18
no puede trabajar más de 40 horas semanales ni más de 8 horas diarias salvo
situación de emergencia. Más que en otros países de la UE, en Irlanda existe
una clara distinción entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos. No obstante, es práctica habitual que el empleador ofrezca ambas opciones al trabajador. Además de la tipología contractual vista, también existen los contratos
ocasionales (el derecho laboral irlandés no define este tipo de trabajadores,
pero ellos realizan su actividad sin horas fijas ni requisitos de asistencia). La ley
irlandesa entiende que todo aquel que realiza un trabajo para otro a cambio
de un salario regular y periódico, tiene un contrato de trabajo. No obstante, el
empleador debe facilitar al trabajador un certificado por escrito donde consten
las condiciones básicas de empleo y debe hacerlo en un plazo no superior a los
dos meses desde que se comienza a trabajar190. Los contratos no pueden ir en
contra de las normas sobre salarios mínimos, períodos de preaviso (que varían
según la antigüedad del trabajador y cuantos más años se tengan de trabajo,
mayor es el período), períodos de descanso diarios y semanales ni períodos de
baja remunerada que vienen estipulados en la normativa del país. El contrato
puede prever un período de prueba y éste puede renovarse.
No se permite trabajar en plantas industriales a menores de 15 años en Grecia, salvo autorización de los padres o que se garanticen unas condiciones de
trabajo seguras. Así, lo normal es que sean los mayores de 16 años los que se
incorporen a la empresa tras haber llevado a cabo formación práctica. La forma más habitual de contratación es de tipo indefinido a tiempo completo. Los
contratos a tiempo parcial no son tan habituales. Es necesario fijar la duración
de los contratos por tiempo limitado. Otros tipos de contratos que existen son:
el de obra, el de provisión de servicios independientes (donde la persona objeto del contrato no está sujeta al control del empleador), de asociación y de
representación. En los contratos indefinidos, el período de prueba no puede
Ver las Leyes de información de las condiciones de empleo de 1994 y 2001, donde se dice
que dichas condiciones incluirán la remuneración, horas, vacaciones, períodos de baja remunerados y duración del preaviso.
190
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superar los 12 meses191. Los contratos de duración limitada pueden renovarse
hasta 3 veces, pero su duración no puede superar los 2 años consecutivos o se
convertirán en contratos por tiempo indefinido192. Todos los empleadores del
sector privado deben realizar sus contrataciones a través de la Agencia estatal
de empleo (OAED), salvo que le anuncien la contratación a la propia agencia.
También hay libertad de forma del contrato, aunque se exige que los contratos a
tiempo parcial se hagan por escrito a efectos de prueba. El Decreto Presidencial
156/1994193 exige informar (bien en el contrato escrito o en otro documento,
ya que si no se hace habría multa) al trabajador en el plazo de dos meses desde
que empieza trabajar de las condiciones previstas en la Directiva 91/533. Los
trabajadores deberán respetar la información confidencial de la empresa y se
puede incluir una cláusula de no competencia en el contrato, impidiendo al trabajador desempeñar tareas para un competidor tras concluir la relación laboral
durante un período que sea razonable.
La edad mínima para trabajar en Francia son 16 años, pero se permite en ciertos casos trabajar a menores de 16 (negocios familiares, durante las vacaciones
escolares o en contratos de aprendizaje). Los contratos más habituales en Francia son los indefinidos y los de duración limitada. Estos últimos se utilizan para
sustituir a trabajadores ausentes, para cubrir cambios en las actividades de la
empresa y en trabajos por temporada. Su máxima duración es de 18 meses,
pero hay que abonar un 10% más del salario habitual a los trabajadores con
contratos de duración limitada como bono de inseguridad de empleo. Otros
contratos existentes son los de aprendizaje, los temporales, los intermitentes
(en aquellos sectores donde la actividad comercial fluctúa durante el año) y
también existe un contrato especial de duración limitada para mayores de 57
años que necesitan trabajar un tiempo necesario para poder optar a pensión de
jubilación por tiempo completo.
En Croacia lo habitual es que los contratos sean por tiempo indefinido pero la
ley justifica excepciones para que existan otros contratos de duración limitada.
El empleador debe informar del contrato a un organismo nacional y facilitar una
copia del informe al trabajador en los 15 días siguientes al contrato de trabajo.
En cumplimiento con la Directiva 91/533, el derecho laboral croata dispone que
los elementos contenidos en la misma deben constar en el contrato. Aunque las
partes pueden negociar muchos aspectos del contrato, hay ciertas condiciones
que son obligatorias: edad mínima para trabajar de 15 años, imposibilidad de
hacer horas extra para trabajadores entre 15 y 18 años, las mujeres no pueden
Artículo 74(2)(A) de la Ley 3863/2010.
Artículo 5 del Decreto Presidencial 81/2003.
193
Es una trasposición de la Directiva 91/533.
191
192
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hacer turnos de noche, el mínimo de vacaciones son 4 semanas al año, trabajadores que hagan más de 6 horas de trabajo diario deben tener al menos un
descanso diario de 30 minutos, etc. En el caso de desplazamientos a otros lugares de trabajo o al extranjero, existe normativa específica. El período de prueba
lo acuerdan las partes pero no puede exceder de seis meses. El preaviso para
despedir durante el período de prueba es con 7 días de antelación.
El marco general de contratación en Italia está regulado por la Ley nº 30 de 14
de febrero de 2003 (modificada posteriormente por la Ley 247 de 24 de diciembre de 2007). No obstante, también por la Constitución, Código Civil, Estatuto
de los Trabajadores, diversas leyes y decretos. Los contratos temporales se hacen por escrito y no pueden exceder los 36 meses, pudiendo renovarse una única vez. Últimamente se ha generalizado el uso de nuevos contratos eventuales
en el sector del transporte en Italia194. Por un lado está el contrato compartido,
que ha de ser escrito y por el que dos o más trabajadores comparten una misma función en la empresa. Otro sería el contrato a la demanda, que es de tipo
intermitente con duración determinada o indeterminada y ha de ser concluido
por escrito. No obstante, este contrato es solo para menores de 25 y mayores
de 45 años. Además, el 20% del salario de base viene determinado vía convenio
colectivo. Otros contratos cuyo uso se ha generalizado en los últimos años son
el de inserción profesional, el de tiempo parcial o el de tareas múltiples (por el
cual se asigna a uno o más trabajadores funciones distintas de las previstas en
el contrato original, a cambio de que el lugar de trabajo no esté más lejos de 50
kilómetros/hora del lugar de trabajo original).
En Chipre, el tipo de contrato más habitual es el indefinido. En el caso de los
contratos de duración limitada, la ley estipula que si un trabajador trabaja para
el mismo empleador durante 30 semanas, entonces pasa a ser indefinido salvo
que el empleador justifique adecuadamente que la duración debe continuar
siendo limitada. También existe una ley que es la que regula el desplazamiento
de trabajadores con motivo de la prestación de servicios, estipulando que las
condiciones de los trabajadores desplazados a Chipre por empresas con sede
en la UE deben ser las mismas que se aplican en el país. Los contratos en Chipre tampoco tienen porqué ser escritos, pero existen ciertas informaciones que
el empleador ha de facilitar por escrito al trabajador (incluso si el contrato es
verbal)195. Los períodos de notificación, derecho de baja anual, todos los emolumentos que el trabajador puede percibir y los plazos para ello son condiciones
mínimas de empleo a observar a la hora de concluir contratos.
Comité National Routier, Le transport routier de marchandises italien (2010), página 40 y
siguientes.
195
Básicamente, aquellas previstas en la Directiva 91/533.
194
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Es importante señalar que en Letonia, a pesar de no ser obligatorio, la ley de
lengua oficial de 21 de diciembre de 1999 recomienda que los contratos se realicen en idioma letón o que conste una copia de los mismos en este idioma. La
regla general es que los contratos sean indefinidos salvo que la Ley laboral del
país permita que se pueda hacer un contrato por tiempo limitado que no podrá
exceder de 3 años (incluyendo las extensiones). Todo nuevo contrato de trabajo
con el mismo empleador se considera extensión si no ha habido interrupción
de 30 días consecutivos entre el comienzo del contrato anterior y el comienzo
del nuevo196. Cabe destacar que si en un contrato de duración limitada ninguna
de las partes solicita la terminación y la relación laboral continúa, entonces el
contrato pasa a ser indefinido. El período de prueba no puede exceder de 3
meses, pero debe constar en el contrato o se entenderá como que no existe.
Los contratos para menores de 18 años no pueden incluir período de prueba.
El empleador puede despedir al trabajador durante el período de prueba sin
dar razones, pero el trabajador puede llevarle ante tribunales si considera que
se ha violado la discriminación de trato. En ese caso, la prueba corresponde al
empleador.
En Lituania, lo habitual es que los contratos sean indefinidos. Los contratos de
duración limitada tienen una duración máxima de 5 años, mientras que los temporales no pueden pasar los dos meses. El periodo de prueba lo acuerdan las
partes y no puede superar los 3 meses. También existe el contrato de trabajo
doble (pluriempleo), por el cual un trabajador tiene relación laboral con varios
empleadores. El empleador puede despedir sin coste al trabajador antes de los
últimos 3 días para finalizar el período de prueba, que no superará los 3 meses,
mediante notificación por escrito. La edad mínima para trabajar son 14 años,
pero los menores entre 14-18 años no pueden trabajar en cualquier trabajo
expuesto a riesgo de accidente o calificado de peligroso.
En Luxemburgo hay libertad de forma contractual, pero algunos elementos básicos de la relación contractual deben constar por escrito197 así como el período
de prueba o las cláusulas de no competencia. En cualquier caso, lo normal es
que sea por escrito ya que un contrato verbal permite que si un trabajador
presenta alegaciones, éste se considere como indefinido. Lo normal es que los
contratos se hagan de forma indefinida. Los contratos suelen concluirse antes
de comenzar a trabajar o, como muy tarde, el primer día de trabajo. Se hacen
por duplicado, quedándose las partes con una copia cada uno. Dependiendo de
si el contrato es a tiempo parcial o por duración limitada, puede ser necesario
añadir otras cuestiones por escrito al contrato (duración, nombre del traba196
197
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Artículo 45 de la Ley laboral de 20 de junio de 2001.
Básicamente, aquellos previstos en la Directiva 91/533.

jador que se remplaza en su caso, duración del período de prueba y posible
renovación). Los contratos de duración limitada no pueden ir más allá de 24
meses (renovaciones incluidas, que solo pueden ser dos y siempre que el contrato las prevean). El período de prueba lo acuerdan las partes, pero no puede
ser inferior a dos semanas y superior a 6 meses. De acuerdo con la ley, se debe
informar a la Agencia de Empleo (ADEM) de cualquier contratación y ésta estará
involucrada en el proceso de contratación. No obstante, en la práctica esto apenas sucede. El Estatuto de los Trabajadores198 prevé ciertas cuestiones obligatorias cuyas condiciones mínimas no pueden reducirse: salario, vacaciones pagadas, vacaciones públicas, horas de trabajo y descanso y baja por maternidad.
La edad mínima para trabajar son los 18 años, aunque hay ciertas condiciones
para que los menores puedan hacerlo.
El Derecho laboral de Hungría prevé tres tipos de contratos que se aplican al
sector del transporte por carretera: indefinido, de duración limitada o temporal199. Los contratos de duración limitada no pueden exceder los 5 años (lo cual
incluye las extensiones y nuevos contratos entre ambas partes dentro de los
seis primeros meses del contrato inicial). No obstante, se puede exigir una aprobación oficial para alargar esa duración. Durante el período de 5 años se puede
renovar automáticamente el contrato por escrito, salvo que una renovación suponga un menoscabo de los intereses del trabajador. En ese caso, los tribunales
pueden llegar a clasificar el contrato como indefinido. Salvo que el contrato diga
otra cosa, el período de prueba no puede pasar de 30 días. En cualquier caso,
las partes pueden limitar ese período de prueba o ampliarlo hasta un máximo
de 3 meses. No obstante, por convenio colectivo pudiera ampliarse ese período
de 3 a 6 meses máximo. El período de prueba ha de establecerse cuando se
firma el contrato y no se puede modificar a posteriori.
El Derecho laboral de Malta señala que si el período de trabajo es superior a un
mes y las horas de trabajo exceden de ocho horas por semana, el empleador
está obligado a ofrecer al empleado en un plazo de 8 días hábiles a partir del
comienzo de su trabajo: (i) un contrato de trabajo escrito, o (ii) una declaración
por escrito de las condiciones mínimas, que deberá proporcionar al trabajador.
Se espera que tal información incluya cosas tan básicas como las tasas salariales, las horas extraordinarias, las horas de trabajo, el lugar de trabajo y el derecho a estar de baja. Los contratos de trabajo podrán celebrarse por un plazo fijo
o por tiempo indefinido. Un contrato por un plazo fijo puede ser renovado sucesivamente hasta una duración máxima de 4 años, después del cual el trabajador
deberá ser considerado como que tiene un contrato de duración indefinida.
198
199

Artículo L-010-1.
Comité National Routier, Le transport routier de marchandises hongrois (2013), página 35.
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La excepción se produce cuando el empleador tenga razones suficientes para
retener al empleado con un contrato de duración determinada. Un trabajador
cuyo contrato de duración limitada ha vencido y sigue trabajando también se
considera que tiene un contrato indefinido si el empleador no le ofrece un nuevo contrato dentro de los 12 días siguientes a la expiración del contrato anterior.
El período de prueba es de seis meses, salvo que las partes acuerden un plazo
inferior. En el caso de puestos de trabajo que requieren mayor formación, el período de prueba es de 1 año. Siempre que el trabajo haya excedido un mes, las
partes pueden poner fin a la relación contractual durante el período de prueba
con una semana de preaviso.
En Países Bajos, lo habitual es que los contratos sean indefinidos o por duración
limitada. Es bastante habitual que se empiece con un contrato por 6 meses o
un año, aunque se puede ampliar en ciertas condiciones. Los contratos pueden
ser escritos u orales, aunque se recomienda que ciertas condiciones figuren por
escrito y otras deben constar obligatoriamente por escrito. Se entiende que
empleador y trabajador van a llevar a cabo sus funciones de forma respetuosa.
Los trabajadores tienen derecho a un salario y periodo vacacional mínimos (20
días/año en el caso de un trabajador a tiempo completo que realiza 40 horas a
la semana). Cabe destacar que en un período de 3 años, un empleador puede
hacer hasta 3 contratos de duración limitada. Si se hacen más de 3 contratos
entre las mismas partes con interrupciones que no superan los 3 meses o si el
contrato dura más de 3 años, el trabajador pasará tener contrato indefinido.
Las partes acuerdan el período de prueba, aunque no puede sobrepasar los dos
meses.
En Polonia, lo habitual es que los contratos sean de duración indefinida. Por
ejemplo, es raro encontrar en Polonia conductores de transporte internacional
de mercancías que no tengan contrato indefinido200. No existe período de prueba, por lo que habrá de hacerse un contrato que no superará los 3 meses. Sin
embargo, en este sector, los contratos de duración limitada se utilizan como período de prueba y así los nuevos conductores empiezan siendo contratados por
un período de 2 a 3 años. Los contratos de duración limitada son comunes pero
el Estatuto de los Trabajadores no establece su duración máxima. En cualquier
caso, conviene saber que tres contratos consecutivos y sin interrupción de este
tipo convierten a la relación laboral en un contrato permanente. Si existen 30 días
de separación entre cada contrato, entonces siempre se puede renovar. Otras
variantes de este tipo de contrato de duración limitado que existen en el Derecho
laboral polaco son el de sustitución y el de ejecución de una tarea en concreto.
200
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Comité National Routier, Le TRM Polonais (2012), página 47.

La contratación de trabajadores de transporte por carretera en Portugal no difiere de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores del país201. No obstante,
sí que existen algunos requisitos específicos para la admisión de los trabajadores de este sector. La gran mayoría de convenios colectivos estipulan que los
trabajadores han de tener la edad legal mínima para trabajar (16) de acuerdo
con su categoría, contar con los niveles mínimos de formación y con tarjeta
profesional (en caso de ser necesario)202 así como haber cumplido con las condiciones requeridas para trabajar en el sector203. La forma de los contratos no
es necesaria que sea por escrito, pero sí que hay ciertos contratos donde es
obligatorio que conste por escrito con la firma e identificación de las partes204.
Además, el propio Estatuto de los Trabajadores establece requisitos relativos al
salario mínimo, condiciones de empleo mínimas, vacaciones, duración del trabajo, terminación, etc. Los convenios colectivos son un elemento muy presente
en el Derecho laboral portugués y sus disposiciones pueden excluirse por un
contrato de trabajo que establezca condiciones más favorables para el trabajador. Aunque los convenios colectivos y los contratos de trabajo pueden reducirlos, la legislación portuguesa prevé períodos de prueba para contratos de duración determinada e indeterminada. Así, el Decreto-ley nº 403 de 16 de octubre
de 1991 estipula que será de 60 días (o de 90 días para empresas de menos de
20 trabajadores), 180 días para puestos de carácter muy técnico y 240 días para
personal directivo y de alto nivel.
La edad mínima para trabajar en Rumanía son 16, aunque se puede trabajar
con 15 si hay autorización de los padres y el trabajo pueden desarrollarlo menores. Para trabajos difíciles, peligrosos o de los que pueden derivarse riesgos,
la edad mínima son 18 años. El contrato se hace por escrito y antes de empezar
a trabajar, se debe registrar el contrato el Registro general de datos de trabajadores, quien lo envía a la correspondiente Inspección de trabajo territorial205.
El propio Estatuto define las condiciones mínimas de empleo y no pueden establecerse otras que sean menos favorables. El empleador debe informar al trabajador antes de empezar a trabajar de toda una serie de condiciones de trabajo que están previstas en la Directiva 91/533. Lo más habitual son los contratos
permanentes, pero también se dan los de duración limitada por un máximo de
2 años y que pueden renovarse hasta 3 veces en ese período. Posteriormente,
Ver artículos 139 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores de Portugal.
Por ejemplo, certificado de competencia profesional para ser conductor.
203
Por ejemplo, el convenio colectivo entre la patronal ANTRAM y el sindicato SITRA habla
de la posibilidad de exámenes de admisión: http://www.sitra.pt/assets/themes/default/files/
CCT_ANTRAM_SITRA.pdf
204
Por ejemplo, contratos hechos a extranjeros, a tiempo parcial, de duración limitada o de
pre-jubilación, entre otros.
205
Ver Resolución 500/2011 sobre el Registro general de datos de trabajadores.
201
202
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solo se pueden concluir contratos permanentes. Dependiendo del puesto, el
período de prueba varía entre los 30 y los 90 días (este último para puestos de
dirección, mientras que el primero sería aplicable puestos más generales). No
obstante, hay limitaciones para los contratos de duración limitada. Por ejemplo,
si el contrato es por 3 meses, el período de prueba no podrá exceder de 5 días.
La Ley de relaciones laborales 42/2002 de Eslovenia regula la contratación. Una
vez concluido el contrato, se ha de registrar ante la seguridad social en los 8 días
siguientes. Las partes acuerdan el período de prueba, el cual no puede exceder
de 6 meses y con un período de preaviso de 7 días.
En Eslovaquia, esta cuestión está regulada por el Estatuto de los Trabajadores
de 2001 y la Ley de servicios de empleo 5/2004 de 4 de diciembre de 2003. El
Estatuto establece las condiciones mínimas pero el contrato puede poner otras
que sean más favorables al trabajador. El contrato se debe concluir como muy
tarde el primer día de trabajo o no será válido. La duración del contrato la fijan
las partes pero si no se dispone nada, se entenderá como contrato permanente.
En cualquier caso, la duración no puede superar los 3 años. La regla general es
que solo se pueda renovar una vez en ese plazo pero con seis meses de diferencia. No obstante, hay reglas en el Estatuto que permiten renovaciones por dos
años en casos especiales (empresas de menos de 20 empleados, sustituciones
temporales o categorías específicas de trabajadores). Si un trabajador finaliza
sus 3 años de relación contractual y continúa trabajando, se entiende que tiene
un contrato indefinido. El período de prueba no es obligatorio y queda a merced de las partes, pero no podrá superar los 3 meses en cualquier caso.
En Finlandia, los contratos más habituales son los indefinidos. Los contratos
a tiempo parcial no son habituales. El contrato de trabajo debe concluirse al
comienzo de la relación contractual. Aunque la ley de contratos de trabajo permite la libertad de forma, se recomienda que el contrato se concluya por escrito
a efectos de prueba. Si el contrato no se hace por escrito, el empleador debe
entregar por escrito los términos y condiciones al trabajador. Esas condiciones
deberán respetar lo dispuesto en la Ley de contratos, en la Ley de horas de
trabajo, en la Ley de baja anual y en los convenios colectivos correspondientes
(los cuales contienen numerosas disposiciones sobre esos mismos asuntos). Las
partes pueden acordar un período de prueba, que no podrá superar los 4 meses. En el caso de que el período de prueba incluyese formación, dicho período
podrá ser superior pero nunca durará más de seis meses.
En Suecia se permite establecer un período de prueba de hasta 6 meses y una
vez que transcurre, el contrato se convierte en indefinido. Hay libertad de forma
167

en los contratos y de hecho, en la práctica la gran mayoría son verbales. El empleador debe informar al trabajador de las condiciones por escrito dentro del
primer mes desde que se comienza a trabajar.
En Reino Unido no se puede emplear a menores de 14 años206, pero los niños
entre 14 y 16 pueden realizar trabajos ligeros207. Además de la tipología contractual habitual, existen contratos como el de cero horas (donde no se especifica el número de horas que se van a trabajar, algo común en trabajadores de
tiendas a los que se contrata para trabajar cuando se les diga) o el de tiempo
clave (se utiliza para contratar a gente que no trabajará en horas regulares). Los
contratos no tienen por qué ser escritos, pero los empleadores deben facilitar
en los siguientes dos meses al comienzo del trabajo un certificado escrito donde se incluya la información requerida por la Directiva 91/533. Los contratos
deben respetar los salarios mínimos estipulados así como las horas de trabajo
máximas y períodos de descanso diarios y semanales. La existencia de período
de prueba se deja a la voluntad de las partes y lo normal es que, si se incluye en
el contrato, tenga lugar hasta un máximo de 3 meses.

Como curiosidad, existe una excepción poco relevante para este estudio que permite emplear a menores de 14 años para trabajos en granjas con la supervisión de los progenitores.
206
Hay una serie de trabajos relacionados con la manipulación de maquinaria peligrosa o venta
de productos de consumo para mayores que tampoco pueden realizar, entre otros.
206
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6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES
Mientras esté vigente, la relación laboral está expuesta a sufrir modificaciones
en su contenido por disposiciones legales, por convenio colectivo o por acuerdo
entre las partes208. No obstante, dichas modificaciones pueden producirse a veces por decisión unilateral del empleador debido a sus poderes de organización
y dirección del trabajo. En España esas modificaciones pueden ser de carácter
individual o colectivo (cuando afecta a al menos 10 trabajadores en empresas
que ocupan menos de 100, al 10 por 100 en empresas que ocupan entre 100 y
300, o a 30 en empresas que ocupan a más de 300 trabajadores).
El art. 41 del Estatuto de los Trabajadores de España permite que la empresa
pueda acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo si existen razones económicas, técnicas, organizativas o productivas. Los convenios
colectivos aplicables al transporte por carretera de mercancías y viajeros apenas regulan la cuestión (con la excepción del número de días de notificación) y
remiten directamente a lo dispuesto en el Estatuto209. Se considera que es una
modificación sustancial aquella que afecta a la jornada de trabajo, horario, régimen de turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y
rendimiento y funciones del puesto de trabajo. No obstante, las alteraciones en
las materias enumeradas no tienen porqué tener siempre el carácter de sustanciales. Esto encuentra su explicación en la unanimidad del criterio jurisprudencial de que el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a la exigencia de
que la propia modificación sea sustancial y no al hecho de que la condición sea
sustancial por sí misma.
Cuando se notifica a un trabajador la decisión de modificar alguna de las materias enumeradas, este puede:
• Aceptar la decisión de modificación sustancial y adaptarse a los cambios.
• Impugnar la decisión de modificación sustancial ante la jurisdicción social. En ese caso, la sentencia podrá declarar la modificación justificada o
injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador
a ser repuesto en sus anteriores condiciones.
• Rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año
de servicio, con un máximo de 9 meses, si resultase perjudicado por la
modificación sustancial.
Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (2013) 22º Edición, página 738.
209
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La negociación colectiva en el sector
del transporte por carretera (2005), páginas 125 y 339.
208

169

• Solicitar la extinción del contrato ante la jurisdicción social, cuando las
modificaciones sustanciales se lleven a cabo sin respetar lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores y redundan en el menoscabo de su dignidad.
A continuación se describe de forma somera la forma en que puede tener lugar
unilateralmente la modificación sustancial de las condiciones laborales de carácter individual en los distintos países de la UE.
Los cambios que se realicen en las condiciones laborales de los trabajadores en
Austria no pueden ser menos favorables que los estipulados en la ley, en los
convenios colectivos y en otro tipo de acuerdos profesionales. Además, todos
aquellos cambios ilegales o desfavorables pueden denunciarse ante el comité
de empresa, la cámara del trabajo o los sindicatos. Si el empleador decide unilateralmente modificar las condiciones laborales del trabajador por razones económicas (por ejemplo, reducción de plantilla) o debido a circunstancias propias
del trabajador210, le presenta una propuesta de despido por variación del contrato. El objetivo no es terminar la relación laboral sino cambiar las condiciones
de la misma. Se considera como un aviso de terminación y al mismo tiempo,
una oferta para cambiar el contenido del contrato. Si el trabajador acepta, la
relación laboral continúa con los cambios. Si no aceptase, se termina la relación
laboral. En ambos casos, el trabajador puede plantear el asunto ante los tribunales y la justificación de los cambios corresponde al empleador.
Bélgica no permite la modificación sustancial de las condiciones laborales de
forma unilateral por el empleador211. Además, la inclusión de cláusulas en los
contratos de trabajo que permitan al empleador realizar cambios en las condiciones laborales de manera unilateral serán nulas y no tendrán validez212. De
hecho la jurisprudencia belga señala que la modificación de las condiciones laborales equivale a una terminación ilegal del contrato si es unilateral, definitiva
y afecta no solo a condiciones sustanciales sino también a condiciones laborales
acordadas expresamente213. No obstante, los tribunales también han aceptado
en algunos casos concretos la modificación de las condiciones laborales realizada de forma unilateral por el empleador cuando los cambios se justificaban por
razones económicas (por ejemplo, reorganización de la empresa siempre que el
cambio no sea directamente contra un trabajador concreto)214.
En cuyo caso debe demostrarse que el trabajador concreto supone un perjuicio para los
intereses de la empresa.
211
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2012), Belgium chapter.
212
Articulo 25 de la Ley de Contratos de Bélgica de 3 de julio de 1978 (actualizada a 22 de noviembre de 2011).
213
Law Europe International, Employment Law Practice Group, Belgium.
214
Ibid.
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En Bulgaria se permite cambiar las condiciones del contrato mediante acuerdo
escrito entre las partes. Aunque la regla general es que no se puedan realizar
modificaciones sustanciales en las condiciones laborales de forma unilateral por
el empleador, sí que existen excepciones. Así, el empleador puede decidir aumentar el salario del trabajador o cambiar la naturaleza y lugar del trabajo por
motivos específicos215. Pero estas excepciones no afectan a condiciones básicas
como el salario. Temporal y excepcionalmente se permite ampliar o reducir el
tiempo de trabajo a todos los trabajadores216. En aquellas situaciones de necesidad por razones insuperables que la jurisprudencia búlgara entiende como casos de fuerza mayor, el empleador puede asignarle al trabajador funciones que
no se correspondan para nada con su formación. Cabe destacar que el Estatuto
de los trabajadores de Bulgaria no considera modificación del contrato aquellas
situaciones por las que se desplaza a un trabajador a otro centro de trabajo
dentro de la misma empresa y sin cambiar su trabajo, puesto o salario217.
La República Checa contempla la modificación de las condiciones del contrato
mediante acuerdo de las partes. Los cambios del tipo o del lugar de trabajo solo
pueden darse en las condiciones estipuladas en su Estatuto de los Trabajadores218 . Cualquier cambio en un contrato que no establece los derechos y obligaciones que se derivan de la relación contractual debe notificarse con al menos
un mes de antelación219. Tras discutir las razones entre las partes y justificar por
escrito el cambio y la duración en caso de no adecuarse a los términos del contrato, se puede transferir al trabajador a otro trabajo alternativo en la empresa
por razones médicas (un ejemplo sería si un certificado médico demuestra que
no puede trabajar por la noche), embarazo o resolución judicial o administrativa. Teniendo en cuenta su salud, también si ha perdido las condiciones que le
hacía ser óptimo para el puesto, si se le ha notificado la rescisión del contrato
basándose razones previstas por el Estatuto o si está inmerso en un procedimiento penal relacionado o conectado de algún modo con el trabajo en cuesAsí, el artículo 120 del Estatuto de los trabajadores de Bulgaria permite que el empleador
asigne temporalmente al trabajador y sin necesidad de consentimiento de éste con un trabajo
distinto en la misma o en otra empresa pero siempre dentro de la misma ciudad o región por un
máximo de 45 días en un mismo año (en caso de necesidades de producción) o por el tiempo
que dure una suspensión colectiva de la actividad laboral de los trabajadores pero respetando
la formación y condiciones de salud del trabajador.
216
Artículos 136.a y 137 del Estatuto de los Trabajadores.
217
Artículo 118.2.
218
Ver artículos 37 y 40-47 del Estatuto de los Trabajadores de la República Checa.
219
Los cambios se refieren a datos del empleador, tipo y lugar de trabajo, duración de la baja
anual y la forma de determinarla, los períodos de preaviso del fin del contrato, salario y remuneración, convenios colectivos que regulen la relación laboral o el desplazamiento a otro país.
215
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tión. El traslado del trabajador a otro lugar de trabajo por un período limitado
de tiempo está permitido. Sin embargo, en caso de cambio definitivo del lugar
de trabajo dentro de la misma empresa se necesita el acuerdo del trabajador,
salvo que se justifique por requisitos de operación de la propia empresa. No
obstante, el trabajador debe volver a su trabajo y/o lugar de trabajo anterior
cuando ya no se pueden justificar las razones o expira el plazo acordado, salvo
que las partes decidan modificar el contrato. Si se justifica por razones médicas
y el trabajador solicita el cambio de puesto o de lugar de trabajo, el empleador
está obligado a permitir el cambio. Salvo que el cambio sea por un período inferior a 21 días hábiles, el empleador deberá consultar al sindicato si pretende
trasladar al trabajador a otro puesto que no se adecúa a su contrato y éste se
niega a ello.
En Dinamarca se limita en los convenios colectivos y en los propios contratos
qué cambios el empleador puede introducir en las condiciones laborales de
un trabajador. Si el empleador desea ir más allá de esos casos, debe notificar
a los trabajadores con la antelación estipulada en la relación contractual. En
el caso concreto de los tiempos de trabajo, el periodo de notificación puede
ser inferior. En circunstancias excepcionales y por razones de necesidad de la
propia empresa, se puede obligar al trabajador a aceptar modificaciones temporales respetando la normativa y los convenios colectivos a aplicar. La posible
modificación unilateral del salario por parte del empleador está muy restringida
ya que los convenios colectivos estipulan los mínimos salariales. Además, en
el caso de que el contrato sea por trabajo a destajo, no se puede modificar el
salario. También es difícil cambiar las condiciones salariales de un trabajador
cuya actividad se remunera mediante comisiones y se necesita un período de
preaviso. El cambio del tipo de trabajo también se limita y no puede hacerse la
labor del trabajador más dura, ni darle una naturaleza diferente ni perjudicar su
imagen social ya que puede darle derecho al trabajador a romper su contrato y
obliga al empleador a indemnizarle. También se limitan los casos en los que se
desplaza al trabajador a otro lugar de trabajo puesto que se le debe informar.
Si no se hace, el trabajador tiene derecho a dejar su puesto sin preaviso y exigir
una indemnización.
En Alemania la regla general para modificar de manera sustancial las condiciones laborales es también que se haga mediante acuerdo entre las partes. Si no
hubiera acuerdo, el empleador puede utilizar lo que se llama un despido por
modificación (“Änderungskündigung”), es decir, una terminación del contrato
que incluye una oferta para continuar trabajando pero con las condiciones modificadas. El trabajador puede aceptar la oferta, rechazarla o –lo que suele suceder en la práctica- aceptarla al tiempo que somete el asunto ante tribunales que
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evalúen si se justifican las modificaciones. En caso de que la modificación se
refiera al salario de uno o varios trabajadores, la jurisprudencia alemana es muy
estricta y solo se permite en circunstancias de insolvencia de la empresa. De hecho, de acuerdo con la jurisprudencia alemana es más fácil rescindir el contrato
que reducir el salario de un trabajador220. También se permite, en situaciones
muy contadas, que el empleador se reserve el derecho a modificar unilateralmente las condiciones laborales (algo muy importante en asuntos relacionados
con los distintos beneficios o complementos en favor de un trabajador). Sin
embargo, resulta muy complejo determinar la validez de tales cláusulas en el
Derecho alemán. Como regla general, puede decirse que el derecho unilateral
a modificar las condiciones laborales no puede exceder más del 25% de la remuneración.
En Estonia solo se permite la modificación de los contratos mediante acuerdo
entre las partes221. En cualquier caso, dichas modificaciones deben recogerse
por escrito e incorporarse al contrato original.
Con la excepción de aquellos cambios que vienen obligados por ley, Irlanda no
permite la modificación de las condiciones de trabajo salvo acuerdo entre las
partes o que el contrato de trabajo lo permitiese. En caso de acuerdo, deben
comunicarse los cambios al trabajador dentro del plazo de un mes desde que
empiezan a aplicarse. No obstante, el Derecho laboral irlandés distingue entre
términos del contrato y prácticas de trabajo. Modificar los primeros requiere
acuerdo entre las partes y hacen referencia al salario, horas de trabajo, baja por
enfermedad o sistema de pensiones; mientras que los segundos (por ejemplo,
los descansos) pueden ser modificados unilateralmente por el empleador sin
consentimiento del trabajador al entenderse razonable que se actualicen estas
prácticas para ahorrar costes o aumentar la eficiencia de la empresa. En caso
de que por razones económicas el empleador amenace al trabajador con despedirle si no reduce su salario u horas de trabajo y éste se niegue, el trabajador puede renunciar a su puesto y exigir despido implícito (constructive dismissal)222. No obstante, la figura de despido implícito siempre presenta dificultades
de prueba en la práctica.
Jens Kirchner, Pascal R. Kremp y Michael Magotsch, Key Aspects of German Employment and
Labour Law (Springer, 2010), página 149.
221
Artículo 12 de la Ley de contratos de trabajo de Estonia (Töölepingu seadus) de 17 diciembre
de 2008.
222
Esta es un figura muy típica del Derecho laboral anglosajón que utiliza el trabajador alegando
que la conducta del empleador fuerza su renuncia (por ejemplo, si deja de pagar, si le degrada
en el trabajo, le fuerza a aceptar cambios poco razonables en el trabajo o permite que se produzca acoso laboral).
220
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En Grecia se necesita el consentimiento expreso o tácito del trabajador para
modificar las condiciones sustanciales del contrato. Si el empleador decide acometer los cambios de manera unilateral y esos cambios perjudican al trabajador, éste puede romper la relación laboral y exigir compensación de acuerdo
con el código civil griego223.
Las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales en Francia se hacen también mediante acuerdo por escrito entre las partes. De acuerdo con el
Estatuto de los Trabajadores de Francia, el empleador debe seguir un procedimiento consistente en enviar por escrito al trabajador una oferta formal de
modificación de las condiciones sustanciales laborales (desplazamiento geográfico, salario, horas de trabajo), quien ha de contar con un mes para decidir si
acepta o no. La ausencia de respuesta se entiende como consentimiento tácito.
Si el trabajador rechazase, el empleador puede mantenerle o despedirle alegando los motivos que apareciesen en la oferta formal pero nunca en base a
su negativa a aceptar la modificación sustancial de las condiciones laborales.
No obstante, habría excepción si el trabajador hubiera dado su consentimiento
(por ejemplo, si el contrato ya contemplaba alguna cláusula de desplazamiento
del trabajador).
En Croacia los contratos solo pueden modificarse por escrito y por acuerdo entre las partes. No obstante, si el contrato remite a otras fuentes para determinar la relación contractual (ley, convenio colectivo, normativa interna de la
empresa), entonces cualquier modificación realizada de acuerdo con esa otra
fuente sería válida y vinculante para las partes. Si la modificación se hace de
otra forma, no es válida ni vinculante para las partes. Además, aquel trabajador
que considere que se han violado sus derechos podrá exigir las compensaciones
estipuladas en caso de terminación del contrato.
La modificación sustancial de las condiciones del contrato de trabajo es posible
en Italia, pero se da en casos muy limitados. Si los cambios vienen determinados
por ley o por convenio colectivo, solo pueden ser para mejor. Por el contrario,
se permite que los cambios sean tanto para mejor como para peor en caso de
acuerdo entre las partes. Las modificaciones pueden afectar a cuestiones tales
como la remuneración, el puesto de trabajo (solo para mejor), las tareas (solo
para mejor), los tiempos de trabajo, el lugar de trabajo, el traslado del trabajo o
el traspaso de la titularidad de la empresa. Por ejemplo, ambas partes pueden
ponerse de acuerdo en convertir un contrato a tiempo parcial en uno a jornada
completa. Sin embargo, el empleador no puede decidirlo unilateralmente. A
International Business Publications USA, Business in Greece for Everyone: Practical Information and Contacts for Success (International Business Publications, 2013), página 150.
223
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pesar de no contar con una utilización habitual, también existe la figura del Contrato Solidario (introducida por la Ley nº 863 de 19 de diciembre de 1984) por la
que un empleador en grave situación económica puede negociar y acordar con
los sindicatos una reducción salarial y/o del tiempo de trabajo.
En Chipre se obliga al empleador a informar al trabajador de cualquier cambio
en las condiciones del contrato dentro del plazo de un mes. La modificación de
esas condiciones debe ser discutida y acordada por las partes antes de llevarse
a cabo. Si la modificación tiene como resultado un empeoramiento de las condiciones del trabajador, éste podrá invocar que se la ha forzado a renunciar a su
trabajo y llevar el asunto ante los tribunales.
En Letonia se permite la modificación sustancial de las condiciones de un contrato de trabajo mediante acuerdo de las partes. Si el trabajador no quisiera
continuar con la relación laboral debido a las modificaciones en el contrato, el
empleador puede enviarle una notificación de rescisión de contrato por escrito
con un mínimo de un mes de antelación. En el caso de mujeres embarazadas
y tras prescripción médica, el empleador está obligado a asegurar que las condiciones y tiempos de trabajo no le van a suponer un riesgo y la remuneración
no puede ser inferior a la media del salario anteriormente percibido por la trabajadora.
Lituania solamente permite la modificación de las condiciones del contrato mediante acuerdo por escrito entre las partes, aunque se permite excepcionalmente que se realicen cambios temporales en las condiciones de trabajo si se
necesita por circunstancias críticas. Cualquier cambio que el empleador decida
realizar unilateralmente en las condiciones de trabajo sin acuerdo por escrito
con el trabajador deberá estar justificado en cambios normativos o derivados
de convenios colectivos.
La normativa de Luxemburgo es clara y permite la modificación sustancial de
las condiciones laborales del trabajador siempre que haya acuerdo de las partes. Si no existe dicho acuerdo, se permite que el empleador realice los cambios
de manera unilateral siempre que siga un procedimiento específico que obliga
a notificar y justificar adecuadamente los motivos en unos plazos determinados224.
Hungría también permite únicamente la modificación de las condiciones laborales mediante acuerdo escrito entre las partes. Si el trabajador se reincorpora
a su puesto tras prestar servicio militar o civil o tras un período de baja no remu224

175

Artículo L.121-7 del Estatuto de Trabajadores de Luxemburgo.

nerado con motivo de prestar atención a familiares, el empleador está obligado
a realizar una propuesta para modificar el contrato respetando el incremento
salarial medio de los trabajadores de idéntica categoría o, si no los hubiera,
respetando el incremento salarial medio del empleador. Además, los trabajadores que se reincorporen a su puesto tras un período de baja por paternidad/
maternidad pueden solicitar que se reduzca a la mitad de la jornada laboral
hasta que sus hijos cumplan tres años. En este caso, el empleador está obligado
a modificar el contrato.
En el caso de Malta, se permite añadir nuevos términos a un contrato de trabajo ya existente. Esos nuevos términos tienen que ver con los tiempos de trabajo, la conducta de los trabajadores, bonificaciones o normativa interna de la
empresa. Esto varía según la empresa, puesto que hay algunas que no hacen
alteraciones y otras que incluyen cláusulas en los contratos de trabajo donde
el empleador reserva mucha flexibilidad a la hora de hacer este tipo de modificaciones. A veces las modificaciones vienen obligadas por cambios normativos
(por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo).
La Legal Notice 431 de 2002 estipula que si no hay contrato escrito, si éste no
cubre toda la información que se debe transmitir al trabajador o en el caso de
trabajadores desplazados a otro país por más de un mes, entonces el empleador deberá notificar por carta o declaración firmada de los cambios antes de
ochos días hábiles desde que dichos cambios entraron en vigor. Para contratos
no escritos o que no cubren toda la información necesaria, las modificaciones
se referirían a cuestiones tales como el nombre, número de registro y domicilio
de la empresa225, la fecha de comienzo del trabajo, el período de prueba, el salario por hora, el salario por hora extra, las horas de trabajo, la periodicidad del
pago de salarios, el pago de vacaciones y bajas, la duración del trabajo (en caso
de contratos de duración definida), las condiciones en las que se puede multar
al trabajador, el título, grado, naturaleza o categoría del trabajo, los períodos de
notificación y el convenio colectivo a aplicar.
En el caso de trabajadores desplazados, las modificaciones harían referencia a
la duración del trabajo en el extranjero, la divisa en la que remuneraría el trabajo, los complementos salariales o incluso las condiciones de repatriación. Sin
embargo, la obligación de notificar al trabajador desparece si las modificaciones son fruto de cambios normativos o por convenio colectivo.
En el caso de que no exista un domicilio fijo, se deberá señalar que el trabajador realizará su
actividad en varios lugares pero siempre acompañándolo del domicilio social de la empresa.
Si la empresa no tiene domicilio social registrado, entonces deberá constar la dirección del
empleador.
225
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Las modificaciones en las condiciones laborales en los Países Bajos se permiten mediante acuerdo entre las partes. Excepcionalmente, también se permite
que el empleador realice modificaciones de forma unilateral cuando existen importantes razones de peso. Mientras que la reorganización de la empresa para
reducir costes no se considera razón de suficiente peso, sí que se permite que
el empleador decida reorganizar unilateralmente la empresa por dificultades
financieras de la misma.
Por su parte, en Polonia son nulas todas aquellas modificaciones que no se
hagan por escrito mediante acuerdo entre las partes y/o mediante una notificación de rescisión de contrato en un plazo determinado que modifica los
términos y condiciones de trabajo y salario. En este último caso, el trabajador
puede entregar una declaración aceptando los nuevos términos (aplicándosele
las nuevas condiciones una vez finalice el plazo señalado en la notificación) o
entregar una declaración en la que señala que no acepta las nuevas condiciones
(terminándose su contrato al final del periodo señalado en la notificación del
empleador). No obstante, hay que destacar que esa declaración de no aceptación debe realizarse antes de la mitad del período señalado en la notificación.
En caso de que el trabajador no emita tal declaración, se entiende como silencio positivo.
Portugal no cuenta con ninguna normativa especial que regule la modificación
sustancial de las condiciones del contrato de trabajo. Todo depende de la condición exacta a modificar. Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo y
del salario solo se permite en situaciones de crisis económica de la empresa
(por razones de mercado estructurales o tecnológicas, así como en el caso de
catástrofes u otras situaciones que han afectado seriamente la actividad normal
de la empresa) pero únicamente si es la forma definitiva para asegurar la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo226. Otro buen
ejemplo es la modificación del horario, en donde se necesita acuerdo con el trabajador si el anterior horario se acordó con él de forma individual227. La degradación de categoría precisa de acuerdo entre ambas partes y debe justificarse
por una necesidad inmediata de la empresa o del trabajador228. Si ello incluye
una reducción del salario, entonces debe autorizarlo el servicio de inspección
del Ministerio de Trabajo (ACT-Autoridade para as Condições do Trabalho). No
obstante, todo esto puede ser matizado por el convenio colectivo que resulte
aplicable, el cual puede disponer otras reglas que beneficien al trabajador.

Artículo 298 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores de Portugal.
Artículo 217 del Estatuto de los Trabajadores de Portugal.
228
Artículo 119 del Estatuto de los Trabajadores de Portugal.
226
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En Rumanía las modificaciones sustanciales de las condiciones del contrato están reguladas por las normativas Hotararea Guvernului 38/2008 y Ordonanta
37/2007. El empleador debe notificar por escrito al trabajador de los cambios
en la relación contractual así como la Inspección de Trabajo local en un plazo
de cinco días.
Eslovenia resulta interesante puesto que cualquier modificación en el título del
trabajo, detalles del tipo de trabajo, lugar de trabajo, duración del contrato u
obligación de trabajo (a tiempo parcial o completo), obliga al empleador a anular el contrato y al mismo ofrecerle al trabajador un nuevo contrato para firmar.
Eslovaquia solo permite las modificaciones sustanciales del contrato si hay
acuerdo entre las partes229. No obstante, se puede transferir al trabajador a otro
puesto o lugar de trabajo por razones médicas, por embarazo o por resolución
judicial o administrativa230. Se necesita el consentimiento del trabajador si se
pretende desplazarle por un período de tiempo fuera del municipio donde se
encuentra el lugar de trabajo habitual o del domicilio del empleador231.
En Finlandia, se puede permitir -sin el acuerdo del trabajador- que el empleador realice cambios como convertir a un trabajador a tiempo completo en uno
a tiempo parcial, justificando un posible despido, siempre y cuando lo haga mediante un preaviso adecuado. Si el trabajador no aceptase, la relación contractual concluye tras el período de preaviso.
Suecia permite que el empleador informe al trabajador de ciertos cambios en
sus condiciones laborales recogidas en su contrato con un mínimo de un mes
de antelación. Dichas modificaciones se permiten en las siguientes condiciones:
datos relativos al empleador y al trabajador así como lugar de trabajo, tareas y
puesto de trabajo, tipo de empleo (duración limitada o ilimitada), período de
notificación o fecha en que expira el contrato, salario y remuneración, horas de
trabajo y vacaciones, convenios colectivos aplicables y condiciones de trabajo
en caso de que se decida desplazar al trabajador fuera del país por más de un
mes.
En Reino Unido los contratos de trabajo pueden modificarse porque lo exijan
la ley o la jurisprudencia. También como resultado de las negociaciones entre
empresa y representantes de los trabajadores, siempre y cuando se respete la
normativa. Además pueden modificarse por acuerdo entre empleador y traArtículo 54 del Estatuto de los Trabajadores de Eslovaquia.
Artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores de Eslovaquia.
231
Artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores de Eslovaquia.
229
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bajador. En el caso de que un empleador decida modificar unilateralmente el
contrato de un trabajador, éste puede negarse a trabajar bajo las nuevas condiciones, protestar y tratar el cambio como una ruptura del contrato, renunciar
a su puesto y exigir la figura del despido implícito (constructive dismissal)232 o
llevar el asunto ante los tribunales. No obstante, la negativa o rechazo debe manifestarse explícitamente ya que si el trabajador no dice o no hace nada, puede
entenderse que acepta los cambios.
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Ya vista anteriormente para el caso de Irlanda.

7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO LABORAL
En España233, el contrato laboral puede terminarse por acuerdo de las partes,
decisión unilateral de una de ellas o por la concurrencia de circunstancias que
conducen necesariamente a la terminación o la hacen aconsejable. Esta clasificación determinará las reglas a seguir, pero este capítulo dará mayor relevancia
al contrato laboral extinto por el empresario, es decir, el despido del trabajador
por causas atribuibles a éste (despido disciplinario), por causas objetivas (despido objetivo), por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del
contratante. En algunos sistemas jurídicos se admite la suspensión del contrato
de trabajo desde la fecha en que se informa de que el despido va a tener lugar
hasta la fecha en la que este se hace efectivo. Este supuesto, suele conocerse
como “garden leave” y en el ordenamiento español no se contempla. No obstante, podría procederse a la suspensión del contrato si el empresario tiene
motivos razonables para comenzar una investigación por violación del contrato.
En caso de despido individual, se requiere que el empresario avise con antelación al trabajador (como regla general, 15 días)234. Sin embargo, si se trata
de despidos colectivos235 la legislación española prevé un procedimiento especial. En general, no se necesita consentimiento de un tercero para efectuar un
despido pero en situaciones de despidos colectivos el empleador puede o bien
alcanzar un acuerdo con el comité de la empresa o será la autoridad laboral
la que dicté una autorización aprobando la restructuración. En España existen
ciertas categorías de trabajadores que gozan de especial protección en cuanto a despidos se refiere236. Los trabajadores solo pueden ser despedidos por
razones justas. En caso de que el trabajador considere que su despido es nulo
o improcedente podrá acudir a la jurisdicción social. Si se estima su recurso y
el despido disciplinario se declara improcedente, el empresario podrá elegir
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), Spain chapter; Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia, Derecho del Trabajo, (Editorial Tecnos, 2013), 22º Edición, páginas 778-840.
234
Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores y se ha legislado el plazo mínimo de preaviso,
existiendo pocos convenios colectivos de transporte de mercancías por carretera que mejoren
los plazos y otros pocos convenios de viajeros que regulan la cuestión pero siempre a favor del
empresario. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, La negociación colectiva en
el sector del transporte por carretera (2005), páginas 129 y 345.
235
Hablaremos de despido colectivo si éste afecta a más de diez trabajadores en una empresa
de menos de cien empleados en la plantilla. Asimismo, si la empresa tiene entre cien y trescientos trabajadores empleados, estaremos ante un despido colectivo en el caso de que ésta
prescinda de más de un diez por ciento de los empleados. Por último, para empresas de al menos trescientos trabajadores, prescindir de treinta de ellos equivale a despido colectivo. Otro
supuesto de despido colectivo tiene lugar cuando se prescinde de más de cinco trabajadores
por cese de la actividad.
233
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entre readmitir al trabajador o pagarle cuarenta y cinco días de salario por año
trabajado hasta el 11 de febrero de 2012 y treinta y tres días de salario por año
trabajado desde el 12 de febrero de 2012 en adelante, con un límite máximo de
veinticuatro meses de salario. No obstante este límite se extiende a cuarenta y
dos meses de salario para el caso de que el trabajador fuese contratado antes
del 12 de febrero de 1996.
En el caso de los despidos objetivos, el trabajador tiene derecho a indemnización. En particular, el empresario debe pagar veinte días de salario por año trabajado, siendo el límite de la indemnización de doce meses de salario237. Si un
despido objetivo se declara improcedente, el empleador deberá pagar cuarenta
y cinco días de salario por año de trabajo hasta febrero de 2012, con un límite
máximo de veinticuatro meses de salario. Si el trabajador fue contratado antes
del 12 de febrero de 1996, la indemnización máxima será la equivalente a cuarenta y dos meses de salario. No obstante, antes de acudir a la vía jurisdiccional,
se debe celebrar una reunión de conciliación y en caso de que en cualquier momento se solucione el conflicto, el procedimiento no seguirá adelante.
Como decíamos antes, existe un procedimiento especial si el empresario despide a varios trabajadores a la vez. El procedimiento que se sigue en estas
situaciones requiere consentimiento de las autoridades del trabajo para iniciar
un periodo de consultas con el comité de empresa, que durarán un máximo de
treinta días o de quince en el caso de empresas de más y de menos de cincuenta
trabajadores respectivamente. Por último, cabe destacar que si el empresario
lleva a cabo despidos sucesivos para evitar seguir el procedimiento de los despidos colectivos aquéllos serán nulos.
En Austria238, los contratos de trabajo temporales vencen en el plazo acordado
y no se necesita dar preaviso salvo pacto en contrario. En lo referente a los
En particular, los despidos de embarazadas, personas en permiso de maternidad o familiar
o cualquier otro despido discriminatorio serán considerados nulos. Para los supuestos de reestructuración, los representantes de los empleados disfrutan de mayor protección que los
demás empleados, concretamente, tienen preferencia para permanecer en la empresa. Es interesante destacar que en España las víctimas de violencia doméstica también gozan de protección especial.
237
Algunos convenios colectivos de transporte de mercancías por carretera disponen mejoras a
la indemnización prevista por el Estatuto de los Trabajadores, mientras que son pocos los convenios de viajeros que tocan este punto y siempre para tratar la indemnización por la extinción
de contratos eventuales y/o de obra o servicio determinado. Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos, La negociación colectiva en el sector del transporte por carretera (2005),
páginas 129 y 344.
238
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2012), Austria chapter.
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contratos indefinidos, la terminación debe comunicarse al trabajador, salvo que
venga motivada por una buena razón, en cuyo caso se permitirá la terminación
inmediata. La particularidad de Austria en este punto es que la comunicación
hecha al trabajador no requiere forma escrita sino que se admite la comunicación verbal o incluso cabe deducirla de un comportamiento del empresario.
El momento de comunicar el despido varía según el tiempo que el trabajador
lleve en la empresa pero se trata de un periodo de entre seis semanas y cinco
meses. Al igual que en España, el trabajador que no esté en acuerdo con el despido podrá acudir a los tribunales competentes. Si su recurso se estima, la terminación del contrato quedará sin efecto y, además, el empresario deberá pagar los retrasos en el pago de los salarios. Además, existe la figura del “garden
leave”, durante cuyo periodo el trabajador tendrá derecho a su salario aunque
no acuda a su puesto de trabajo. También existen categorías de trabajadores
que gozan de protección especial239.
La terminación ordinaria no exige alegar causa alguna. Si el trabajador recurre,
el empresario tiene que justificar la decisión basándose en razones personales
o del negocio. Cabe destacar que si el despido es procedente, el trabajador no
tiene derecho a compensación alguna salvo que el empresario no comunique
la decisión de despido en el periodo adecuado o no existan razones justificadas
para despedir. Respecto a los despidos individuales, en los supuestos en los que
exista un Comité de la Empresa, éste deberá ser notificado. Si el empresario no
notifica, el despido es nulo. En lo relativo al despido colectivo, éste deberá notificarse a la oficina local del Servicio del Mercado de Trabajo con treinta días
de antelación. Durante este periodo la terminación del contrato no es admisible y en caso de omitirse este trámite, la terminación será nula.
En Bélgica240, los contratos de trabajo indefinidos terminan por comunicación o
por pago de compensación. Los plazos de preaviso para los contratos concluidos antes del 1 de enero de 2014 varían según se trate de trabajadores manuales y el personal de oficina. Como consecuencia de una sentencia del Tribunal
Constitucional belga, las normas que discriminaban entre sendas categorías
han sufrido una profunda reforma que ha llevado a igualar los plazos de preaviso para los dos tipos de trabajadores. Por lo general, el ordenamiento belga
no prevé reglas que protejan al trabajador del despido salvo las relativas a los
Por ejemplo, los miembros del comité de empresa, los trabajadores en permiso de maternidad o paternidad y las personas discapacitadas podrán ser objeto de despido si existe autorización judicial o del comité de personas con discapacidad. Otras categorías de trabajadores que
también disfrutan de protección especial en este país son las embarazadas y los trabajadores en
servicio militar o en el desempeño de los trabajos comunitarios alternativos.
240
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), Bélgica.
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plazos de preaviso. Tampoco requiere consentimiento de terceros para efectuar el despido salvo en casos tales como miembros del Comité de Empresa.
Por otra parte, el despido de esta categoría especial de trabajadores solo puede realizarse si existen razones técnicas o económicas que lo motiven y previa
aprobación del Comité mixto o por una causa grave tras sentencia judicial. Los
despidos no necesitan justificación salvo que se trate de una causa seria de
despido o de un trabajador de categoría especial241. Con respecto a las consecuencias de un despido improcedente, Bélgica sigue distinguiendo entre los
trabajadores manuales y los de oficina. En el caso de los trabajadores manuales,
el empresario deberá pagar seis meses de salario al trabajador en concepto de
despido improcedente si no puede probar razones económicas o razones de
incompetencia del trabajador. Los trabajadores de oficina tendrán derecho a
recibir indemnización adicional si consiguen probar que el empresario cometió
abuso del derecho a despedir. En cuanto a los despidos individuales, la ley
belga obliga a comunicar la decisión por escrito, por correo certificado o por
mandato judicial. El despedido puede, como consecuencia, pedir indemnización en lugar del aviso.
En el caso de despidos colectivos, se establece la obligación de informar y notificar al Comité de empresa para discutir las alternativas al despido. También se
exige notificación a otras autoridades y normalmente se procede a la elaboración de un plan social. Por último, en este tipo de despidos los trabajadores gozan de más derechos que en caso de los despidos individuales. Si el empresario
no ha cumplido con la notificación y la consulta, el representante de los trabajadores puede presentar su objeción. Además, la infracción del procedimiento
de despidos colectivos puede acarrear consecuencias civiles y penales para el
empresario. Por su parte, los trabajadores tienden a ejercitar acciones sindicales y después del procedimiento de información y consulta, las negociaciones
sobre el plan social pueden comenzar.
En Bulgaria242, la comunicación del despido depende del tipo de contrato que se
termine. Si se trata de un contrato indefinido, la comunicación debe realizarse
con treinta días de antelación, salvo que las partes acuerden otra cosa. En caso
de contratos de trabajo temporales, que son los más comunes en Bulgaria, hay
que avisar con tres meses de antelación. Sin embargo, cabe la posibilidad de
terminar el contrato de trabajo sin comunicación previa siempre y cuando
Por ejemplo, miembros de comité de empresa, delegados de los sindicatos, trabajadoras
embarazadas, trabajadores en permiso o en crédito de tiempo o aquéllos que han presentado
una demanda frente al empresario en caso de acoso.
242
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2011), Bulgaria chapter.
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se pague una compensación al empleado. Asimismo, se puede terminar un
contrato sin incurrir en ninguna de las causas legalmente establecidas sin necesidad de indemnizar al trabajador si se alcanza mutuo acuerdo o pagándole
cuatro meses de salario.
Las indemnizaciones por despido varían según la causa del mismo, dependiendo de si la comunicación se realizó en el periodo debido y el periodo que el
trabajador llevase empleado por la empresa. Generalmente, la indemnización
equivaldrá al salario de entre uno y seis meses de trabajo e incluirá, normalmente, la cuantía de los permisos anuales no utilizados por el trabajador. Hay
que justificar el despido y comunicarlo por escrito ya que si no, el trabajador
puede alegar que el despido fue improcedente y si dicha pretensión resulta
estimada el empresario deberá readmitir al trabajador y compensarle por el
tiempo en el que estuvo desempleado. Además, el empresario que infrinja esos
requisitos podrá ser sancionado por el inspector de trabajo si el trabajador le da
traslado de la infracción. También existen categorías especiales de trabajadores
que gozan de más protección en lo referente a despidos243.
El despido objetivo en Bulgaria tiene lugar cuando se produce el cierre de la
empresa o de parte de ella, cuando se reduce la plantilla, cuando se reduce el
volumen de trabajo, cuando se suspende la actividad del empresario durante
más de quince días. Cabe decir que las reglas para el despido disciplinario y
para el despido objetivo en Bulgaria son las mismas. Sin embargo, en caso de
despidos colectivos existe la obligación de consultar a los representantes de
los trabajadores.
En República Checa244, se recomienda dar preaviso del despido solo en algunos
casos245. El periodo mínimo para avisar con antelación son dos meses y no
depende del tiempo de servicio aunque podrá ampliarse por acuerdo de las
En Bulgaria, los despidos de madres de hijos menores de tres años, empleados que han sido
reasignados al trabajo por razones médicas, trabajadores que padecen ciertas enfermedades,
trabajadores en permiso de trabajo, nominados a representantes de trabajadores, empleados
que a la vez son miembros de órganos de negociación especiales o de los comités de empresa
europeos, requieren la obtención del consentimiento del inspector de trabajo para despidos
por determinadas causas. Además, algunas de las categorías requieren formalidades específicas para proceder al despido.
244
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2013), Czech Republic chapter.
245
Estos serían: cierre total o parcial de la empresa, despido objetivo, razones de salud que impiden la realización del trabajo con certificación médica, infracción por parte del empleado de
las condiciones legales o requisitos del empresario para el desempeño del trabajo, infracción
de las obligaciones del puesto de trabajo por parte del empresario o infracción por parte del
empleado durante un periodo de incapacidad para trabajar.
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partes y en cuyo caso ese periodo debe ser de igual duración para las dos partes. La suspensión del contrato en la República Checa es posible pero se conoce
como impedimento para trabajar por parte del trabajador. Durante éste, el trabajador continúa empleado pero sin realizar sus tareas aunque sí recibiendo el
100% de su salario. El ordenamiento checo prevé protección para los despidos
individuales por causas no estipuladas en el Estatuto de los Trabajadores, así
como el respeto a ciertos requisitos. Asimismo, los trabajadores pueden alegar
la invalidez de la terminación ante los tribunales. Por otra parte, el empresario
está obligado a consultar con el sindicato antes de proceder al despido a pesar
de que infringir este trámite no supone la invalidez del despido. La autorización
de los sindicatos sólo se exige para los despidos de los miembros del mismo.
Los trabajadores que se encuentren en periodo de protección no pueden ser
despedidos246. La indemnización por despido individual solo ocurre en casos
de lesión laboral o enfermedades relacionadas con el trabajo. En estos casos el
montante mínimo a pagar será de doce meses de salario. En caso de despido
objetivo, el trabajador tiene derecho a una indemnización de un mínimo de
uno, dos o tres meses de salario según su antigüedad en la empresa.
El procedimiento de despido varía según el tipo. Por ejemplo, si existió infracción grave por parte del trabajador, se debe haber avisado al mismo del carácter
inadecuado de su conducta antes del despido y en situaciones en las que los resultados del trabajo son insatisfactorios, es necesario conceder un tiempo apropiado para que el trabajador corrija su conducta. Si el juez estima una demanda
por despido improcedente y el trabajador insiste en continuar trabajando, la
relación laboral continuará existiendo y el empleado recibirá compensación por
el periodo en el que duró su despido. Si el periodo es superior a seis meses, el
juez podrá reducir esta obligación del empresario.
Existen reglas especiales para el despido colectivo. En particular, el empresario
deberá notificar a la Oficina de Trabajo y consultar con los representantes de
los trabajadores por lo menos treinta días antes de avisar de la terminación del
contrato. Después de que las consultas hayan finalizado y la decisión final sobre
los despidos haya sido tomada, el empleador deberá presentar un informe final
en la oficina de trabajo. Los despidos individuales dentro de un despido colectivo son válidos incluso si el empresario infringe alguna de sus obligaciones, ya
sea la de información o la de consulta. Por tanto, no cabe recurrir ese tipo de
despidos. No obstante, el empresario que incurra en esas infracciones podrá
ser sancionado por la Inspección de Trabajo. El contrato de un trabajador sujeto
a despido colectivo no puede terminar antes de treinta días después de que el
Esta situación se da en caso de enfermedad, lesión o tratamiento médico; servicio militar;
excedencia por cargo público; embarazo y permisos de maternidad o paternidad.
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informe haya sido trasladado a la Oficina de Trabajo. Así que en caso de que el
empresario no cumpla con este requisito, la relación laboral con los trabajadores despedidos puede ampliarse.
En Dinamarca247 las reglas de terminación del contrato laboral son flexibles y
sencillas. El periodo de comunicación puede venir determinado en el contrato
individual de trabajo, en los convenios colectivos o en la ley de trabajadores
asalariados, si ésta resulta aplicable. Normalmente, el periodo dispuesto en los
convenios es de menor duración que el establecido en la ley. La comunicación
de los despidos debe efectuarse entre uno y seis meses por adelantado pero
dependerá del tiempo durante el que el trabajador haya permanecido en la
empresa. También cabe pactar la comunicación con mayor antelación si así lo
acuerdan las partes.
En Alemania248, se exige notificar el despido de un trabajador con contrato indefinido con un mínimo de cuatro semanas de antelación. La terminación del
contrato de trabajo en este país es muy estricta, especialmente para los supuestos en los que la Ley de Despido Improcedente resulta aplicable. Al igual
que en España, existen ciertas categorías de trabajadores que gozan de protección especial en cuanto al despido249.
Los despidos ordinarios solo serán válidos si se basan en la conducta del trabajador, en razones relacionadas con la persona del trabajador o en razones
operacionales del mismo. Cabe mencionar que si la Ley de despidos improcedentes no resulta aplicable, el empresario puede proceder a despedir sin limitaciones. En estos casos no hay obligación de compensar, aunque lo habitual es
concluir un acuerdo ante los Tribunales de la jurisdicción laboral pactando una
indemnización. Para realizar un despido individual existen dos procedimientos
a seguir. En primer lugar, si el despido se basa en razones personales válidas,
el empresario debe invitar al trabajador, por correo certificado, a una reunión
Price Waterhouse Coopers, Labour law in Denmark (2009), y; Angloinfo, Working in Denmark - Ending Employment <http://denmark.angloinfo.com/working/eu-factsheets-working/
end-of-employment-eu/>
248
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), Germany chapter.
249
En particular, despedir a un empleado en Alemania durante el embarazo o primeros meses
de maternidad está en principio prohibido. Por otra parte, para despedir a un trabajador en
permiso de paternidad se necesita el consentimiento de la autoridad pertinente. También están
sujetos a consentimiento de la autoridad competente, los despidos de los discapacitados y para
el caso de miembros del comité de una empresa u otros órganos representativos en la misma.
Las razones para el despido deben de ser de bastante peso y estar autorizado por el comité de
la empresa o por decisión judicial. Por último, son asimismo categorías privilegiadas los trabajadores que disfrutan de permisos de cuidado de familiares.
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que, solo tras celebrarse, podrá dar lugar al envío de la carta de despido. En
segundo lugar, si se trata de un despido objetivo, habrá que realizar la selección
de los trabajadores que serán despedidos teniendo en cuenta circunstancias
tales como la familia, el tiempo en el servicio, las dificultades para encontrar un
nuevo empleo y las destrezas profesionales. Además, es necesario comprobar
si hay otros puestos disponibles en la empresa para reubicar a los trabajadores
que se pretende despedir.
Un trabajador en desacuerdo con el despido tiene acceso a la vía jurisdiccional
para exigir el pago de una indemnización adicional. El mínimo de la indemnización serán seis meses de salario cuando se trate de empleados con más de dos
años de trabajo en la empresa. El empresario solo podrá rebatir lo alegado por
el trabajador argumentando que las razones del despido son reales y graves y,
para los supuestos de despido objetivo, el trabajador deberá justificar que ha
seguido todos los criterios necesarios.
Los despidos colectivos siguen un procedimiento especial. Si se despide a más
de dos trabajadores en un periodo de treinta días, es necesario informar y consultar a los representantes de los trabajadores, así como es preciso informar a
la autoridad laboral correspondiente. Para los casos en los que se despida a
más de nueve trabajadores en el mismo periodo de tiempo, se debe elaborar
un plan de protección de trabajo, se informará y consultará a los representantes
de los trabajadores y el inspector de trabajo comprobará que el procedimiento
de consulta es adecuado. Los trabajadores podrán negociar indemnizaciones
mayores por medio de sus representantes. Si el empresario no cumpliese con
sus obligaciones, el trabajador podrá pedir una indemnización de daños y perjuicios. Si el plan de protección de empleo se estimase insuficiente por el tribunal, la víctima del despido podrá solicitar una indemnización o su readmisión
en la plantilla.
En Estonia, los contratos se terminan según lo dispuesto en la Ley de contratos
laborales y sólo por las causas allí estipuladas. Para los despidos individuales,
se debe preavisar con un plazo de entre quince y noventa días, aunque dependerá del tiempo que el trabajador haya trabajado para la empresa y de
las razones que motivan la decisión. No obstante, si existen razones de peso
no hará falta la comunicación previa. El trabajador deberá ser indemnizado con
al menos un mes de salario si el despido viene motivado por la liquidación o
insolvencia de la empresa o si se trata de un despido por razones objetivas. En
el caso de que el contrato se termine por decisión del trabajador como consecuencia de una infracción cometida por el empresario, el primero tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente al salario de tres meses de trabajo.
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Estas cantidades pueden aumentar si así se dispone en un acuerdo individual,
en el convenio colectivo o por ley.
En Irlanda250, todos los empresarios están obligados a comunicar el despido a
los trabajadores salvo que se trate de un despido con efecto inmediato. La comunicación del despedido deberá realizarse con una semana de antelación en
caso de trabajadores en servicio entre trece semanas y dos años; dos semanas
si el servicio duró entre dos y cinco años; cuatro semanas para servicios de entre cinco y diez años; seis semanas para servicios de entre diez y quince años
y, por último, ocho semanas para servicios de más de quince años. No obstante, normalmente en los contratos de trabajo se disponen periodos más largos.
Cuando un trabajador ha trabajado más de un año para la empresa, éste tendrá derecho a interponer demanda por despido improcedente, en cuyo caso
los empresarios deberán probar que existían razones suficientes para proceder al despido y que los procedimientos dispuestos al respecto se han seguido. Algunos despidos serán automáticamente nulos como aquéllos por causas
relativas a embarazo, religión u opiniones políticas, pertenencia a un sindicato,
raza, edad, orientación sexual, la defensa de un derecho o cuando el trabajador
está inmerso en un proceso penal contra el empresario. Para los despidos por
embarazo o pertenencia a un sindicato, no es necesario haber estado empleado por más de un año para interponer una demanda. Un trabajador también
podrá recurrir un despido cuando no se cumplió con el periodo de comunicación oportuno o cuando el empresario incumpliese alguno de los términos del
contrato. En cualquier caso, no se requiere consentimiento de terceras partes
para proceder al despido.
Los empresarios pueden despedir a un trabajador, ya sea por razones disciplinarias o por razones objetivas, siempre que sean de carácter justo y se lleven a cabo
respetando los procedimientos dispuestos al respecto. Las razones consideradas
como justas se establecen en las leyes de despidos improcedentes (1977 y 2007) y
conciernen a la capacidad, competencia o cualificación del trabajador, su conducta
o el cese de sus servicios, así como, otras razones sustanciales. En caso de cese, los
trabajadores tienen derecho a una indemnización equivalente a dos semanas de
salario por año de servicio, con un límite de 600€ por semana más un bono extra
semanal, también limitado a 600€. Si el despido responde a otra razón, los trabajadores no tienen derecho a estas cantidades. No obstante, deberán recibir lo que
se estipule legal o contractualmente y deberán ser compensados si el despido es
declarado improcedente judicialmente, con un límite de dos años de salario.
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
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En cuanto a los despidos individuales, los empresarios deben seguir procedimientos justos para evitar cualquier responsabilidad o que los despidos sean incorrectos. El procedimiento incluye preaviso de despido, dando la oportunidad
al trabajador de responder. El despido debe ser proporcionado a la infracción
cometida y si se trata de motivos de bajo rendimiento el trabajador debe tener
la oportunidad de mejorarlo. En supuestos de falta de capacidad para el puesto,
el empresario solo podrá proceder al despido si tiene un informe médico justificando la incapacidad del trabajador para desempeñar su puesto. Los trabajadores pueden recurrir su despido mediante proceso judicial dentro de los seis
meses posteriores a la fecha del despido, con algunas excepciones. Así, podrán
recibir la readmisión o una compensación de un máximo de dos años de salario
bruto. La indemnización máxima son dos años de salario bruto.
Los despidos colectivos deben ajustarse a unas reglas especiales. En primer
lugar, se requiere que el empresario consulte a los representantes de los trabajadores. Estas consultas deben dar comienzo por lo menos treinta días antes
de la primera comunicación de despido y el Ministerio de Comercio, Empresa
e Innovación debe ser notificado por escrito. Hay algunos casos muy excepcionales donde se debe referir el despido colectivo a un panel y es posible que se
necesite un juicio en los tribunales laborales para determinar si las circunstancias constituyen un despido colectivo excepcional. Si se incumple con la notificación u obligación de consulta, los trabajadores tendrán derecho a indemnizaciones por cuatro semanas de salario bruto. Los empresarios también podrán
ser obligados a pagar 5.000€ en condena sumaria por infracciones de consulta
e información o en caso de condena culpable se le podrá condenar a multa de
un máximo de 250.000€ si los despidos se efectúan antes de que concluyese el
periodo de consulta.
En Grecia251, se debe notificar el despido individual tanto al trabajador como al
servicio público de empleo. El tiempo por adelantado en el que se debe poner
en conocimiento del trabajador la intención de proceder a su despido depende de si el trabajador está en la categoría de trabajadores manuales o de oficina. En el primero de los casos no se requiere comunicación por adelantado,
mientras que en el segundo de los casos el empresario puede elegir si hacerlo o
no. Sin embargo, la indemnización será mayor si decide no hacerlo. En este país
la diferencia entre trabajadores no solo afecta a la obligación de comunicar el
despido antes o después sino que también tiene consecuencias en la indemnización (mucho más ventajosa para los trabajadores de oficina).
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Además, el despido es considerado como un acto unilateral salvo algunas excepciones legales como los representantes de los trabajadores, las trabajadoras
que han sido madres recientemente, las embarazadas o en casos de despidos
discriminatorios. Cuando un caso de despido se plantea ante los tribunales y se
estima improcedente, el trabajador tendrá derecho a indemnización y al pago
del salario que le correspondería desde que se le despidió hasta que se resolvió
el conflicto. Por otra parte, cualquier despido que no se hubiese realizado en
base a los intereses de la empresa se considerará nulo y, en consecuencia, la
relación laboral se entenderá como si nunca hubiera dejado de existir, obligando al empleador a pagar el salario que debía haber recibido durante el tiempo
que estuvo despedido así como una compensación por daños. Otra solución
para revertir la situación de despido improcedente, al igual que en España, es
readmitir al trabajador, pero resulta incompatible con el pago de una indemnización.
En caso de despido colectivo existe un procedimiento especial. Se debe notificar al representante de los trabajadores, al Prefecto y a la Inspección de Trabajo. En caso de tratarse de empresas con sucursales en varias regiones habrá
que notificarlo al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar. Además,
antes de proceder a un despido colectivo, se deberán celebrar negociaciones
con el representante de los trabajadores que van a ser objeto de despido. A
pesar de que la legislación griega no exige la elaboración de un plan social, llevarlo a cabo reducirá los riesgos de que posteriormente el despido se considere
improcedente o abusivo por los tribunales. No existen reglas especiales para las
indemnizaciones el caso de los despidos colectivos.
En Francia252, la terminación de un contrato por parte del empresario puede
deberse a un despido, a una jubilación o a mutuo acuerdo. Es obligatorio comunicar por adelantado la decisión de despedir salvo que la terminación se haya
alcanzado por mutuo acuerdo o venga motivada por la conducta del trabajador. Los periodos para dar preaviso vienen dispuestos en la ley pero también
pueden fijarse en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Por su
parte, los trabajadores también pueden terminar su contrato si el empresario
ha incumplido el contrato, en cuyo caso los Tribunales examinarán si se trata de
una mera dimisión o si, por el contrario, la terminación equivale a un despido
improcedente. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una indemnización y a la compensación por los daños sufridos.
Los despidos deben seguir un procedimiento establecido legalmente, siendo
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), France chapter.
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especial para el caso de los despidos colectivos. Los despidos disciplinarios
exigen reunión previa con el trabajador y una posterior carta de despido. Los
despidos objetivos exigen un proceso de selección para decidir qué trabajadores serán despedidos, la oferta de otros puestos de trabajo en la empresa, la
celebración de una reunión y la concesión de un permiso para un cambio de
puesto (redeployment leave). Si el trabajador no está de acuerdo puede acudir
a los tribunales y si el despido se considera improcedente, el empleado tendrá
derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Los despidos colectivos requieren consulta e información al Comité de Empresa y, en ocasiones, a la Comisión de salud y seguridad. Si se pretende despedir a más de diez trabajadores en un mes, se deberá elaborar un plan de
trabajo. Una vez comunicado el despido, los trabajadores podrán iniciar la vía
jurisdiccional que, dependiendo del motivo, corresponderá a la jurisdicción administrativa o a la laboral. Si el despido se declara improcedente, el trabajador
recibirá la correspondiente indemnización.
En general no se necesita autorización de ningún órgano para despedir. No obstante, hay categorías especiales de trabajadores que están protegidos frente al
despedido. Las razones para despidos disciplinarios y para despidos objetivos
vienen detalladas en la ley. En el caso de estos últimos existen tres condiciones
que deben cumplirse para poder proceder al despido objetivo. Las indemnizaciones equivalen a 1/15 del salario mensual por los primeros diez años que el
trabajador lleve en la empresa y 1/3 del salario mensual por cada uno de los
años cuando el trabajador pase de los diez años de servicio.
En Croacia, los contratos de trabajo individuales sólo pueden terminarse por
las causas legalmente establecidas, respetando siempre el periodo acordado
en el contrato para comunicar por adelantado la decisión253. Los despidos colectivos requieren cumplir con un procedimiento especial. En particular, habrá
de redactarse un Plan de Despidos dentro de los noventa días siguientes a que
los mismos se hagan efectivos. Además, se deberá trabajar en conjunto con el
Consejo de empleo de la región y con el Comité de Empresa para implementar
el Plan.
En Italia254, el plazo de preaviso para el despido está estipulado en la ley o en
los convenios colectivos y dependerá de la duración del servicio, antigüedad,
Ejemplos de causas que motivan la terminación de un contrato laboral en Croacia son las
conductas inapropiadas; la incapacidad del trabajador para realizar la tarea que su puesto de
trabajo requiere; cambio en la tecnología, estructura organizativa o razones económicas de la
empresa.
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cualificación del trabajo y niveles. Si el despido viene motivado por una infracción grave del trabajador, no será necesario darle traslado de la decisión por
adelantado, ni pagarle indemnización a cambio. No hay regulación con respecto
a la suspensión del contrato de trabajo y no se requiere consentimiento de terceras partes para proceder al despido. Al igual que en la mayoría de países, hay
trabajadores que gozan de protección especial255. Cuando se trate de despidos
objetivos, el trabajador tendrá derecho a indemnización y a otras cantidades
por los beneficios acumulados. Además, el empresario deberá dar traslado de
la decisión por adelantado.
En cuanto a los despidos individuales, éstos siempre deberán recogerse por
escrito. Si vienen motivados por la infracción del contrato por parte del trabajador, el empresario deberá enviar una carta informando al trabajador de su
infracción y esperar respuesta en los cinco días siguientes. A continuación, si las
justificaciones aportadas por el trabajador no resultan aceptables se le hará llegar la carta de despido incluyendo las razones por las que sus razones no resultan aceptables. En caso de que el despido sea de carácter objetivo y la empresa
tenga más de quince trabajadores, la intención de despedir deberá ponerse en
conocimiento de la oficina local de trabajo, quien en el periodo de siete días
convocará una reunión. Si la reunión no se convoca o tras su celebración no se
alcanza ningún acuerdo, se podrá proceder al despido.
Antes de que el trabajador pueda presentar una demanda por despido improcedente, deberá recurrir la decisión por escrito. Si los tribunales concluyen que
se trata de un despido improcedente, podrán ordenar que el empresario readmita al trabajador y le pague por los daños sufridos un cantidad equivalente al
tiempo del despido con un máximo de doce meses de salario si se cumplen determinadas circunstancias, además de la inexistencia de razones o causas que
justifiquen el despido, tales como que el empresario tenga más de quince trabajadores en el local o en el municipio de que se trata o sesenta trabajadores en
toda Italia. Como alternativa a la readmisión, podrá pagársele al trabajador una
indemnización de quince meses de salario. Si la improcedencia viene motivada
por otras causas, el despido continúa en vigor pero se deberá pagar indemnización al trabajador correspondiente a entre doce y veinticuatro meses de salario.
Si el empresario tiene menos de quince trabajadores en el local o en el mismo
municipio y sesenta o menos en toda Italia deberá volver a contratar al despeGlobal Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), Italy chapter.
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Estos serían: los trabajadores con permiso de maternidad o paternidad, los trabajadores discapacitados o los miembros del comité de la empresa gozarán de protección especial en términos de despido. En Italia esta protección especial también alcanza a mujeres que no hayan
estado casadas por más de un año.
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dido o pagarle una cantidad entre dos meses y medio y seis de salario. Cabe
notar que la carga de la prueba cae siempre sobre el empresario. Por último, si
se estima que un despido es discriminatorio deberá procederse a la reincorporación y compensación del trabajador por el tiempo que estuvo despedido. Alternativamente, el empresario podría optar por pagar quince meses de salario.
El despido colectivo debe seguir un procedimiento especial de información y
consulta con los sindicatos o Comités de empresa. Las leyes italianas disponen
ciertos factores a tener en cuenta para seleccionar a qué trabajadores despedir (tiempo de servicio, circunstancias familiares, necesidades técnicas, de producción u organizativas). Pero si se acuerdan otros criterios con los sindicatos,
serán éstos los que habrá que respetar. Después de completar este proceso, la
empresa podrá efectuar los despidos avisando previamente y comunicándolo
también a las autoridades pertinentes. Si el despido no se comunica por escrito,
la consecuencia es la readmisión más una indemnización por daños. En particular, si no se cumple con el procedimiento de información y consulta, la empresa
deberá pagar indemnización por daños equivalente a entre doce y veinticuatro
meses de salario. Si no se respetan los criterios de selección, la consecuencia es
la readmisión y compensación, estando ésta limitada a doce meses de salario.
En Chipre256, el despido está sujeto a la obligación de comunicación, cuyas reglas vienen dispuestas en la Ley 24/67 sobre la terminación del empleo. En concreto los períodos de preaviso serán mayores cuantos más años haya pasado
el trabajador en la empresa. Las causas de despido en la legislación chipriota
están perfectamente delimitadas y en caso de procederse al despido sin que el
trabajador haya incurrido en ninguna de ellas este último tiene derecho a interponer una demanda ante los tribunales de trabajo257. Es importante notar que
en Chipre el despido no requiere la autorización de ningún órgano.
Además de las embarazadas y trabajadores con permiso de enfermedad, en
este país también gozan de mayor protección aquellos trabajadores que participan en actividades sindicales. El despido individual requiere comunicación
previa y en el supuesto de despido disciplinario es necesario que el empresario
dé al trabajador la oportunidad de mejorar su rendimiento antes de proceder
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
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al despido. Si el trabajador considera que el despido fue improcedente podrá
demandar al trabajador ante los tribunales de trabajo. En caso de tratarse de
despidos colectivos, deberán notificarse antes de la toma de la decisión para
tratar de alcanzar un acuerdo con los trabajadores. Asimismo, deberá darse
traslado de la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con un mes
de antelación.
En Letonia, el trabajador tiene derecho a recibir la comunicación escrita del
despido con un mes de antelación, a no ser que se haya establecido un periodo más corto en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. El empresario puede comunicar el despido si se dan alguna de las siguientes situaciones:
el trabajador ha incumplido el contrato de trabajo o la normativa correspondiente; el trabajador ha actuado de manera irregular y por tanto ha perdido
la confianza del empresario, el trabajador ha actuado en contra de las buenas
costumbres lo que impide la continuación de la relación laboral, el trabajador se
encontraba en situación de embriaguez, bajo los efectos de narcóticos u otras
sustancias tóxicas al realizar su trabajo, el trabajador ha violado gravemente las
normas de protección laboral poniendo en peligro la seguridad o salud de otras
personas, el trabajador no tenía suficientes aptitudes para la realización del trabajo, el trabajador es incapaz de realizar el trabajo por motivos de salud y existe certificado médico certificando la situación, el trabajador que previamente
desempeñaba ese trabajo ha sido renovado en esa posición, el número de trabajadores se ha reducido o la empresa está en liquidación. El trabajador puede
interponer una demanda de terminación del contrato laboral en aquellos casos
no mencionados anteriormente. Por otra parte, el empresario y el trabajador
pueden terminar su relación laboral de mutuo acuerdo por escrito. La prueba
de haber comunicado el despido al trabajador pesa sobre el empresario, así
como demostrar que se siguió el procedimiento necesario.
En Lituania, los despidos sólo pueden llevarse a cabo por las causas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. El periodo de comunicación previa será
de dos meses y de cuatro en el caso de personas a cinco años de la edad de jubilación, menores de 18 años, discapacitados o trabajadores con hijos menores
de 14 años. Estos periodos son reducibles por convenio colectivo. Los trabajadores tendrán derecho a indemnización si en su despido no medió culpa de
éstos. La indemnización equivaldrá al salario de entre uno a seis meses según el
tiempo de servicio del trabajador para la empresa y podrá aumentar o reducirse
por convenio colectivo.
En Luxemburgo258, hay que notificar el despido de manera previa si se ha producido una violación grave por parte del trabajador. Si se trata de un despido por
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razones de particular gravedad se debe avisar con dos meses de antelación si
el trabajador ha trabajado para la empresa por más de cinco años, cuatro meses de antelación si el empleado ha servido a la empre entre cinco y diez años
y con seis meses si lo ha hecho durante diez o más años. Cabe la suspensión
del contrato sin que ello afecte a la remuneración del trabajador.
Cualquier trabajador podrá recurrir las razones del despido y exigir compensación por daños materiales y morales por despido incorrecto o improcedente. Es
interesante destacar que una dimisión será considerada despido cuando venga motivada por una modificación sustancial de los términos y condiciones del
contrato sin consentimiento del trabajador. Existe una prohibición de principio
para despedir a mujeres embarazadas, trabajadores en permiso de maternidad
o paternidad, a los representantes de los trabajadores, a trabajadores en trámite de reclasificación y a víctimas o testigos de acoso sexual. En Luxemburgo no
se requiere, en principio, consentimiento o autorización de otras instancias u
órganos partes para proceder a un despido, salvo ciertas excepciones259.
Cualquier empleador podrá despedir cuando medien causas objetivas, reales y
serias relacionadas con las aptitudes o conductas del trabajador o por razones
operativas. Con la excepción de aquellos trabajadores despedidos por infracciones graves, hay derecho a indemnización si se hubiese trabajado para la empresa al menos cinco años, variando la cantidad entre uno y doce meses de salario.
Para llevar a cabo despidos individuales, el empleador que tenga al menos 150
trabajadores deberá tener una entrevista con el trabajador implicado antes de
tomar ninguna decisión. Si después de ésta, aun decide proceder al despido
deberá notificarlo entre uno y ocho días después de la misma. Estos trámites se
suprimen para las empresas con menos de 150 trabajadores.
La carta de despido deberá mencionar la duración y el comienzo del periodo
para avisar del mismo. En ella no se necesita especificar los motivos del despido. Sin embargo, el trabajador puede solicitar esa información y el empresario
estará obligado a proporcionársela, ya que si no se considerará un despido abusivo. Si el despido es objetivo y la empresa tiene más de 150 trabajadores, se
deberá informar a un Comité creado para tal función sobre la situación. Cuando
el despido se debe a una infracción grave se notifica al trabajador mediante
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carta certificada o por carta en mano firmada. En este caso la carta detallará los
motivos del despido.
Los despidos colectivos requieren la realización de un plan social previo firmado por las partes o aceptado por la Oficina Nacional de Conciliación. Además, el empresario debe enviar cartas de despido individuales a los trabajadores afectados siguiendo el procedimiento normal. El plazo de preaviso es de 75
días. El empleador que ocupe al menos a 15 trabajadores deberá notificar la
decisión a un Comité creado para tal función como muy tarde en el momento
en que notifique los despidos. Si no se hace así, los despidos serán nulos y los
trabajadores despedidos podrán pedir su readmisión.
En Hungría260, la regla general es que los trabajadores pueden ser despedidos
con causa justificada y siempre y cuando se comunique por los cauces legalmente estipulados. El periodo de preaviso es de 30 días y aumenta proporcionalmente al tiempo que se lleve trabajando para la empresa. Este periodo puede
ser ampliado por acuerdo de las partes. Por otra parte, en caso de despido disciplinario por infracciones graves del contrato de trabajo se permite proceder
al despido sin comunicación previa. Las causas del despido deben establecerse
claramente, ser ciertas y razonables y, además, la carga de prueba reside en el
empresario. Un trabajador solo será despedido si se le ha informado por escrito
del despido, estableciendo su fecha y las razones que lo motivan. No se necesita
consentimiento o autorización de terceros salvo en casos excepcionales tales
como el despido de un líder sindical.
No se permite despedir a embarazadas, mujeres en permiso de maternidad o
en permiso de cuidado infantil, servicio militar y en caso de personas que estén
sometidas a tratamientos de reproducción, durante seis meses desde que comenzase el tratamiento. Por otra parte, también hay trabajadores cuyo despido
debe responder a razones especiales para estar autorizado261. No se necesita
preaviso en caso de despido de un trabajador por conducta inapropiada, pero
sí se requiere cuando esté motivado por sus habilidades, su conducta o la forma
de operar del empresario. Los despidos que requieran preaviso dan derecho a
quienes hayan trabajado al menos tres años para el empresario a recibir una
indemnización de un mes de salario por día de ausencia, que puede aumentar
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contrato o si la razón del despido es un cambio en la forma de operar del empresario, solo si no
existe otro puesto de trabajo disponible.
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hasta un máximo de seis meses de acuerdo con los años trabajados en la empresa. La indemnización no procede cuando el trabajador pasa a ser pensionista
tras el despido o cuando el despido se relacione con las habilidades profesionales o la conducta del empleado. No obstante, los empleados en edad cercana
a la edad de jubilación tienen derecho a una indemnización adicional de un
máximo de tres meses de pago de salario por día de ausencia.
En caso de despidos individuales, el empresario y el trabajador deben ajustar
las cantidades debidas de salario y de días de vacaciones no utilizados, a la vez
que se entrega un certificado de trabajo en la empresa. Un trabajador que esté
en desacuerdo con la terminación de su contrato podrá recurrir ante los tribunales y si su demanda es estimada, tendrá derecho a indemnización por daños
y, en ciertas ocasiones, hasta podrá solicitar ser readmitido.
Existe un procedimiento especial que debe seguirse para los despidos colectivos. El empresario deberá negociar con el comité de empresa antes de tomar
ninguna decisión. Asimismo, se aconseja negociar con los sindicatos y/o trabajadores en caso de no existir comité de empresa. La decisión debe comunicarse
con una semana de antelación y también con un mes de antelación al comité
de empresa y a los trabajadores afectados. También es necesario informar a las
autoridades laborales de los despidos planeados, así como cualquier acuerdo
al que se llegue con el comité de empresa y las decisiones definitivas sobre los
despidos. Por último, los despidos colectivos deben cumplir con lo dispuesto
en el convenio colectivo y si el empleador infringe esas obligaciones el despido
será improcedente, como también lo será si se incumple con la obligación de
comunicación previa.
En Malta, los contratos indefinidos pueden terminarse por acuerdo mutuo o
por decisión de una de las partes. En caso de decisión del trabajador, no necesita alegar razón alguna siempre que lo haga con la antelación debida (que depende del tiempo en que haya estado trabajando en la empresa). Sin embargo,
cuando un empleador pretenda poner fin a un contrato de trabajo por motivos
objetivos, debe prescindir de los servicios del último trabajador contratado con
la excepción de que ese trabajador tenga una relación de parentesco con el
empresario, en cuyo caso se prescindirá del siguiente siguiendo el orden cronológico.
Las reglas del preaviso son idénticas para las dos partes. Si se prestaron servicios entre uno y seis meses, se deberá informar a la otra parte con una semana
de antelación. Si se trata de un trabajador que ha trabajado para la empresa
entre seis meses a dos años, la comunicación ha de hacerse con dos semanas
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de antelación. Si el periodo de servicio fue de entre dos a cuatro años, el preaviso deberá realizarse con cuatro semanas de antelación. En caso de estar ante
servicios de cuatro a siete años de duración, se requiere ocho semanas y, en
caso de tratarse de un periodo de servicios más largo, se añadirá una semana
por cada año de más trabajado hasta un máximo de doce. Cabe mencionar que
estos periodos pueden extenderse para algunos puestos de trabajo en vista de
su naturaleza o de las responsabilidades que acarrean.
Como excepción a lo anterior, en aquellos casos en los que el contrato de trabajo se termine por una causa justa y suficiente, el empleador no está obligado
a comunicar por adelantado y/o pagar por los salarios que se deberían durante
el periodo de preaviso del despido o por el tiempo que faltaría para que un
contrato temporal llegase a su fin. Para que esto suceda, el empresario deberá
alegar una razón de suficiente peso. Además, en caso de que este tipo de despido fuese recurrido por el trabajador valdría probar que se le había advertido
sobre la posibilidad del despido en dos ocasiones, lo cual justificaría la acción
del empresario.
En Países Bajos262, en general se necesita permiso del UWV-Werkbedrijf (Servicio Público de Empleo Holandés) para terminar un contrato de trabajo indefinido, ya que en caso contrario el despido será nulo. El trabajador puede anunciar
que quiere terminar el contrato con al menos un mes de antelación, salvo que
el propio contrato disponga otra cosa. Se debe informar con un mes de antelación por cada cinco años de servicio o menos, hasta un máximo de cuatro
meses en caso de quince días de servicio o más. El plazo de preaviso para el
empresario puede reducirse en el convenio colectivo siempre que no sea inferior al periodo que aplica para el trabajador. En el sistema neerlandés cabe la
suspensión del contrato.
Existen ciertas categorías de trabajadores para cuyo despido se necesita autorización judicial como por ejemplo los miembros del Comité de Empresa. Tampoco cabe el despido con comunicación previa si fue motivado por matrimonio,
nacimiento de un niño o durante el periodo de embarazo, permiso de maternidad o servicio militar, o mientras el empleado sufre una enfermedad salvo que
ésta durase más de dos años o con autorización del UWV-Werkbedrijf.
El empresario siempre debe justificar la existencia de razones objetivas para
el despido. A pesar de que la legislación neerlandesa no prevé normas para el
cálculo de indemnizaciones, existen algunas recomendaciones elaboradas por
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2011), Netherlands chapter.
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el Círculo de Jueces de Tribunales Comunales para calcular la compensación a
pagar. El despido individual puede llevarse a cabo tras obtener la autorización
del UWV-Werkbedrijf, por decisión judicial o por mutuo acuerdo. Asimismo, los
contratos de trabajo se pueden terminar durante el periodo probatorio o de
forma instantánea en base a razones urgentes.
Si el contrato se terminó por el empleador con permiso del UWV-Werkbedrijf y
dando aviso de ello, el trabajador podrá recurrir a los tribunales para reclamar
compensación alegando que el despido fue manifiestamente improcedente.
Este será el caso si no se proporcionan razones para motivar el despido o si las
consecuencias financieras del despido para el trabajador son demasiado duras
en comparación con los intereses del empresario. Solo si la terminación es de
carácter manifiestamente improcedente, el juez podrá ordenar una compensación superior. Si el empresario solicitara judicialmente la terminación de un
contrato, el trabajador podría alegar que no existe una razón de peso para tal
decisión y requerir que el juez rechace la petición y/o se le conceda una indemnización como condición a la terminación.
En caso de que un despido colectivo afecte a más de veinte empleados en
un periodo de tres meses, se aplica la Ley sobre Información de los Despidos
Colectivos. En base a ella, el empresario está obligado a informar al UWV-Werkbedrijf, justificando las razones del despido. Además, se debe informar a los
sindicatos y recabar el consejo del comité de empresa. Si no se observan alguno
de los requisitos, el UWV-Werkbedrijf no dará trámite a la autorización para
proceder al despido. Por último, si el empresario no recaba el consejo del Comité de la empresa, éste podrá apelar la decisión de despido colectivo.
En Polonia, el despido individual puede efectuarse por acuerdo mutuo, avisando con antelación a la otra parte o sin necesidad de preaviso. El periodo de notificación previo será de dos semanas, un mes o tres meses dependiendo del
tiempo y tipo de contrato de que se trate. El despido debe estar motivado aunque el Estatuto de los Trabajadores no dispone motivos generales salvo para el
despido disciplinario. Los trabajadores tendrán derecho a indemnización sólo si
el despido no vino motivado por su conducta. Se indemnizará en esos casos con
un montante equivalente a uno, dos o tres meses de salario según el tiempo de
servicio y con un límite máximo equivalente a quince veces el salario mínimo.
En Portugal263, los contratos temporales llegan a su fin al término indicado
siempre que se comunique por escrito a la otra parte la voluntad de terminar
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2014), Portugal chapter.
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con quince u ocho días de antelación. El contrato indefinido terminará cuando el empresario manifieste su voluntad al respecto con un mínimo de siete,
treinta o sesenta días de antelación, dependiendo de si el contrato estuvo en
vigor durante seis meses, entre seis meses y dos años o durante un periodo
más largo, respectivamente. Si en el contrato no se expresó término alguno, la
terminación solo tendrá lugar en las situaciones expresamente señaladas en la
ley. La posibilidad de suspensión del contrato no está prevista en la legislación
portuguesa. Por otra parte, los empleadores sólo podrán proceder al despido
según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores264. Los trabajadores podrán recurrir el despido en los tribunales y si éstos consideran que el despido
es improcedente, el empresario deberá compensar a los trabajadores por todos
los daños tanto materiales como inmateriales sufridos así como habrá readmisión. No se necesita consentimiento o autorización de instancias terceras, tan
sólo existe la obligación de comunicar la decisión de despido al comité de empresa y al sindicato correspondiente.
Al igual que en todos los países, existen categorías de trabajadores que disfrutan de protección especial265. Los empresarios también podrán efectuar despidos objetivos de carácter individual o colectivo en casos de cierre de una o más
secciones o estructuras equivalentes. En este caso, los trabajadores tendrán
derecho a compensación equivalente a doce días de salario base y compensación por antigüedad por cada año trabajado, aunque en los tres primeros
años de trabajo la compensación será de dieciocho días de trabajo por año de
servicio. Sin embargo, para periodos de antigüedad anteriores al 31 de octubre
de 2012, el pago será de treinta días por año de antigüedad, y para el periodo
del 1 de noviembre de 2012 en adelante el pago será de veinte días por año de
trabajo.
Para proceder a un despido individual con razones objetivas, el empresario deLas causas de despido son: desobediencia a órdenes de superiores; violación de derechos
o garantías de los trabajadores de la empresa; provocación de conflictos con los trabajadores
de la empresa; desinterés repetido con respecto al cumplimiento con diligencia debida de las
obligaciones inherentes a las funciones del trabajador; violación de los intereses fundamentales
de la empresa; falsas causas de ausencia; ausencias injustificadas que causan daños directos a
la empresa o la ponen seriamente en riesgo; inobservancia de las reglas de seguridad y salud en
el trabajo; violencia física, insultos u otras ofensas contra otros miembros de la plantilla; delitos
contra la libertad de las personas; incumplimiento u oposición al cumplimiento de una decisión
administrativa o judicial y reducción anormal en la productividad o calidad del trabajo. Además,
se permitirá el despido en base a inadecuación al puesto de trabajo en algunas circunstancias
siempre que se haya proporcionado la formación necesaria al trabajador, aunque deberá ser
compensado por ello.
265
Por ejemplo, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, trabajadores en permiso de
maternidad o paternidad y los representantes de los trabajadores.
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berá dar comienzo al proceso disciplinario en el que se dejará claro, por escrito,
que el trabajador ha llevado a cabo una conducta que ha impedido que subsista
la propia relación laboral. Tras recibir ese escrito, el trabajador responderá en
los diez días siguientes. Después de estos trámites, el empleador tomará una
decisión y se la trasladará al trabajador, al comité de empresa y al sindicato
(en el caso de que se trate de un representante sindical). Estos informes se
facilitarán por medio de carta certificada con acuse de recibo. Si el despido se
considera improcedente, el trabajador podrá pedir su readmisión, compensación de hasta un máximo de cuarenta y cinco días de salario por año de trabajo
y, en cualquier caso, daños y salario correspondiente a la duración del proceso
judicial.
Los despidos colectivos solo son posibles si se basan en el cierre de parte de la
empresa o por razones estructurales o tecnológicas. Además, se debe comunicar la decisión por escrito a los trabajadores o al sindicato o comité de empresa.
Cinco días después de la comunicación, el empresario deberá dar comienzo a
una fase de información y negociación con los representantes de los trabajadores de cara a alcanzar un acuerdo sobre la extensión y los efectos de las medidas
a aplicar, así como de otras medidas para reducir el número de trabajadores.
Después, el empresario deberá comunicar a cada trabajador la decisión de despido, con mención expresa a la razón del mismo y a su fecha así como de la
compensación a recibir. Esto se comunicará con quince días de antelación para
los trabajadores que estuviesen en la empresa menos de un año, treinta días
para antigüedad de entre uno y cinco años; sesenta días para trabajadores en
servicio entre cinco y diez años y setenta y cinco días en caso de trabajadores
con una antigüedad superior a diez años.
En Rumanía266, el contrato de trabajo puede terminarse por ley, mutuo acuerdo, por iniciativa del empleado o por la del empleador (en este caso se requiere justificación). Un trabajador solo podrá ser despedido en las siguientes circunstancias: infracción disciplinaria, incapacidad profesional, eliminación de su
puesto de trabajo, incapacidad mental o física y custodia policial durante más
de treinta días. Salvo en casos de despido por ley, se debe comunicar la decisión
con veinte días de antelación, aunque el convenio colectivo correspondiente
podrá prever un periodo más largo. Para proceder al despido éste debe de
estar motivado y debe seguir un procedimiento formal establecido al respecto.
Sin embargo, no se necesita consentimiento ni autorización de terceras partes
aunque, en caso de despidos disciplinarios, el empresario deberá establecer
una comisión que será quien proponga el despido. Además, los despidos de
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
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trabajadores incapaces mental o físicamente exigen contar con la prescripción
de expertos médicos.
Por otra parte, no está permitido despedir a un trabajador por motivos basados en la discriminación. Asimismo, tampoco está permitido el despido durante un permiso por enfermedad, certificada médicamente; durante permiso de
cuarentena; durante embarazo; durante permiso de maternal; durante permiso
para cuidado de hijos enfermos; durante el servicio militar; durante el desempeño de un cargo sindical, salvo infracción disciplinaria seria y repetida grave o
durante un permiso anual. No obstante, estas restricciones no resultan aplicables en situación de insolvencia del empresario.
En el sistema rumano los despidos disciplinarios, por incapacidad del trabajador tanto profesional como física o mental y aquéllos motivados por estado de
custodia policial durante treinta días se consideran despidos en relación con el
trabajador individual, mientras que si se debe a la eliminación del puesto de
trabajo se tratará de un despido objetivo, en cuyo caso distinguiremos entre
despido individual y despido colectivo. En los supuestos motivados por incapacidad o eliminación del puesto de trabajo, el empresario debe pagar indemnización por al menos un mes de salario, según el convenio colectivo nacional. El
procedimiento a seguir para proceder al despido individual requiere la emisión
de una decisión, que será comunicada al trabajador y deberá contener cierta información obligatoria. Asimismo, si se trata de un despido disciplinario, el
empresario deberá abrir un expediente disciplinario y efectuar una evaluación
del trabajador. Este proceso se lleva a cabo por la comisión establecida por el
empresario. Todos los trabajadores pueden recurrir sus despidos en los tribunales. En caso de procesos judiciales, el empresario deberá probar las razones que
justificaron el despido. En caso de despido improcedente, el juez podrá ordenar
la readmisión y el pago de los salarios que le corresponderían al trabajador por
el tiempo durante el que estuvo despedido.
Los despidos colectivos requieren formalidades especiales. En particular, se
deberá consultar al sindicato o a los representantes de los empleados y notificar a las autoridades laborales sobre la decisión. Si el empresario no cumple con
estas obligaciones, los trabajadores podrán recurrir su decisión en los tribunales. Además, si no han recibido la compensación debida, también podrán llevar
el asunto ante el juez.
En Eslovenia267 existe un trámite que obliga a enviar un recordatorio al trabajador acerca de sus obligaciones antes de poder terminar el contrato. Después
del trámite y si la conducta persiste, el empresario deberá dar la oportunidad al
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trabajador de defenderse, salvo que se justifique no hacerlo. Una vez tomada la
determinación de despedir, el empresario tiene que comunicárselo al trabajador en un periodo de tiempo que varía según la causa del mismo o de la persona que efectúe la terminación. La ley de las relaciones laborales de Eslovenia detalla tales periodos pero estos pueden estar matizados en los convenios
colectivos correspondientes, en los reglamentos internos y, opcionalmente, en
los contratos de trabajo. Al igual que en los demás países, el sistema de Eslovenia prevé que algunos trabajadores gocen de protección especial en caso de
despido. Algunas personas no pueden ser despedidas o solo pueden serlo si se
recaba la autorización de algún órgano, como ocurre con los representantes sindicales o los discapacitados. Además, aparte de los trabajadores que disfrutan
de especial protección en otros países de la UE como las embarazadas, Eslovenia protege también a las mujeres en periodo de lactancia y a trabajadores con
al menos cincuenta y ocho años o que están a menos de cinco años de la edad
de jubilación.
En el caso de despidos colectivos, el empresario debe seguir un procedimiento especial que incluye la elaboración de un programa de despidos y la notificación a los sindicatos y Servicio de empleo de Eslovenia. Antes de hacerse efectivos, los trabajadores pueden ejercer sus derechos a través de los sindicatos,
los cuales deben ser consultados por el empresario para alcanzar un acuerdo.
Asimismo, los trabajadores podrán acudir a los tribunales de manera individual
una vez se les haya comunicado el despido. Los despedidos declarados improcedentes dan lugar a reincorporación y compensación.
En Eslovaquia, la terminación del contrato se regula en el Estatuto de los Trabajadores y, a pesar de que algunas condiciones están permitidas mediante la
conclusión de acuerdos colectivos, éstas no pueden ser más restrictivas que
las estipuladas en la ley. Se puede proceder al despido únicamente por las razones detalladas en el Estatuto de los Trabajadores268. La regla general es que
la comunicación se debe efectuar con un mes de antelación al despido269. La
comunicación debe incluir las razones por las que se termina el contrato, de
otro modo la comunicación carecerá de validez270. La indemnización por despido deberá equivaler a dos meses de salario. Si el despido se basa en razones de
enfermedad contraída por el empleado por motivos del trabajo la indemnización ascenderá a diez meses de salario. Estos importes podrán aumentar si así
Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
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se pacta en un acuerdo individual, en el convenio colectivo o en un reglamento
interno siempre y cuando se respeten los principios de no discriminación.
En Finlandia271 también existe la obligación de comunicar el despido con carácter previo. Además, en este país siempre es obligatorio efectuar la comunicación de manera escrita salvo que medien causas de conducta grave por parte
del trabajador. El periodo en el que debe realizarse la comunicación se puede
pactar, pero en caso de no hacerlo, se aplicarán los periodos legalmente establecidos que van de catorce días a seis meses. En este país existe gran protección frente a los despidos, puesto que siempre se requiere una razón válida
y aceptable para poder despedir a un trabajador. Es curioso de este sistema el
hecho de que un trabajador que representa una demanda por despido improcedente solo podrá pedir la indemnización correspondiente. Sin embargo, no
se contempla la posibilidad de readmisión que sí existe en otros sistemas como
el español.
Por otra parte, el despido no está sujeto a consentimiento o autorización de
instancias adicionales salvo en el caso de los representantes sindicales o representantes de los trabajadores. Ambos gozan, junto con los delegados industriales de seguridad, de protección especial en términos de despido. Asimismo,
también son categoría especial de trabajadores los que están disfrutando de un
permiso de familia puesto que no podrán ser destituidos salvo que el negocio
no continúe. Los motivos que justifican un despido dependen de si el despido
es de carácter individual o colectivo. Por ejemplo, cabe destacar que para proceder a un despido colectivo se necesita asegurar que no existe la posibilidad
de reubicar al trabajador en ningún otro departamento de la empresa. Al igual
que en los demás sistemas, se prevé un procedimiento especial para los despidos colectivos. Así, la decisión está sujeta a consulta e información previas y
se establece la obligación de comunicar la decisión a los representantes de los
trabajadores con cinco días de antelación. Asimismo, la Autoridad Laboral deberá ser informada sobre las consultas y la posible reducción de capital humano
en la empresa.
En Suecia272, se debe notificar previamente la terminación de un contrato laboral a los sindicatos si el trabajador pertenece a los mismos y habrá procedimiento de consultas si así lo piden. En caso de despido objetivo, existe la obligación
de negociar con el sindicato antes de tomar la decisión final. En caso de desGlobal Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour
Law (2013), Finland chapter.
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pido disciplinario, se debe preavisar con catorce días de antelación. Si se pide
consulta, el despido no podrá hacerse efectivo hasta que no concluya. En caso
de infracción grave por parte del trabajador en sus obligaciones con el empresario, se procederá al despido sumario notificándose siete días antes de que el
periodo de preaviso de comienzo. Aunque cabe establecer otras normas por
convenio colectivo, los plazos de preaviso son de un mes para los dos años de
servicio, dos meses para los cuatro años, tres meses para los seis años, cuatro
meses para los ocho años, cinco meses para los diez años y seis meses para
los diez años. Los despidos por infracción grave no requieren preaviso. No suele
haber derecho a indemnización por despido salvo que se recoja en el convenio
colectivo, aunque corre a cargo del seguro.
Un despido será improcedente si carece de razones objetivas para justificarlo
y los trabajadores tienen un derecho a compensación por daños económicos
así como a una compensación punitiva. Los primeros cubren las pérdidas económicas sufridas por el trabajador y la segunda es una forma de sanción consecuencia de la infracción contractual. Se estima que las indemnizaciones por
estos daños pueden alcanzar entre 50.000 y 80.000 Coronas Suecas (5.531,68
EUR y 8.850,69 EUR, respectivamente). Si después de un juicio el empresario no
reconoce la invalidez de la terminación judicialmente declarada, el trabajador
tendrá derecho a daños equivalente a dieciséis meses de salario por menos de
cinco años de servicios, veinticuatro meses por al menos cinco y no más de diez
años de servicio y a treinta y dos meses para diez o más años de trabajo. Los
trabajadores podrán pedir su readmisión en caso de despido improcedente.
En caso de despido colectivo, se deberá notificar la decisión a los representantes de los trabajadores, así como a la Agencia de empleo. Después de la
notificación, habrá un periodo de espera de entre dos a seis meses. No se puede trasladar la decisión a los trabajadores antes de negociar con el sindicato
correspondiente. Asimismo, se deben aplicar criterios de selección para decidir
los trabajadores de cuyos servicios se prescindirá. Normalmente, la antigüedad
es la base de los criterios. Respecto a las indemnizaciones para este tipo de despidos, no existen normas particulares.
En Reino Unido273, se debe comunicar el despido a los trabajadores salvo en
casos de infracciones graves por parte de éstos. La antelación debida es de una
semana por adelantado por año de servicio prestado, con el máximo de doce
semanas. La suspensión del contrato es posible si el contrato lo permite o si el
trabajador ha manifestado que no se sujetará a las obligaciones del contrato.
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En este país, sólo gozan de protección frente a despido improcedente los trabajadores con más de dos años de antigüedad (un año para los trabajadores empleados antes del 6 de abril de 2012). También se considera despido la dimisión
de trabajador por una infracción fundamental del contrato por parte del empleador. En este país no se necesita consentimiento o autorización de terceras
partes para proceder al despido. Como dato interesante, existe una modalidad
de trabajadores denominados “employees shareholders” que les permite cambiar derechos, como la protección frente al despido improcedente, por acciones
en la empresa, pero sin tener derecho a demandar por despido improcedente.
Algunos despidos se consideran automáticamente improcedentes si están motivados por algunas razones tales como: embarazo, permisos de maternidad o
familiares, participación sindical, divulgación de información... Los empresarios
deben demostrar siempre que existe una causa objetiva para el despido.
Los trabajadores (salvo los “employees shareholders”) tendrán derecho a recibir
la indemnización legalmente establecida para los despidos objetivos si ese es su
caso. Así, la indemnización equivaldrá al salario semanal (máximo de 450 libras,
casi 570€) por cada año de servicio. La indemnización máxima fijada por ley son
13.500 libras (algo más de 17.000€). Si el trabajador es despedido por alguna
otra razón, no tendrá derecho a indemnización. Cabe recurrir el despido ante
los tribunales laborales para todo trabajador con una antigüedad superior a dos
años (doce meses si fue contratado antes de 6 de abril 2012) y si la demanda es
estimada, tendrá derecho a las sumas antes apuntadas más una compensación
que refleje la pérdida financiera a causa del despido. En este último supuesto,
el máximo son 74.200 libras (casi 94.000€) o doce meses de salario si la cantidad es más baja. También puede ocurrir que los trabajadores interpongan una
demanda alegando despido discriminatorio, en cuyo caso la indemnización no
tiene límite legal.
Si se trata de un despido colectivo, el empleador debe consultar al sindicato o
a los representantes de los trabajadores antes de tomar la decisión final. Las
consultas deben durar al menos treinta días y cuarenta y cinco si se proponen
más de cien despidos. Si un empleador no informa o no cumple con las consultas, se podrá interponer demanda ante el tribunal laboral y si se estima, el
empresario podrá ser obligado a pagar un montante de hasta noventa días por
trabajador afectado.
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8. RESUMEN EJECUTIVO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
INTRODUCCIÓN

El transporte por carretera en la UE representa el 2% del PIB y cuenta con casi
5 millones de trabajadores. En España, este sector concentró en 2010 en torno
al 59% del total de empleo del sector del transporte en su conjunto. Más de un
90% de las empresas que operan en el sector del transporte lo hacen dentro
del subsector del transporte por carretera.
El presente estudio tiene como objetivo ofrecer un conjunto de informaciones
básicas relativas al régimen jurídico-laboral aplicable a las relaciones entre trabajadores (principalmente conductores) y empresarios del sector del transporte por carretera en los 28 países de la UE (UE-28). Contempla los principales
derechos individuales y colectivos de los trabajadores (epígrafes 4 y 5) y los aspectos fundamentales de la vida del contrato laboral desde su inicio (epígrafe 6)
hasta su extinción (epígrafe 8) pasando por la modificación de las condiciones
laborales (epígrafe 7).
Sin querer prejuzgar el resultado final, se trata del primer estudio a escala de la
UE que aborda con enfoque integral el régimen jurídico laboral del transporte
por carretera, y ello a pesar de los límites encontrados:
a. En primer lugar, la difícil delimitación de lo que es el régimen jurídico-laboral y los obstáculos que ello acarrea a la hora de establecer el
perímetro del campo temático del estudio.
b. En segundo lugar, la complejidad regulatoria que dificulta la sistematización del análisis comparativo del estudio debido a la diferente naturaleza jurídica de las normas que se aplican al transporte por carretera,
a la diversidad de poderes de donde emanan, a los diferentes ámbitos
territoriales en que se aplican y, finalmente, a la fragmentación de poderes que las desarrollan y velan por su aplicación.
c. En tercer lugar, la dificultad de encontrar una terminología común a 28
realidades nacionales así como a la hora de sistematizar el análisis a partir de una información dispersa, parcial y que no obedece a criterios comunes a todos los países de la UE (por ejemplo, en materia de salario274).
d. En cuarto lugar, el desequilibrio en la información disponible mercan274
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cías vs viajeros en detrimento de éste último subsector donde escasea la
información y no existen datos desagregados.
e. En quinto lugar, las diferencias notables observadas entre la legislación y su aplicación real en los 28 Estados miembros lo que obliga a profundizar el análisis descendiendo desde la teoría a la realidad práctica en
algunos temas como los tiempos de trabajo y descanso275.
f. En sexto lugar, la múltiple tipología de trabajadores del sector del transporte por carretera aunque este estudio se concentre en los conductores
de camiones y autocares.
El principio de la autonomía colectiva (autorregulación, autotutela y derechos
fundamentales) inspira, con mayor o menor intensidad, todos y cada uno de los
regímenes jurídico-laborales de los 28 países de la UE. Sin embargo este principio tiene una difícil transposición en el ordenamiento jurídico de la UE. Como
ha señalado algún autor “no hay nada más diferente en Europa, aparte de los
idiomas, que la estructuración de los sindicatos, los criterios de representación,
la eficacia personal de la negociación colectiva” 276 .
Así, y sin negar el carácter constitucional de ciertos derechos fundamentales de
los trabajadores a escala de la UE tales como información, consulta, negociación, acciones colectivas, protección frente a despidos injustificados, condiciones de trabajo justas y seguridad social o salud277, el principio de subsidiariedad
(la UE solo actuará en la medida que los objetivos de cualquier acción no puedan ser alcanzados por los Estados miembros)278 y la exclusión expresa de las
políticas relativas a “remuneraciones, derecho de asociación, derecho de huelga y derecho de cierre patronal”279 dejan en manos de los estados el grueso de
la competencia en materia jurídico-laboral.
La exclusión de derechos como el de huelga del ámbito de la UE plantea una
cuestión de gran transcendencia como es dejar en manos de los Estados la regulación de un derecho que puede afectar a otros principios y políticas comunitarias –e incluso entrar en contradicción con ellos- como es la libre circulación
de personas y mercancías y la propia política de transporte (baste recordar las
perturbaciones al transporte de camiones españoles cuando se dan conflictos
colectivos en Francia).
Ver Epígrafe 4.2.
Antonio Lettieri y Umberto Romagnoli, La contrattazione collettiva in Europa (Roma, 1998),
página 14.
277
Artículos 27 y ss. de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
278
Artículo 5.3 Tratado UE.
279
Artículo 153.5 TFUE.
275
276
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Así pues, nos encontramos con una situación caracterizada por una “doble
competencia” de la UE y de los Estados miembros en la que la UE reconoce
en su Carta de Derechos Fundamentales muchos de los derechos analizados en
este estudio pero deja en manos de los estados la regulación de otros como el
salario, la libertad sindical y la huelga. Para confirmar esta situación de “doble
competencia” o competencia compartida, baste recordar que incluso en el caso
de derechos reconocidos a nivel de la UE, son los 28 Estados miembros los encargados de elaborar normas de desarrollo y velar por su correcta aplicación.
El debate en los próximos años en la UE se orientará hacia la consecución de
una mayor armonización de las condiciones que rigen el ejercicio de la actividad
del transporte por carretera –incluyendo el régimen jurídico-laboral- aunque
algunos países intentarán que la competencia siga en manos de cada país. El
dumping social continuará siendo un concepto recurrente en el debate político,
a pesar de referirse a una realidad difusa e incluso confusa, y que enfrentará
internamente a los países más veteranos (UE-15) y a los nuevos países (UE+10).
Será imprescindible seguir estrechamente iniciativas tales como la nueva Directiva de trabajadores desplazados, el acceso a la profesión de transportista,
el cabotaje, la futura Sociedad Anónima Personal y, con carácter general, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que tiene un impacto directo
en los sectores económicos como el transporte por carretera.
Lejos de pretender zanjar un debate tan complejo, resulta sin embargo relevante a efectos del presente estudio comprobar la existencia de una dualidad de
modelos sociales. Esta dualidad entre, por un lado, los Estados miembros más
antiguos en la UE, liderados por Alemania y Francia (EU-15) y, por otro, los países de Europa Central y Oriental (UE+10) quedará patente en bastantes análisis
comparativos, tablas, etc. a lo largo de este estudio.
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DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES
ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL

El derecho de asociación goza de reconocimiento internacional en el art. 20 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
Siguiendo la corriente internacional, los países de la Unión Europea garantizan
el derecho a asociarse tanto en el sentido positivo como en el negativo, esto
es, derecho a no formar parte de ninguna asociación. Esta aclaración que parece tan obvia ha sido necesaria por parte de las instituciones internacionales
y nacionales dado el número de casos en que se le exigía a un trabajador estar
afiliado a un sindicato determinado.
Por otro lado, es común a todos los países europeos la organización de la representación de los trabajadores por medio de la figura del sindicato. Hay países
que amplían los límites del concepto de sindicato y lo extienden a la representación de los intereses de los empresarios, y hay otros, como España, donde
para referirse a la representación de empresarios se emplea el término de organización o asociación pues entienden el concepto de sindicato en un sentido
estricto.
El estudio aborda esta realidad en los distintos países de la Unión Europea a
través de las cifras de representación sindical y/o afiliación así como la identificación de los sindicatos, organizaciones y confederaciones más relevantes en
el sector del transporte por carretera. Según datos obtenidos, el número de
afiliados ha caído drásticamente280.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Una de las claves para entender el régimen jurídico-laboral aplicable al sector
del transporte pasa por la valoración de la participación de los interlocutores
sociales, en concreto de las negociaciones entre los trabajadores y empresarios.
El paradigma de la asociación y negociación colectiva es el convenio colectivo.
En el sistema jurídico español, la negociación colectiva materializada en un convenio colectivo constituye una fuente de derecho con carácter jurídicamente
Jeremy Waddington, Afiliación sindical en Europa. La magnitud del problema y la variedad
de las respuestas sindicales (Documento de trabajo para la Universidad de verano de la CES/
ETUI-REHS de los dirigentes sindicales europeos, 2005).
280
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vinculante y, por lo tanto, aplicable a todos aquellos que reúnan las condiciones definidas en el ámbito de aplicación. En este sentido, tras un análisis por
el panorama comunitario, sólo Irlanda y Reino Unido suponen la excepción
tanto en cuanto los convenios colectivos son esencialmente voluntarios. Aun
así, en Irlanda cada vez más elementos laborales devienen vinculantes tras la
negociación y en Reino Unido es a través de los contratos individuales, entre
trabajador y empresa, como determinadas cláusulas se incorporan y devienen
exigibles legalmente.
Los elementos que a grandes rasgos diferencian la negociación colectiva de los
países de la Unión Europea son, además del mencionado carácter vinculante, el
ámbito de la negociación y la extensión de sus efectos más allá de las partes
que negocian y firman.
En cuanto al ámbito de la negociación colectiva, en España encontramos, como
en la mayoría de los países de la Unión Europea, numerosos convenios colectivos a nivel nacional, sectorial y empresarial. En algunos países no existen o no
predominan los convenios a nivel nacional (Austria, República Checa, Alemania, Croacia, Chipre, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido),
no existen convenios a nivel empresarial (Eslovenia) o, finalmente, países donde sólo se dan los de este último tipo (Malta).
En relación con la extensión de los efectos del convenio, las diferencias son más
complejas de resumir. Existen países donde, tras la negociación de un convenio,
quedan obligados por él sólo los representados por las organizaciones firmantes. Sin embargo, en otros países como España es irrelevante qué sindicato de
trabajadores y organización empresarial (o, en su caso, sindicato) haya firmado pues el ámbito de aplicación responde a criterios de empresa, sector o tipo
de actividad así como de región geográfica.
En definitiva, la variedad de convenios con distintos ámbitos de aplicación en
cada país dificulta concretar la norma aplicable al trabajador. Diferentes gobiernos se han preocupado por establecer reglas de resolución de conflictos de superposición o concurrencia de convenios que no siempre alcanzan a esclarecer
las dudas al respecto.
ACCIONES COLECTIVAS (HUELGA)
Si bien es cierto que el derecho a huelga está reconocido en todos los sistemas jurídicos de la Unión Europea, los instrumentos legales empleados para
su regulación difieren según el Estado miembro del que se trate. En España, la
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garantía es de carácter constitucional, como ocurre en la mayoría de los casos.
Sin embargo, en Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Malta y Reino Unido
el derecho ha sido, en su lugar, objeto de desarrollo jurisprudencial.
Por otra parte, la especial naturaleza de la huelga como derecho de ejercicio
colectivo ha llevado a la mayoría de los Estados miembros a apreciar que la titularidad del mismo reside en los sindicatos, mientras que otros, como en el caso
español, francés, italiano, esloveno, portugués o rumano han optado por reconocer el derecho como propio de los trabajadores. No obstante, la titularidad
y el ejercicio no van siempre de la mano. En países como Eslovenia, Portugal o
Rumanía a pesar de que su titularidad es de carácter individual solo se permite
su ejercicio colectivo. Por último, en España o Estonia la huelga puede convocarse tanto por trabajadores como por los sindicatos.
CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Las tres opciones extra-judiciales para resolver los conflictos colectivos son:
a. La conciliación: el tercero o conciliador no tiene más cometido que
procurar un contexto favorable sin que le corresponda negociar entre las
partes;
b. La mediación: el tercero o mediador tiene más posibilidades de intervenir recabando la opinión de las partes, terciando en sus controversias
y ofreciendo soluciones no vinculantes. Conciliación y mediación se van
asimilando cada vez más como resultado de la experiencia.
c. El arbitraje: el tercero o árbitro asume poderes decisorios poniendo
fin al conflicto y vinculando a las partes quienes, por ello, necesitan haber
suscrito un “compromiso arbitral” previo.
Con carácter general, en la UE-28 predomina el principio general de que el
ejercicio del derecho colectivo de huelga debe ser precedido de acciones de
conciliación y mediación, con la única excepción de Bélgica cuyo régimen jurídico-laboral no exige que las huelgas sean declaradas una vez se hayan agotado
dichas acciones.
En la mayoría de la UE-28, el recurso a la mediación es el más frecuente y tiende progresivamente a asimilarse a la conciliación. El arbitraje existe también
pero no goza de un uso tan generalizado. Hay países donde impera el principio
de autonomía colectiva con escaso protagonismo de la administración pública
a la hora de ejercitar el derecho al arreglo extrajudicial o alternativo de conflictos (Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Chipre) y otros que podríamos
212

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

calificar coloquialmente de más intervencionistas donde los poderes públicos
tienen mayor protagonismo (ministerios, inspectores de trabajo) como España,
Francia, Grecia, Rumanía y Polonia.
INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Los derechos a la información, consulta y participación se definen como derechos
de carácter colectivo que permiten disfrutar a los trabajadores del derecho a:
a. Disponer de información cualitativa y en tiempo útil sobre cuestiones
relacionadas con la empresa para la que trabajan que afectan a su actividad laboral;
b. Ser consultados por parte de los órganos de decisión y gobierno de
la empresa siendo el resultado de dicha consulta vinculante (derecho de
codecisión) o con mero valor consultivo;
c. Participar en los órganos de gobierno y decisión (Consejo de administración o “board”, comité de vigilancia, Junta general de accionistas). El
grado máximo de expresión de este derecho está en la cogestión.
Podemos afirmar que todos los regímenes jurídico-laborales de los 28 Estados
miembros recogen los derechos de información y consulta y, con diferencias
menores, establecen mecanismos para garantizar su ejercicio (legitimación activa, mecanismos de representación a través de Comités de empresa o delegados
de personal, votación, carácter vinculante o no de la consulta, supuestos de
información/consulta obligada, etc.).
Igualmente, aunque con alguna diferencia sobre la obligatoriedad o no para el
empresario, hemos constatado que está generalizado el derecho de los trabajadores a nombrar a sus representantes en la empresa (Comités de empresa,
delegados de personal) y, a partir de ahí, articular el derecho de información y
consulta en los términos indicados.
Sin embargo, en relación con el derecho a una participación más activa y, en
concreto, la posibilidad de codecidir en pie de igualdad determinadas cuestiones (codecisión) o de participar en los órganos de gobierno de la empresa
(cogestión) la realidad varía más.
En España, la normativa otorga el derecho de creación de un Comité de empresa en empresas de más de 50 trabajadores y de delegados de personal en las
que tengan menos de 50. A parte de los derechos de información y consulta, no
se reconoce ni la codecisión ni la cogestión.
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El Comité de empresa en España debe ser informado cada tres meses sobre una
serie de materias según establece el Estatuto de los Trabajadores tales como
la marcha de la empresa, las modificaciones de las condiciones laborales (p.e.
horas complementarias), seguridad laboral o actuaciones medioambientales.
Con la periodicidad que proceda, tiene el Comité la facultad de acceder a información sobre el balance y cuenta de resultados y sobre otras cuestiones tales como la movilidad funcional, traslado o contratos de puesta a disposición
celebrados se extiende a los de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes.
En Alemania la participación de los trabajadores alcanza su grado máximo
(cogestión) y en otros países (Austria) a los derechos de información/consulta
(muy extendido en la UE-28) y codecisión (menos extendido) se añade el derecho de contar con representación legal ante los Tribunales de trabajo. Otros
países (Chipre) contemplan multas si el empresario incumple su obligación de
informar y consultar a los trabajadores.

214

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES
SALARIO

El salario es un derecho básico individual del trabajador y representa el principal coste de explotación en las empresas de transporte. El análisis comparativo
de los salarios de los conductores del transporte por carretera en la UE-28 y el
consiguiente coste de explotación para el empleador, es un ejercicio complejo
por diversas razones.
Además de dificultades metodológicas básicas como la diferente realidad salarial de los subsectores de transporte de mercancías y de viajeros o la fiabilidad parcial de la información que ofrecen los estudios existentes en este
campo, los autores del estudio han debido enfrentar obstáculos añadidos tales
como la extraordinaria complejidad de la estructura salarial propia del sector
del transporte por carretera y los diferentes instrumentos normativos que
concurren a la hora de fijar el montante del salario.
Asumiendo estos límites, este estudio pone, sin embargo, de manifiesto que los
Estados miembros de la UE-28 presentan importantes diferencias entre sí a la
hora de remunerar a los trabajadores del transporte por carretera. En algunos
casos, existen importantes diferencias en el mismo país según el área o zona geográfica concreta (en este sentido, el caso de Alemania ha sido muy elocuente).
Este asunto cobra especial importancia en un sector que se caracteriza por ser
móvil y en una región, la Unión Europea, donde la libre circulación de personas,
mercancías, servicios y capitales es un derecho fundamental.
TIEMPOS DE TRABAJO Y DESCANSO
El tiempo de trabajo y descanso del trabajador móvil del sector del transporte por carretera, viene regulado a nivel comunitario, a través de una serie de
Directivas y Reglamentos: Reglamento (CE) nº 561/2006, eje de la normativa
comunitaria y que establece reglas comunes en cuanto al tiempo máximo de
conducción, las pausas y los períodos de descanso, la Directiva 2002/15/CE
también conocida como “directiva sobre los tiempos de trabajo del transporte
por carretera” y que complementa al Reglamento (CE) nº 561/2006 a través
del establecimiento de los periodos de descanso diarios y semanales mínimos
y los tiempos de pausa adecuado. La Directiva 2006/22/CE, constituye la pieza
central que permite el cumplimiento de las disposiciones previstas por el Reglamento (CE) nº 521/2006 y cuyo objetivo es proporcionar un enfoque común en
la aplicación e interpretación de la normativa.
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Estos tres actos legislativos vendrán complementados por el Reglamento (CEE)
nº 3821/1987 (referido a la regulación para el tacógrafo como instrumento de
medición) y la Directiva 2003/50/CE (relativa a la formación que introduce un
Certificado de competencia profesional). Asimismo, este marco comunitario se
va a yuxtaponer a una serie de normas aprobadas a nivel nacional.
Los estados miembros son los responsables de garantizar el cumplimiento y
respeto de la normativa comunitaria a lo largo y ancho de su territorio. Si
bien, existen importantes discrepancias en los distintos Estados miembros a la
hora de transponer la directiva y un mayor nivel de armonización resulta vital,
especialmente en el campo de la definición de las infracciones y las sanciones
a adoptar.
Desde el punto de vista de la aplicación de la normativa europea, distintos indicadores permiten verificar el grado de cumplimiento de la legislación social
comunitaria en los distintos Estados miembros. Para el caso del transporte de
mercancías, uno de estos indicadores es el número de comprobaciones en función del número de días trabajados por los trabajadores móviles. En el período
2009-2010 la gran mayor parte de los controles realizados fueron ejecutados
en carretera (89%), y las comprobaciones en oficinas se mantuvieron en un
tímido 11%, muy por debajo del umbral mínimo del 50% marcado por la legislación europea. Otra limitación detectada en la actualidad es la disparidad de
criterios a la hora de controlar a los conductores nacionales y extranjeros.
El número total de infracciones detectadas en el período 2007-2008 fue ligeramente inferior a 3.2 millones, habiéndose registrado el mayor número de las
mismas en Alemania (cerca de un millón), seguido de Francia (alrededor de
290.000) y Polonia (un poco más de 240.000). No en vano, tan sólo entre Alemania y Francia, se realizaron la mitad del número de comprobaciones a nivel
de toda la UE en el período 2009-2010.
Asimismo, la tasa de infracciones detectadas es sistemáticamente más alta en
el transporte de mercancías: en el periodo de 2007-2008, alrededor de 10 infracciones fueron detectadas por cada 100 controles en el caso del transporte
de mercancías, y 2,2 en el caso del transporte de viajeros.
En la práctica se distingue entre 6 categorías distintas de infracciones relativas
a los tiempos de conducción: los registros del tacógrafo (i), las pausas (ii), los
períodos de descanso (iii), el incorrecto funcionamiento (iv) y uso del tacógrafo
(v) o el mantenimiento de los registros del mismo (vi). Existen patrones muy
diferentes entre países. En términos medios a nivel de la UE fue el incumpli216
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miento de las pausas el origen del mayor número de infracciones (en torno a un
30%), seguido de cerca por las infracciones relativas a los tiempos descanso (en
torno a un cuarto del total).
La tipología de sanciones que se aplica en los Estados miembros contempla las
de naturaleza pecuniaria, con multas que varían sustancialmente de país a país
(desde un mínimo de 58,23€ en Malta hasta un máximo de 5.000€ en Austria),
la inmovilización del vehículo (sanción contemplada por el ordenamiento jurídico de 15 Estados miembros), la retirada del permiso de conducción (establecida por 5 Estados miembros) o la prisión (7 Estados miembros la aplican).
Otras variaciones se refieren a cuestiones tales como el tratamiento dado a los
infractores recurrentes, la caracterización de las infracciones o el tratamiento
diferencial entre conductores nacionales y extranjeros.
En lo relativo a la aplicación de la normativa del transporte por viajeros, siendo
el Reglamento (CE) nº 1074/2009 el principal marco regulatorio (modifica el
Reglamento (CE) nº 561/2006) podemos concluir que tanto en relación a 1) la
tasa de infracciones en función del número de comprobaciones como a 2) la
tasa de infracciones en función del porcentaje de días de trabajo comprobados,
en general, el sector de mercancías muestra cifras más elevadas que el transporte de viajeros.
NO DISCRIMINACIÓN
La lucha contra la discriminación es uno de los valores fundamentales de la
Unión y a la vez un reto. La Directiva sobre igualdad racial (Directiva 2000/43/
CE) y la Directiva sobre la igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación (Directiva 2000/78/CE) constituyen las dos normas de referencia sobre no
discriminación que integran el régimen jurídico-laboral de los trabajadores en
la UE, incluidos los del transporte por carretera.
Finalmente, el transporte es uno de los sectores en el que la desigualdad de
géneros ha sido parte de las discusiones del sector. Así, el transporte por carretera ha sido tradicionalmente considerado como un “lugar de trabajo para
hombres” y una de las causas fundamentales que explican la desigualdad. La razón estriba en que el sector del transporte por carretera no se encuentra adaptado a las necesidades de las mujeres y ofrece condiciones de trabajo difíciles
de compaginar con la vida familiar.
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SEGURIDAD SOCIAL: ESTATUTO ASALARIADO vs AUTÓNOMO
En la UE-28 coexisten diferentes tipos de regímenes que representan la traducción del estado del bienestar en Europa como paradigma de los derechos de
seguridad social de los ciudadanos. En los mismos, se cubre de manera distinta
a los trabajadores. Además, la normativa de estos países tiende a incluir diferentes disposiciones específicas para los trabajadores autónomos con el objetivo de aumentar su protección social. Es importante conocer el distinto nivel de
la protección social para el trabajador en la UE-28 según sea por cuenta ajena o
propia (autónomo), máxime en un sector donde los conductores de transporte
por carretera representan el grueso de la fuerza laboral. Se estima que el 69%
de los conductores son trabajadores por cuenta ajena y el 31% autónomos.
Por un lado estarían los regímenes aplicables en Irlanda o Reino Unido y que
cubren un número limitado de riesgos. En este tipo de regímenes, los trabajadores autónomos estarían excluidos. Así por ejemplo, en Irlanda los autónomos
no tienen derecho a subsidios por desempleo, invalidez o discapacidad y en
Reino Unido no pueden disfrutar de las prestaciones en las mismas condiciones
que los trabajadores asalariados.
También están los regímenes de países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, donde lo normal es que haya varios sistemas
obligatorios que pueden depender de distintos aspectos (categoría, profesión o
sector de actividad del trabajador), lo cual hace que aparezcan distintos programas para los autónomos de un único grupo de ocupación (por ejemplo, agricultores o profesiones liberales). No obstante, también hay muchas divergencias
en este grupo de países. Por otro lado, hay regímenes que se dan en los países
nórdicos que tienden a ofrecer cobertura universal para un amplio conjunto de
riesgos sociales. Es el caso de Dinamarca, Finlandia y Suecia, donde los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos tendrían el mismo estatuto. No obstante, por muy universales y amplios que traten de ser, también persisten diferencias entre los regímenes de cada uno de los países que siguen este modelo.
Finalmente está el régimen de los antiguos países del bloque del Este, con una
serie de rasgos comunes. En estos países hay diferencias importantes entre los
regímenes de la seguridad social y los beneficios para trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Las principales diferencias estriban en la naturaleza
obligatoria o voluntaria del régimen de seguros y en la cantidad a cotizar. Así, los
trabajadores por cuenta ajena tendrían mayor protección porque están incluidos obligatoriamente en un mayor número de sistemas de seguros y cuentan
con prestaciones mucho más generosas.
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JUBILACIÓN, PARO Y ASISTENCIA MÉDICA
En materia de sistema de prestaciones sociales como pensiones y subsidios, los
Estados Miembros de la Unión Europea detentan la capacidad de legislar, si
bien la Unión Europea pretende la convergencia de las distintas políticas nacionales mediante Reglamentos de coordinación.
Entre los problemas que afronta hoy por hoy el mercado laboral, se encuentra
la edad de la población. Debido a factores como la insostenibilidad de algunos
sistemas de pensiones y la creciente esperanza de vida, la mayoría de los países
ha introducido reformas laborales como el incremento gradual de la edad legal
de jubilación.
Resulta interesante también ver que parte de esas reformas han sido aprovechadas para igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, pues éstas
han gozado en la gran mayoría de los países de unos requisitos más ventajosos.
Tanto en materia de jubilación como de paro y asistencia médica, el estudio
realiza un recorrido comparativo por la UE-28 sobre cuestiones tales como los
requisitos que dan acceso a las prestaciones, la tipología de instrumentos, los
beneficiarios o las obligaciones del empleador a la hora de complementar el
papel del seguro social (p.e. en los primeros días de ausencia provocada por
una baja por enfermedad).
SALUD Y SEGURIDAD
La salud laboral es un asunto que preocupa a escala global. La Carta Social Comunitaria (Estrasburgo, 1989) reza: «todo trabajador debe disfrutar en su medio de trabajo de condiciones satisfactorias de protección de su salud y de su seguridad» para lo que «deben adoptarse las medidas adecuadas para conseguir
la armonización en el progreso de las condiciones existentes en este campo».
Siguiendo la corriente marcada por la OIT y la OMS, en la Unión Europea la
salud y seguridad es una de las áreas de la política social más importantes y
avanzadas. En virtud del art. 153 puntos 1 y 2 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, la UE así como el Parlamento y el Consejo, deben apoyar
y completar la acción de los Estados miembros y adoptar medidas de cualquier
índole que, entre otras cosas, establezcan los estándares mínimos exigidos en
el entorno de trabajo con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los
trabajadores. Una amplia variedad de medidas comunitarias en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo se han adoptado sobre la base de dicho artículo (antiguo artículo 137 TCE).
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Son varias las Directivas elaboradas por los órganos legislativos de la Unión Europea y, por lo tanto, los Estados miembros adoptan reglas que derivan del nivel superior, no siendo grandes las diferencias que podemos encontrar entre
países.
En el marco de los peligros y riesgos a los que se enfrentan los conductores de
camiones y autocares están algunos tales como el creciente uso de compleja
tecnología de control remoto y monitoreo, el diseño del lugar de trabajo, el
acceso a instalaciones (higiene, alimentación, salud), las enfermedades infecciosas, la violencia y los atracos281.
No deben desdeñarse otros riesgos potenciales, señalados por la propia Comisión Europea, tales como los posibles efectos indeseados como consecuencia
de una aplicación estricta de la actual legislación en materia de tiempos de
trabajo y descanso por el consiguiente estrés añadido en el conductor de camiones y autocares.
No hay duda de que para conocer el desarrollo de las materias vinculadas con
la salud y seguridad, basta recurrir a lo establecido por la Unión Europea pues
salvo cuestiones muy concretas, el nivel de regulación comunitario es amplio y
completo. Lo destacable a nivel nacional que hemos querido dejar patente en
nuestro trabajo, son el conjunto de iniciativas de prevención y concienciación
más que las medidas legislativas.

OSH in figures: occupational safety and health in the transport sector – An overview (Agencia
Europea de Seguridad e Higiene, 2011).
281
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CONTRATACIÓN

La contratación de trabajadores por cuenta ajena de transporte por carretera
en la UE-28 tiene aspectos comunes y otros diferenciales. Así, las modalidades
de contratos son prácticamente las mismas en los 28 Estados miembros. Tendencias y realidades económicas aparte, la principal diferencia estriba en las
renovaciones y períodos máximos de duración de los contratos por tiempo
limitado. Ese número de renovaciones y de duración máxima de este tipo de
contratos varía según el país.
Una diferencia importante estriba en la forma de los contratos. No hay unanimidad en la UE-28 donde coexisten sistemas jurídicos en los que la contratación
sigue el principio de libertad de forma (con algunas excepciones puntuales según cierto tipo de contratos o a efectos probatorios) con otros que exigen que el
contrato se celebre y conste por escrito. En principio, la aplicación del principio
de libertad de forma en los contratos es mayoritario (18 países frente a 10).
Aunque hay excepciones (Estonia, Chipre y Malta), puede concluirse que los
países UE+12 y Croacia imponen la forma escrita en los contratos de trabajo.
Por su parte, impera el principio de libertad de forma en la UE-15 pero, a veces
se requiere que el contrato se celebre por escrito a efectos de prueba o porque
así se exige por ley para determinados tipos.
La duración del período de prueba varía país a país y no es posible extraer conclusiones generales más allá de señalar que hay países que fijan ese período por
ley u otra norma, mientras que otros lo dejan a la voluntad de las partes pero
sin que se excedan los límites que recogen sus normativas.
La edad mínima para que un trabajador pueda ser contratado también varía.
Esa edad mínima para trabajar no siempre coincide con la mayoría de edad que
tienen los países y tampoco permite prestar servicios a cambio de remuneración en todos los trabajos. En este sentido, se puede contratar a trabajadores a
una cierta edad pero se regula el tipo y condiciones de trabajo que se les permite realizar hasta que cumplan otra cierta edad. En cualquier caso, los 16 años
es la edad mínima más repetida (11 países), aunque los 15 y los 18 años son
también habituales (8 y 6 países respectivamente) mientras que solamente dos
países establecen la edad mínima en 14 años.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la particularidad del sector del transporte
por carretera, donde el conductor del vehículo es el principal capital personal
de las empresas. Así, para que un trabajador pueda ser contratado como conductor, deberá contar con el permiso de conducción necesario y respetar la
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edad mínima impuesta legalmente que en el caso del transporte por carretera
varía entre los 18 y los 24 años según el tipo de permiso. Por tanto, el puesto
de conductor se encuentra sometido a unos requisitos de edad, autorización y
formación que impiden que se pueda contratar a una persona aun cuando esta
disponga de la edad mínima para trabajar en su país.
Finalmente y como se ha señalado, el sector del transporte por carretera en
la UE-28 se caracteriza por tener una importante cuota de trabajadores por
cuenta propia o autónomos. No obstante, este estudio se ha centrado en la
forma de contratación laboral de trabajadores asalariados por cuenta ajena. En
principio, los trabajadores autónomos no tienen una relación laboral sino de
prestación de servicios con su empleador o cliente. De tener relación laboral,
entonces se estaría hablando de trabajadores autónomos dependientes económicamente. En este sentido, hay que destacar que el estudio ha recogido que el
50% de los conductores del transporte por carretera en la UE-28 que trabajan
con estatuto de autónomos, son trabajadores dependientes económicamente
de la empresa a la que prestan sus servicios.
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MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES

Hablamos de una modificación sustancial en las condiciones del contrato de
trabajo cuando afecta a la jornada de trabajo, horario, régimen de turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo, y rendimiento y
funciones del puesto de trabajo. No hay una regla general en la UE-28 respecto
a permitir o no la modificación de las condiciones laborales de forma unilateral
por el empleador.
Así, hay varios países que no permiten que esto ocurra salvo que exista acuerdo escrito entre las partes y/o en determinadas circunstancias excepcionales.
Países como Portugal no regulan la cuestión mientras que otros sí lo hacen y
limitan las situaciones en las cuales esto puede ocurrir, respetando ciertos requisitos procedimentales (plazos de preaviso, forma de comunicación) y necesitando que concurra grave situación económica para la empresa.
Llama la atención el caso de Bulgaria donde el Estatuto de los trabajadores no
considera modificación del contrato aquellas situaciones por las que se desplaza a un trabajador a otro centro de trabajo dentro de la misma empresa y
sin cambiar su trabajo, puesto o salario. Otro caso particular es el de Malta,
donde se permite hacer modificaciones en contratos que tienen que ver con los
tiempos de trabajo, la conducta de los trabajadores, bonificaciones o normativa
interna de la empresa.
En Alemania existe la figura del despido por modificación y los trabajadores, en
la práctica, aceptan la modificación mientras plantean el asunto ante tribunales
al mismo tiempo. En países como Reino Unido o Finlandia, el trabajador tiene
derecho a concluir la relación laboral si el empleador modifica unilateralmente
las condiciones sustanciales de su contrato de trabajo.
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO LABORAL

A pesar de que la regulación de la extinción del contrato de trabajo presenta
ciertas características comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea, existe gran disparidad en las reglas que regulan el detalle de cada uno de
los aspectos que desencadena una extinción de la relación laboral.
Si bien es cierto que en la mayoría de los Estados se requiere avisar con antelación del despido antes de hacerlo efectivo, con excepción de los casos de
despidos disciplinarios, el plazo para cumplir con esta obligación de preaviso difiere según el Estado. Mientras que en España el plazo de preaviso es de quince
días o en Alemania es de cuatro semanas, en otros países como Irlanda, Italia
o Hungría aquél se verá incrementado con la antigüedad del empleado. Incluso, en países como Grecia o Bélgica (para los contratos de trabajo concluidos
antes del 1 de febrero de 2014 en el caso de éste último) el preaviso depende
de la categoría del trabajador. Además, las formas legalmente aceptadas para la
comunicación también varían. Por lo general, se requiere forma escrita, aunque
existen países como Austria donde la comunicación oral o incluso la que deriva
implícitamente del comportamiento del empresario se acepta como válida.
En cuanto a la necesidad de autorización de terceros para proceder al despido
por parte del empresario, se puede apreciar que en la mayoría de países no
se requiere autorización alguna para los despidos que no presentan ninguna
particularidad especial. Una excepción a esta regla es los Países Bajos donde se
requiere autorización del UWV-Werkbedrijf (Servicio Público de Empleo) para
proceder incluso a los despidos individuales. Sin embargo, tratándose de despidos de trabajadores de categorías especiales o de los despidos colectivos, en la
mayor parte de los estados se exigen requisitos adicionales. Con respecto a las
categorías especiales de trabajadores, la legislación de los veintiocho es similar.
Con respecto a las indemnizaciones, generalmente éstas van unidas a los despidos de carácter objetivo y a los despidos declarados improcedentes. Las normas
en este punto requieren un estudio detallado puesto que es difícil identificar
patrones generalizados. En Países Bajos no existen normas de rango legal detallando la indemnización pero sí se han elaborado unos estándares por parte
de los jueces que, a falta de cláusulas en el convenio colectivo especificando
cantidades, pueden aplicarse. En Bélgica y en Grecia, las indemnizaciones van,
al igual que el periodo de preaviso, en función de la categoría del trabajador.
Por su parte, en países como Italia o Portugal, la declaración de improcedencia
da derecho a que el trabajador sea readmitido y pagado por el tiempo durante
el que se extendió el despido. En Irlanda, la improcedencia conduce a la read224
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misión, así como también ocurre en Grecia. En Reino Unido, por su parte, existe derecho a indemnización por despido improcedente, salvo para la categoría
especial de los llamados “employee shareholders”, quienes han cambiado sus
derechos en situaciones de improcedencia por acciones en la empresa.
Por último, podemos destacar que la suspensión de la relación laboral o “garden leave” es un asunto que presenta poca uniformidad entre los Estados
miembros. Algunos, como España, no lo contemplan en su legislación; en otros,
como Rumanía, solo se admite si el empleado lo acepta y, en Austria, se reconoce esta suspensión y no se extiende al derecho a recibir el salario.
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RECOMENDACIONES

Futuras líneas de investigación, calidad de los datos disponibles
El régimen jurídico-laboral del transporte de mercancías y viajeros por carretera es un factor determinante tanto a nivel político (consecución de un espacio
único de transporte en la UE) como empresarial (decisiones comerciales o de
inversión). El volumen, la fragmentación y la disparidad de los datos a escala de
la UE-28 aconsejan poder maximizar la utilidad de herramientas que, como
este estudio, puedan ofrecer información simple, fiable, actualizada e inmediatamente comparable entre países europeos.
Además de escasos (en comparación con el transporte de mercancías), no existen datos desagregados para el transporte de viajeros. Muchas estadísticas incluyen todos los modos de transporte terrestre (tren, autobús/autocar y taxi)
y no suelen distinguir entre titularidad privada y pública de la empresas (por
ejemplo, en el transporte urbano) y tampoco individualizan el transporte discrecional ni el regular. Es primordial acometer estudios monográficos sobre
transporte de viajeros por carretera (régimen jurídico-laboral y otros aspectos) para poder disponer de herramientas de análisis que permitan la toma de
decisiones adecuadas a nivel político y empresarial.
Los convenios colectivos representan un documento de referencia ineludible
para conocer en detalle el régimen jurídico-laboral del transporte por carretera
y poder llevar a término un ejercicio comparativo sólido y fiable en la UE-28.
Dada su multiplicidad y volatilidad (renovación frecuente) resulta aconsejable
desarrollar una base de datos a escala UE-28 para contar con información actualizada.
Modificaciones en las políticas y el marco legislativo: la necesaria armonización.
La disparidad en la definición de las infracciones, en la cuantía y tipología de
sanciones y, por último, en el número de controles efectuados en relación con
la normativa sobre tiempos de trabajo y descanso es excesivamente acusada
entre los países de la UE-28. La armonización de criterios, la cooperación entre
órganos estatales encargados de su aplicación y la convergencia en sanciones
y multas son objetivos deseables que aconsejan la creación de un organismo
especializado (Agencia europea de la carretera) con competencias en evaluaciones periódicas sobre la aplicación de las normas en cada Estado miembro,
investigación y estudios, intercambio de información y propuestas.
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Se recomienda, pues, que los poderes públicos, con el apoyo del sector, acometan estudios y análisis sobre el verdadero alcance de la actual disparidad
de regímenes jurídico-laborales, que este estudio pone de manifiesto, en la
actual situación, y poder así adoptar medidas pertinentes a nivel político y
legislativo en la UE.
Para evitar aumentar el margen de discrecionalidad de los Estados miembros
a la hora de interpretar, implementar y aplicar el derecho comunitario, se recomienda que, en el futuro, las normas sociales aplicables al transporte por
carretera tengan la forma jurídica de Reglamento que, frente a la Directiva, no
necesita norma nacional de aplicación (aplicabilidad inmediata) y posee efecto
directo (acceso directo de los particulares a los tribunales para reclamar sus
derechos).
Flexibilización de las normas para hacer atractiva la profesión de conductor.
Las diferencias en los regímenes jurídico-laborales en la UE-28, y no solo las
diferencias de salario, pueden crear distorsiones en el mercado del transporte
por carretera en la UE y alentar fenómenos como el dumping social. Los diferentes estándares sociales entre la UE-15 y los nuevos países de la UE+12 no
contribuyen a hacer atractiva la profesión de conductor. Es más, como indica el
Informe del Grupo de Alto Nivel para el desarrollo del transporte de mercancías
en la UE (2012), un “incremento del salario no basta para hacer atractiva la
profesión”.
Para hacer más atractiva la profesión de conductor y atraer a más jóvenes (mujeres, en particular) es preciso orientar las futuras normas de la UE hacia la
mejora de la calidad de este trabajo, en particular, las condiciones laborales
(horarios, ergonomía, seguridad, formación, puntos de intercambio de conductor, intercambios de carga, facilidades de parking, etc) y el acceso a la profesión, sin desdeñar los efectos indeseados que, como consecuencia de una
aplicación estricta de la actual legislación en materia de tiempos de trabajo y
descanso, pueden causar en el conductor por el estrés añadido que conllevan.
Los poderes públicos deben tomar en consideración la situación periférica de
Estados miembros de la UE que, como España, sufren ciertos desajustes en
sus mercados que no son atribuibles a la propia actividad empresarial. En este
sentido, las largas distancias geográficas recorridas por los conductores de estos
países exigen una aplicación de las normas sociales adaptadas dichas situación
singular.
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ANEXO I. ACRÓNIMOS
ACRÓNIMOS QUE APARECEN EN EL ESTUDIO
3F Federación Unida de Trabajadores Daneses
ACAS Advisory, Conciliation and Arbitration Service (UK)
ACV-TRANSCOM Sindicato para Transporte y Comunicaciones (Bélgica)
ADEDY Confederación de Funcionarios Públicos (Grecia)
ADR Acuerdo Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera
ADU Unión de Empleados del Transporte de Autobús y Viajeros (Hungría)
AECAF Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada
AETR Acuerdo europeo sobre el trabajo del personal de los vehículos que se
dedican al transporte internacional por carretera
AGCI Asociación General de Cooperativas Italianas
AGTM Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera (España)
AKAVA Confederación de Sindicatos de Profesionales Académicos (Finlandia)
AKT Asociación de Empresarios del Transporte Público (Dinamarca)
AKT Unión de Trabajadores del Transporte (Finlandia)
ALT Confederación de Empleadores en Transporte por Carretera (Finlandia)
ANATRANS Federación Nacional de Agencias de Transportes Operadores de
Transporte (España)
ANITA Asociación Nacional de Empresas de Transporte en Automóvil (Italia)
ANTRAM Asociación Nacional de Transporte Público de Tren Mercancías
(Rumanía)
ANTROP Asociación Nacional de Transportistas de Viajeros por Carretera
(Rumanía)
ASAC Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos (España)
ASEC Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (España)
ASEC-EX
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(Extremadura, España)
ASINTRA Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros
ASO CR Asociación de Sindicatos Independientes (Republica Checa)
ASPI Prestación Social por Desempleo (Italia)
ASTIC Asociación del Transporte Internacional por Carretera (España)
ATD Asociación de Empleadores Propietarios de Taxis (Dinamarca)
ATL Asociación de Empresarios del Transporte y la Logística (Dinamarca)
ATP Seguro de Pensión Complementaria (Dinamarca)
ATP Asociación de Transporte Público (Malta)
AVK Asociación de Empleadores Municipales (Alemania)
BA Asociación Sueca de Trabajadores de Transporte por Carretera
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BDO Federación de Emprendedores Alemanes en Transporte de Autobús
BGL
Federación de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística
(Alemania)
BIA Asociación Industrial de Bulgaria
BCCI Cámara Búlgara de Comercio e Industria
BDA Confederación Alemana de Asociaciones de Empleadores
BICA Asociación Búlgara Capital Industrial
BTB Sindicato de Transporte Belga
CCOO Federación de Servicios a la Ciudadanía (España)
CE Comisión Europea
CE Constitución Española
CEIBG Confederación de Empleadores e Industriales de Bulgaria
CES Confederación Europea de Sindicatos
CETM Confederación Española de Transporte de Mercancías
CFDT Confederación Democrática Francesa del Trabajo
CGB Federación de Comercio Cristiano de Alemania
CGIL Confederación General Italiana del Trabajo
CGSLB/ACLVB Federación de Comercio Liberal Sindicatos de Bélgica
CGT Confederación General del Trabajo (Francia)
CGTP-IN Confederación General de Trabajadores de Portugal
CISL Confederación General Italiana del Trabajo
CITUB Confederación de Sindicatos Independientes (Bulgaria)
CLC Unión Servicio, Comercio y Transporte (Luxemburgo)
ČMKOS Confederación Checo-Morava de Sindicatos (República Checa)
CMR Acuerdo sobre Contrato Internacional de Transporte de Mercancías por
Carretera
CNTDS Consejo Nacional Tripartito de Diálogo Social (Rumanía)
CNV Federación Nacional de Sindicatos Cristianos de los Países Bajos
CONFETRA Confederación General de Transporte y Logística (Italia)
CONFTRASPORTO Confederación de Transporte y Logística (Italia)
CORTE Confederación de Organizaciones para la Aplicación Normativa en el
Transporte por carretera
CSC/ACV Confederación de Sindicatos (Bélgica)
CSE Carta Social Europea
CPC Certificado Profesional de Competencia
CSI Confederación Sindical Internacional
CWU Sindicato de Comunicación (Reino Unido)
DA Confederación de Empleadores de Dinamarca
DBB Asociación de Servicio Civil Alemán
DGB Confederación de Sindicatos Alemanes
DG EMPL Comisión Europea – Dirección General de Empleo, Asuntos sociales
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e Inclusión
DG MOVE
Comisión Europea – Dirección General de Movilidad
(exDG TREN – Dirección General de Transporte y Energía)
DLRT Decreto-Ley de Relaciones Laborales
EAKL Confederación de Sindicatos de Estonia
ECR Euro Controle Route
EC European Commission (Comisión Europea)
ECJ European Court of Justice (Tribunal de Justicia de la UE)
ECMT European Conference of Ministers of Transport (Conferencia Europea de
Ministros de Transportes)
EEE Espacio Económico Europeo
EP European Parliament (Parlamento Europeo)
ERAA Asociación de Transportistas Internacionales de Estonia
ETF European Transport Workers Federation (Federación Europea de Trabajadores del Transporte)
ETTA Sindicato Estonio de Trabajadores del Transporte y Carretera
ETTK Confederación de Empleadores de Estonia
ETUI European Trade Union Institute
EU European Union
EUROFUND European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y del
Trabajo)
Eurostat Oficina Estadística de la UE
EVG Sindicato de Transporte y Tren (Alemania)
EWCS European Working Conditions Surveys
FAST Federación Independiente de Sindicatos de Transporte de Mercancías y
Logística (Italia)
FAU Organización Federal de Autobuses y Operadores de Autocares (Austria)
FCT Federación de Trabajadores de Comunicación y Transporte
(CCOO, España)
FEBETRA Empleadores del Transporte por Carretera (Bélgica)
FEB/VBO Federación Belga de Empleadores
FEDERTRASPORTO Sindicato de Empresarios de Transporte (Italia)
FENEBUS Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús (España)
FESTRU Federación de Sindicatos de Trabajadores del Transporte Vial y Urbano
(Portugal)
FGG Organización Federal de Transporte por Carretera de Mercancías (Austria)
FGTB/ABVV Federación General del Trabajo Belga
FIAP-Italia Federación Italiana de Profesionales del Flete
FGTE Federación General del Transporte y el Equipamiento (Francia)
FILT-CGIL Federazione Italiana Lavoratori Trasporti-Confederazione Generale
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(Federación Italiana de Trabajadores del Transporte)
FITA CNA Unión Nacional de Empresas de transporte (Italia)
FIT-CISL
Federación Italiana del Transporte – Confederación Italiana de
Sindicatos
FNCR Federación Nacional de Conductores de Transporte por Carretera
(Francia)
FNCTTFEL Sindicato de Trabajadores del Transporte
FNSSR Federación Nacional de Sindicatos de Conductores (Rumanía)
FNTR Federación Nacional de Transporte por Carretera (Francia)
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging (Federación Holandesa de Trabajadores del Transporte)
FO Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera
FSP Organización Federal de los Transportistas (Austria)
FTA Asociación de Transporte Mercancías (Reino Unido)
FUVOSZ Federación Nacional de Emprendedores en Transporte (Hungría)
GdED Unión de Transporte, Servicio y Redes (Alemania)
GDG Sindicato de Empleados del Estado (Austria)
GÖD Sindicato de Servicios Públicos y Probados (Alemania)
GPA-DJP
Sindicato de Empleados Asalariados, Trabajadores Gráficos y
Periodistas (Austria)
GSEE Confederación General de Trabajadores Griegos
GWU Unión General de Trabajadores (Malta)
HGVs Heavy Goods Vehicles (Vehículos pesados de transporte de mercancías)
HK Unión de Empleados Comerciales y Administrativos en Dinamarca
HTS
Confederación de Dinamarca de Transporte Comercial y Servicio de
Industrias
IKA-ETAM Caja General del Seguro de los Trabajadores por Cuenta Ajena
(Grecia)
ICTU Congreso de Sindicatos de Irlanda
IRHA Asociación de Transporte por Carretera de Irlanda
IRU International Road Transport Union
ITF International Transport Forum
KADPSF Federación Lituana de Sindicatos para Trabajadores de Carretera y
Transporte
KFG Sindicato de Conductores Cristianos (Alemania)
KKSC Sindicato de Transporte Público por Carretera (Hungría)
KKVSZ Federación de Empresas de Transporte por Carretera (Hungría)
KMSZ Federación del Consejo de trabajadores en Transporte (Hungría)
KOZ SR Confederación de Sindicatos de la República Eslovaca
KZPS ČR Confederación de Empleadores y Empresarios Asociaciones de la
República Checa
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LAKRS Sindicato Letón de Servicios Públicos
LAPP Asociación de Letonia de los Transportistas de Viajeros
LAUTO Asociación de Transporte por Carretera (Letonia)
LBAS Sindicato Libre Letón (Letonia)
LCCB Confederación de Sindicatos Cristianos de Luxemburgo
LDF Federación Lituana del Trabajo
LINAVA Asociación de conductores por Carretera Nacional de Lituania
LO Confederación Danesa de Sindicatos (Dinamarca)
LPSK Confederación de Sindicatos de Lituania
LTF Federación Lituana de Transporte
MHP Federación de Sindicatos del Personal de Gestión y Profesionales (Países
Bajos)
MKDSZ Servicio de Mediación y Arbitraje Laboral (Hungría)
MKFE Asociación Húngara de Transporte por carretera
Move AGV Asociación de Empleadores Proveedores de Servicio de Movilidad
y Transporte (Alemania)
NACE Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas en la UE
NBRU Unión Nacional de Bus y Tren (Irlanda)
NeHGOSZ
Unión Nacional de Conductores Profesionales en un Ámbito
Internacional (Hungría)
NHS Servicio Nacional de Salud (Reino Unido)
NIS Sistema Nacional de Seguros (Reino Unido)
NIT Hungary Federación de Transportistas Internacionales Privados (Hungría)
NSZZ Unión Sindical Independiente y Autónoma (Polonia)
NVA Oficina de desempleo (Letonia)
ÖGB Federación de Sindicatos (Austria)
OGB-L
Confederación de Sindicatos Independientes de Comercio
(Luxemburgo)
OIRA Evaluación de riesgos interactiva (online)
OIT Organización Internacional del Trabajo
OAED Oficina Nacional de Empleo (Grecia)
OMED Servicio de Mediación y Arbitraje (Grecia)
OPZZ Alianza de Sindicatos de Polonia
OSD Sindicato de Transportes (Republica Checa)
OS DOIA Sindicato de Trabajadores de Transporte, Carretera y Servicios de
reparación de Coches Bohemia y Moravia (República Checa)
OSME Federación de Sindicatos del Transporte de Grecia
OSPEA
Sindicato de Trabajadores del Tranvía Eléctrico y Autobús
(República Checa)
OZPTD Unión de Todos los Empleadores de Transporte por Carretera en
Polonia
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OZPTS Unión de Todos los Empleadores de Transporte por Carretera de
Vehículos en Polonia
PEO Federación Panchipriota del Trabajo (Chipre)
PRSI Pagos del Seguro Social (Irlanda)
RHSD CR Consejo de Acuerdo Social y Económico de la República Checa
RTA Asociación de Transporte por Carretera (Reino Unido)
RHA Asociación de Cargamento por Carretera (Reino Unido)
SACO Confederación Sueca de la Asociaciones Profesionales
SAK Organización Central de Sindicatos (Países Bajos)
SAV Asociación Profesional de los Transportistas de Mercancías por Carretera
en la Región Flamenca y la Región de Bruselas Capital
SD CR Unión de Transporte de República Checa
SDP CR Asociación de Empresas de Tránsito de la República Checa
SDPZ
Sindicato de Trabajadores en Transporte y Telecomunicaciones
(Eslovenia)
SEK Confederación de Trabajadores de Chipre
SERCLA Servicio de Conciliación Laboral Andalucía (España)
SIMA Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (España)
SITRA Unión de Trabajadores del Transporte (Portugal)
SITUP Unión de Servicios, Industria, Profesionales y Técnicos (Irlanda)
SMI Salario Mínimo Interprofesional
SPEE Servicio Público Estatal de Empleo (España)
SMC-UGT Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (España)
SNA-Casartigiani
Unión Nacional de los Transportistas por carretera de
Casartigiani (Italia)
SNM Unión Nacional de Chóferes (Portugal)
STTK Confederación Finlandesa de Trabajadores Asalariados
STRUP
Sindicato de Trabajadores de la carretera y del transporte público
(Portugal)
SVAPS Sindicato de Conductores de Autobús de Eslovenia
TA
Asociación de Empleadores de Turismo Propietarios de Autobuses
(Dinamarca)
TALO Confederación de los sindicatos de empleados de Estonia
TC Tribunal Constitucional, España
TCM Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar (UGT, España)
TCO Confederación Sueca de Empleados Profesionales
TDF Federación de Empleados del Transporte (Lituania)
TESZ Sindicato Europeo de Transportistas de Mercancías (Hungría)
TFUE Tratado de Funcionamiento de la UE
TISPOL Red Europea de Policía de Tráfico
TLF Federación de Empresas de Transporte y Logística de Francia
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TLN Asociación de Empleadores de Transporte Público, Transporte en Bus,
Transporte y Logística en Países Bajos
TRAN Committee Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo
TRANSPORTKOMERC Asociación Croata de Transporte en Camión
TSSA Asociación de Asalariados del Transporte (Reino Unido)
TUC Confederación de Sindicatos (Reino Unido)
TULRCA Ley de Sindicatos y Relaciones Laborales de 1992 (UK)
UBOT-FGTB Union Belge des Ouvriers du Transport / Fédération Générale du
Travail de Belgique (Sindicato de Trabajadores del Transporte de Bélgica)
UBS Servicio Limitado No Programado de Bus (Malta)
UE Unión Europea
UE+10
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia y República Checa
UE+12 UE+10 + Bulgaria y Rumanía
UE-15 La Unión Europea antes de la ampliación de 2004
UE-27 La Unión Europea sin incluir a Croacia cuya adhesión fue en 2013
UE-28 La actual UE con sus 28 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Portugal, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia y el Reino
Unido
UFT Unión de Federaciones de Transporte (Francia)
UGL AF Federación Nacional de trabajadores Ferroviarios (Italia)
UHM Unión General de Trabajadores de Malta
UICR Union Internationale des Chauffeurs Routiers (Unión Internacional de
Conductores de Transporte por carretera)
UILT Confederación Sindical Italiana de Transporte
UILTRASPORTI Sindicato de trabajadores del Transporte
UNOSTRA
Sindicatos de Operadores de Transporte de Mercancías en
Automóvil (Francia)
UNTRR Unión Nacional de Transportistas por Carretera en Rumania
UPTR Federación de Transporte Profesional por Carretera (Bélgica)
URTU Unión de Transporte por Carretera Unido (Reino Unido)
USDAW Sindicato de trabajadores en Tienda, Distribución y Trabajadores
Afines (Reino Unido)
UWV-Werkbedrijf Servicio Público de Empleo (Países Bajos)
VER.DI Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Sindicato Alemán de Trabajadores del Transporte)
VIDA Gewerkschaft vida (SIndicato Austríaco de Trabajadores del Transporte)
VVT Confederación de Transporte Vertical (Países Bajos)
ZADOPOT SR Asociación de Empleadores en Transporte, Correos y Telecomu235

nicaciones (Eslovaquia)
ZDODS Asociación de Empleadores para Actividades Regionales de Eslovenia
ZDS Asociación de Empleadores Eslovenos
ZUS Instituto de la Seguridad Social (Polonia)
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ANEXO II. CÓDIGOS DE PAÍSES
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ANEXO III. CUESTIONARIO UTILIZADO
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ANEXO IV. LISTA DE PERSONAS E INSTITUCIONES CONSULTADAS
Consultas
Instituciones de la UE
• Comisión Europea
		
o Dirección General de Movilidad y Transporte
		
o Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
		
o Centro de Investigación Común
• Consejo de la UE
• Parlamento Europeo
• Comité Económico y Social Europeo
Administraciones nacionales
Las gestiones se han llevado a cabo a través de las 28 Representaciones Permanentes de los Estados miembros ante la UE.
Asociaciones europeas
• International Road Transport Union (IRU)
• European Transport Workers Federation (ETF)
Asociaciones nacionales
• CEOE
• Fenebús
• Asintra
• Antrop (Portugal)
• Cámara Federal de Trabajo de Austria
Instituciones académicas
• Universidad de Cluj (Rumanía)
• University College Dublin (Irlanda)
• Universidad de Lovaina (Bélgica)
• Universidad de Lund (Suecia)
• Universidad de Nicosia (Chipre)
• Universidad de Oviedo (España)
• Universidad de Pécs (Hungría)
• Universidad de Tartu (Estonia)
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Despachos de abogados, consultoría y otros profesionales/expertos
• Austria
• Bélgica
•Bulgaria
•Chipre
•Eslovaquia
•España
•Estonia
•Finlandia
•Hungría
•Italia
•Lituania
•Luxemburgo
•Malta
•Portugal
•Reino Unido
•República Checa
•Rumanía
•Suecia
Empresas de transporte por carretera
• Con actividad y presencia en toda Europa, el mayor número de aportaciones proviene de empresas que operan en España, Polonia, Rumanía y
Reino Unido.
Aportaciones
• Enrique Arrieta Rodríguez, Abogado, Ilustre Colegio de Abogados de
Álava
• Marius Harosa, Ph.D, Abogado y Profesor asociado en Universidad Babes-Bolyai Cluj (Rumanía)
• Giuseppe Marotta, Abogado, Italia
• Grupo Autobuses Jiménez, España
• IBERTRUCK SRL, Rumanía
• Alejandro Martínez Godín, Legal officer, Dirección General de Movilidad
y Transporte – Comisión Europea
• Rosa Menéndez, Secretaria general de la Asociación Nacional de Transporte Urbano Colectivo de Superficie de España (TU)
• Nuria Muñoz Hernández, Abogada, Analistas de Relaciones Industriales SA
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• Alicja Oseasiak, Dirección General de Movilidad y Transporte, Comisión
Europea
• Vicenç Pedret Cuscó, Consejero, Dirección General de Movilidad y Transporte, Comisión Europea
• José Luis Pertierra, Director de la Federación Nacional Empresarial de
Transporte en autobús
• Nevena Petrova Totolakova, Abogada, Colegio de Abogados de Valencia
• Jean-Luc Putz, Judge at Luxembourg District Court (Tribunal d’Arrondissement)
• Fabiana Rego, Abogada, Lisboa , Orden de Abogados Portugueses
• José Raúl Rodríguez Fernández, Abogado, Vifer Asesoría de Empresas
SL.
• Representación Permanente de Alemania ante la UE
• Representación Permanente de España ante la UE
• Representación Permanente de Austria ante la UE
• Richard Ruziczka, Cámara Federal de Trabajo de Austria
• Representación Permanente de Bélgica ante la UE
• Representación Permanente de Dinamarca ante la UE
• Representación Permanente de Eslovenia ante la UE
• Representación Permanente de Estonia ante la UE
• Representación Permanente de Finlandia ante la UE
• Representación Permanente de Francia ante la UE
• Representación Permanente de Hungría ante la UE
• Representación Permanente de los Países Bajos ante la UE
• Representación Permanente de Portugal ante la UE
• Representación Permanente de la República Checa ante la UE
• Representación Permanente de Suecia ante la UE
• José Raúl Rodríguez Fernández, Abogado, Vifer Asesoría de Empresas
SL, España
• Richard Ruziczka, Cámara Federal de Trabajo de Austria
• David Silvério, Abogado Estagiário, Echevarria Perez y Ferrero Abogados
, Lisboa.
• University College Dublin
• Emilia Vavrekova, Abogada, Eslovaquia
• Peter Holborn, Abogado, Suecia
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ANEXO V. FICHAS PAIS
Ficha técnica de Derecho Laboral
AUSTRIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
BÉLGICA

246

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

Ficha técnica de Derecho Laboral
BULGARIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
REPÚBLICA CHECA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
DINAMARCA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
ALEMANIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
ESTONIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
IRLANDA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
GRECIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
ESPAÑA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
FRANCIA

255

Ficha técnica de Derecho Laboral
CROACIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
ITALIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
CHIPRE

258

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

Ficha técnica de Derecho Laboral
LETONIA

259

Ficha técnica de Derecho Laboral
LITUANIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
LUXEMBURGO

261

Ficha técnica de Derecho Laboral
HUNGRÍA

262

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

Ficha técnica de Derecho Laboral
MALTA

263

Ficha técnica de Derecho Laboral
PAÍSES BAJOS
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Ficha técnica de Derecho Laboral
POLONIA

265

Ficha técnica de Derecho Laboral
PORTUGAL
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Ficha técnica de Derecho Laboral
RUMANIA

267

Ficha técnica de Derecho Laboral
ESLOVENIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
ESLOVAQUIA

269

Ficha técnica de Derecho Laboral
FINLANDIA
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Ficha técnica de Derecho Laboral
SUECIA

271

Ficha técnica de Derecho Laboral
REINO UNIDO
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ANEXO VI. TABLAS
El presente Anexo ofrece algunas Tablas adicionales que completan la información contenida en el estudio reagrupadas por epígrafes.
4.3 Acciones colectivas (Huelga)
La siguiente tabla especifica las bases legales en las que se recoge el derecho de
acción colectiva en cada uno de los Estados miembros:

Wiebke Warneck, Strike rules in the EU27 and beyond: A comparative overview, European
Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS, 2007)
283

273

La siguiente tabla muestra, de acuerdo con la sección 4.3 (acciones colectivas),
quién(es) tiene(n) la potestad legal para ejercer el derecho de huelga en cada
Estado miembro:

5.1 Salario
Esta tabla desglosa los costes para el empleador de contratar a un conductor
de transporte por carretera en Bélgica, según el número de trabajadores empleados:
274
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La siguiente tabla desglosa los costes anuales de emplear un conductor de
transporte internacional de mercancías por carretera en Bélgica y los componentes del salario de dicho trabajador:

284
285

275

Comité National Routier, Le transport routier de marchandises belge (2013).
Ibid.

La siguiente tabla compara las diferencias de salario medio de un conductor de
mercancías en el Este y Oeste de Alemania:

La siguiente tabla ofrece una comparativa del salario mínimo/hora recogido en
los convenios colectivos del transporte de mercancías por carretera entre Estados del Este y Oeste de Alemania:

286
287

Comité National Routier, Le TRM en Allemagne (2012).
Ibid.
276

ESTUDIO COMPARADO (UE-28) SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

La siguiente tabla desglosa los costes que supone un conductor en Alemania
Oeste para el empleador, así como los detalles del salario del conductor:

La tabla a continuación desglosa los costes que supone para el empleador un
conductor en el Este de Alemania, así como los detalles del salario del conductor:

Esta tabla desglosa los costes anuales que supone un conductor de transporte
por carretera en Hungría para el empleador:

Ibid.
Ibid.
290
Comité National Routier, Le transport routier de marchandises hongrois (2013).
288
289
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Esta tabla desglosa los costes anuales que supone un conductor de transporte
por carretera en Polonia para el empleador:

La siguiente tabla desgrana los distintos costes que supone para el empleador
un conductor de vehículos pesados con permiso C+E en Reino Unido:

Comité National Routier, Le TRM Polonais (2012).
Robbie Burns, The Burns Freight Taxes Inquiry (Freight Transport Association, Tunbridge
Wells, 2005).
291
292
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5.2 Tiempos de trabajo y descanso
La siguiente tabla muestra el tiempo máximo de conducción permitido por la
legislación comunitaria, con sus respectivos tiempos de pausa y descanso (por
día y semana):

La siguiente tabla define los dos tipos de descanso diario (normal y reducido) y
propone ejemplos de cada uno de ellos:

La siguiente tabla ofrece un ejemplo de cómo cumplir con el tiempo de descanso diario obligatorio:

279

La siguiente tabla recoge las definiciones de período descanso según la normativa europea:

La siguiente tabla ofrece un ejemplo de cómo cumplir con el tiempo de descanso semanal obligatorio:

La siguiente tabla ofrece un ejemplo de cómo calcular el tiempo de conducción
para dos semanas consecutivas:
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La siguiente tabla ofrece un ejemplo de cómo calcular las pausas diarias de un
conductor:

La siguiente tabla ofrece un ejemplo de cómo calcular las pausas diarias de
múltiples conductores:

La siguiente tabla muestra el tiempo de trabajo y pausas (diarias y semanales)
recogidos en la legislación comunitaria concerniente a la ordenación del tiempo
de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por
carretera:

281

Esta tabla muestra los porcentajes de controles mínimos exigidos por la legislación comunitaria en lo relativo a la reducción y prevención de infracciones en
las actividades de transporte por carretera:
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La siguiente tabla muestra cuáles son, en cada estado miembro de la UE, las
autoridades y agencias de control responsables de la comprobación de la normativa sobre las horas de trabajo y descanso de los conductores:

El siguiente gráfico muestra el número total de días donde se hicieron controles
sobre tiempos de conducción y descanso en una serie de países de la UE en
diferencia con años anteriores (2009-2010 respecto a 2007-2008):
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Esta gráfica muestra el porcentaje de días de trabajo controlados, por cada tipo
de control, entre los años 2001-2008:
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La siguiente gráfica ilustra el porcentaje de infracciones en materia de tiempos
de conducción y descanso por cada 100 días trabajados en los países de la UE,
en los periodos 2007-08 y 2009-10:

El gráfico a continuación ofrece una comparativa, en términos porcentuales,
de los distintos tipos de infracciones detectadas en los periodos 2007-2008 y
2009-2010:
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La siguiente tabla agrupa los países en función del tipo de infracción más frecuentemente detectado:
Tabla 43 - Tipo de infracciones más frecuentes por Estado miembro

El siguiente gráfico muestra los tipos de infracción más frecuentes en la UE en
el periodo 2009-2010:
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Esta tabla muestra el porcentaje de infracciones detectadas en cada Estado
Miembro sobre el total de la UE-27:

La siguiente tabla enumera las principales diferencias entre los distintos tipos
de sanciones previstas en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros:
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5.3 No discriminación
La siguiente tabla desarrolla las sanciones previstas en cada Estado miembro
relativas a prácticas discriminatorias:

REn los casos donde ya exista relación laboral se puede solicitar readmisión pero si ocurre en
fase previa a la contratación, no existe tal derecho.
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