
La Empresa Viking Line ABP y su matriz
(grupo de empresas) OU Viking Line
Eesti, acuden a los Tribunales del Reino
Unido para oponerse a la medida de con-
flicto colectivo (huelga) por ser esta con-
traria al principio de libertad de establec-
imiento (artículo 43 CE) y la libertad de
prestación de servicios del Reglamento
CEE nº 4055 de 1986, relativo a la apli-
cación del principio de libre prestación de
servicios al transporte marítimo entre
Estados miembros y entre Estados miem-
bros y países terceros.

El Tribunal de Justicia a petición de la
Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) (Reino Unido), resuelve
dicha petición de la Corte de Apelación
del Reino Unido, por medio de
Sentencia del Tribunal de Justicia
(Gran Sala) de fecha 11 de diciembre de
2007, en el siguiente sentido:

«…El artículo 43 CE debe interpre-
tarse en el sentido de que, medidas
de conflicto colectivo como las con-
trovertidas en el asunto principal,
que tienen como finalidad con-
seguir que una empresa privada
cuyo domicilio social se encuentra
situado en un Estado miembro
determinado celebre un convenio
colectivo de trabajo con un sindica-
to establecido en ese Estado y
aplique las cláusulas previstas por
ese convenio a los trabajadores
asalariados de una filial de dicha
empresa establecida en otro Estado
miembro, constituyen  restricciones
en  el  sentido  de  dicho  artículo…»

EEll  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaass  CCoommuunniiddaaddeess
EEuurrooppeeaass,,  qquuee  ggaarraannttiizzaa  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ddeerreecchhoo
ccoommuunniittaarriioo  yy  uunniiffoorrmmiizzaa  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn,,  hhaa  ddiicc-
ttaaddoo  ddooss  rreecciieenntteess  sseenntteenncciiaass  ((ccaassoo  VViikkiinngg yy  ccaassoo
LLaavvaall,,  DDiicciieemmbbrree  ddee  22000077))  qquuee  rreessuueellvveenn  lliittiiggiiooss
eennttrree  mmeeddiiddaass  ddee  ccoonnfflliiccttoo  ccoolleeccttiivvoo  eenn  ddeeffeennssaa  ddee
ddeerreecchhooss  llaabboorraalleess  yy  lliibbeerrttaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess,,
iinntteerrpprreettaannddoo  DDeerreecchhoo  CCoommuunniittaarriioo  rreessttrriinnggiieennddoo
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aacccciióónn  ccoolleeccttiivvaa,,  lliimmiittaannddoo  eell  ddeerree-
cchhoo  ddee  hhuueellggaa  yy  ppeerrmmiittiieennddoo  eell  dduummppiinngg ssoocciiaall..

LLooss  hheecchhooss

La compañía marítima finlandesa Viking, decide en el
2003, creer poder obtener ventajas competenciales, rema-
triculando un ferry de transporte con bandera finlandesa,
bajo pabellón estonio, sustituyendo trabajadores finlan-
deses, por tripulación estonia.

Razones aducidas por la Empresa: la competencia de
transbordadores bajo pabellón estonio, que realizan la
misma ruta (Helsinki-Tallín, en el mar Báltico), incide
directamente en los costes y de no proceder a trabajar en
las mismas condiciones, habría que cerrar el barco.

El Sindicato filandés FSU y la Federación Internacional
Transport Workers, convocan conflicto colectivo (huelga)
con el objetivo de que la Empresa no rematricule el tras-
bordador y aplique las condiciones laborales (convenio
colectivo) de Finlandia.
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EEll  ddeerreecchhoo  ddee  hhuueellggaa,,  sseeggúúnn  eell  TTrriibbuunnaall
ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  EEuurrooppeeaass
TTJJCCEEEE,,  ddeeccaaee  aannttee  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd
ddee  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ((ddee  llaass  eemmpprreessaass))
aarrttííccuulloo  4433  TTCCEE  yy  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd
ddee  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss11

1 Agradecimientos a Antonio Baylos Catedrático Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad Castilla La Mancha por su impli-
cación en este asunto y su saber en cuanto al Derecho de Huelga. 
A Raúl Maillo, abogado, por su saber y compromiso militante.

La Unión Europea



LLooss  aanntteecceeddeenntteess  yy
pprrááccttiiccaass  eenn  llooss

ssuuppuueessttooss  ddee  llaass  ddeesslloo-
ccaalliizzaacciioonneess  ddee  eemmpprree-

ssaass  ((ddee  ccuuaallqquuiieerr  sseeccttoorr
yy  aaccttiivviiddaadd))  yy  eell

DDeerreecchhoo  CCoommuunniittaarriioo

El último ejemplo «son-
ado» en el Estado Español
de deslocalización, fue la
multinacional DELPHI de
Puerto Real que «cierra y
huye» porque la libertad de
circulación de los capitales
y la libertad de establec-
imiento de los capitales, se
elevan a la categoría de
derechos fundamentales
en el Tratado de la
Comunidad Europea, así lo
establece en sus artículos
14 (mercado interior sin
fronteras y garantía de la
libre circulación de servi-
cios); el 43 garantiza la lib-
ertad de establecimiento y
el 49 la libre prestación de
servicios. 

Un caso idéntico, se está pro-
duciendo con la multina-
cional NOKIA en Alemania.

La UE y su Tribunal de Justicia de las CE,
defienden y avalan las políticas que emanan de
la Organización Mundial de Comercio (OMC),
que requiere de una absoluta libertad en las
reglas de comercio internacional, que  no  distor-
sione  la  libre  competencia. Este argumento es
el empleado por la Empresa Viking, para opon-
erse a la medida de Conflicto Colectivo (huelga)
instada tanto por el Sindicato finlandés como
por la Federación Internacional de Transporte
Marítimo. 

La  libertad  del  mercado  (como  única  libertad)
y  la  defensa  de  la  libre  competencia,  como
condición  de  la  precarización  laboral,  social  y
medioambiental  de  la  mano  de  obra,  es
NORMA  que  rige  las  relaciones  laborales  y
sociales, en ese mercado único europeo,
donde la homogenización, es decir, mismo
estatuto obrero de protección, con indepen-
dencia de donde se produzcan mercancías o
donde se distribuyan servicios, es un atenta-
do contra los únicos derechos fundamentales
que son constituidos por la norma del merca-
do: la libertad de empresa, de su establec-
imiento y de prestación de servicios, allí
donde deseen y en las condiciones de

empleo y trabajo óptimas
para la libre competencia.
Todo ello en nombre de una
economía social de mercado
altamente competitiva.

La mayor movilidad del cap-
ital y su transnacional-
ización dan lugar a una asi-
gnación más eficiente del
ahorro mundial y provoca el
deterioro de las condiciones
de trabajo tanto en los país-
es centrales como en los
empobrecidos o «en desar-
rollo», con la consecuencia
añadida de resquebra-
jamiento del poder sindical.

LLaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  yy  ssuuss
rreeggllaammeennttaacciioonneess  eenn

ccaassooss  ddee  ddeessllooccaalliizzaacciióónn
oo  rreemmaattrriiccuullaacciióónn

((ccaammbbiioo  ddee  bbaannddeerraa))

Las compañías europeas
recurren en mayor medida a
la deslocalización de sus
servicios hacia países de
bajo coste y malas prácticas
laborales. Coste que con-
templan ausencia de códi-

gos protectores del trabajo asalariado; precios
de mano de obra hasta un 60% más baratos;
incentivación fiscal y subvenciones por parte
de los estados receptores de hasta el 120% de
la inversión productiva (ejemplos de can-
tones chinos, zonas de Turquía, India…); alta
cualificación de mano de obra en sectores
tecnológicos de alto valor añadido (progra-
mas informáticos complejos son externaliza-
dos por los gigantes de la Informática como
IBM a India).

La  ampliación  de  la  UE  a  27  Estados  miem-
bros,  ha  conllevado  que  los  países  con  mayor
recepción  de  capitales  externos sean los
recientemente incorporados: Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Estonia,
Lituania, etc. 

En el reordenamiento territorial de la inter-
vención de la UE en los mercados mundiales,
nos encontramos con los países del Magreb
(Marruecos, Argelia, Túnez, etc.), los merca-
dos del Este europeo y el tercer pilar el
sureste asiático (China, fundamentalmente).

La  Comisión  Europea a través de diferentes
instrumentos financieros europeos establece

fondos que subvencionan actividades empre-
sariales, y en tal sentido ha introducido un
nuevo artículo, el 51 en el citado Reglamento
General sobre el Fondo Europeo al Desarrollo
donde se señala que el Estado correspondi-
ente debe asegurarse de que las ayudas a una
empresa sirven para coofinanciar un proyecto
que no sufre modificaciones importantes, en
un plazo de siete años.

Entre las modificaciones, se incluye el cese de
la actividad productiva, total o parcial, deriva-
da de un traslado a otro país. En estos casos la
Comisión requerirá a las empresas la devolu-
ción de los fondos recibidos. (En el caso de
Viking, el Tribunal de Justicia, si bien tratando
de suavizar el impacto de su decisión, recuer-
da la posibilidad de acudir el estado finlandés
a requerir a la Empresa la devolución de las
subvenciones que hayan sido percibidas por el
barco que rematricula.)

CCoonnsseeccuueenncciiaass  yy……  
¿¿qquuéé  rreessppuueessttaass  ssiinnddiiccaalleess??

En este contexto de liberalismo y desregu-
lación; de competencia sin límites entre
zonas, regiones, países, bloques, trabajadores
del primer mundo compitiendo con los de los
otros mundos… no resulta ni sencillo ni fácil
situar la acción sindical-social.

Ahora bien, o se reacciona y no sólo en el ter-
reno de la retórica (debate y discusión sobre
este nuevo atentado contra el derecho de
huelga), o la realidad sobrepasará cualquier
proyección de futuro-presente más «miser-
able» que podamos hacer.

La estrategia sindical tiene que ser capaz, no
sólo de mostrar la gravedad de unas políticas
que en nombre de la competitividad y el libre
mercado destruyen cualquier relación social
basada en el respeto por la democracia y los
derechos colectivos –de todos y todas– y la lib-
ertad, sino que además, tiene que actuar,
desplegando fuerza suficiente como para
interrumpir esta barbarie.

Es el conjunto del sindicalismo quien tiene
que renunciar a gestionar el conflicto y ser
cohorte de las decisiones de la Comisión
Europea y su brazo jurídico el TJCEE y enten-
der que la reactivación del conflicto es la
única solución posible para constituir un
modelo de relaciones laborales/sociales basa-
do en la justicia, la solidaridad y lo suficiente
para todos y todas.

Desiderio  Martín.  
Gabinete  de  Estudios  Confederal

Materiales de reflexión La Unión Europea contra los derechos sociales2

EEll  úúllttiimmoo  eejjeemmpplloo
««ssoonnaaddoo»»  eenn  eell  EEssttaaddoo
EEssppaaññooll  ddee
ddeessllooccaalliizzaacciióónn,,  ffuuee  llaa
mmuullttiinnaacciioonnaall  DDEELLPPHHII  ddee
PPuueerrttoo  RReeaall  qquuee  ««cciieerrrraa  yy
hhuuyyee»»  ppoorrqquuee  llaa  lliibbeerrttaadd
ddee  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llooss
ccaappiittaalleess  yy  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llooss
ccaappiittaalleess,,  ssee  eelleevvaann  aa  llaa
ccaatteeggoorrííaa  ddee  ddeerreecchhooss
ffuunnddaammeennttaalleess  eenn  eell
TTrraattaaddoo  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd
EEuurrooppeeaa



Comentario  a  la  sentencia  caso  Viking,  y  la
interpretación  restrictiva  de  los  medios  de
conflicto  colectivo  frente  a  la  libre  prestación
de  servicios  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  las
Comunidades  Europeas.

El presente texto surge como consecuen-
cia de la sentencia dictada por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas
(Gran Sala), de fecha 11 de diciembre de
20071, y se enuncia con el provocador títu-
lo elegido ante la perspectiva planteada
por el Tribunal en el conflicto entre medi-
das de conflicto colectivo, derechos de los
trabajadores y la libertad de prestación de
servicios y de establecimiento. No cabe
duda, que detrás de los referidos concep-
tos jurídicos2, de los límites fijados a los
medios de acción colectiva y de la exigen-
cia de proporcionalidad entre las medidas
de presión de los trabajadores y los dere-
chos protegidos, se encuentra la competi-
tividad, en su sentido más crudo, y el obje-
tivo constituyente europeo de una econo-
mía altamente competitiva por encima de
los derechos de los trabajadores.

El supuesto de hecho consiste en que una
compañía marítima, la finlandesa Viking,
decide en 2003, obtener ventajas rematricu-

lando un ferry de transporte con previa ban-
dera finlandesa, bajo pabellón estonio, susti-
tuyendo trabajadores finlandeses por tripula-
ción estonia y, en consecuencia, aplicar condi-
ciones laborales estonias. El sindicato fines,
con el apoyo de su Federación Internacional
convoca huelga reclamando la aplicación de
convenio con condiciones de trabajo similares
a las finlandesas, frente a lo que reaccionan
tanto la empresa, como su matriz multinacio-
nal, acudiendo a los órganos de justicia para
reclamar que dicha medida de conflicto es
contraria al principio de libertad de estableci-
miento (artículo 43 CE) y a la libertad de pres-
tación de servicios.

Así, la sentencia del caso Viking sostiene
«(…)El artículo 43 CE debe interpretarse
en el sentido de que, medidas de conflic-
to colectivo como las controvertidas en el
asunto principal, que tienen como finali-
dad conseguir que una empresa privada
cuyo domicilio social se encuentra situa-
do en un Estado miembro determinado
celebre un convenio colectivo de trabajo
con un sindicato establecido en ese
Estado y aplique las cláusulas previstas
por ese convenio a los trabajadores asala-
riados de una filial de dicha empresa esta-
blecida en otro Estado miembro, consstiitu-
yen  resstriicciioness  en  el  ssentiiddo  dde  ddiicho
artículo…»

El debate jurídico planteado, partiendo de
una premisa positiva ya dictaminada por el
mismo tribunal, consistente en que las liber-
tades de establecimiento y de prestación de
servicios pueden verse limitadas por la per-
secución de un objetivo legítimo y justificada
por razones de interés general, entre las cua-
les se encuentra, la protección de los dere-
chos de los trabajadores3, sin embargo, se
concluye indicando que las medidas colecti-
vas son restricciones no permitidas.

En primer lugar, y por no tratarse el presen-
te texto de un excurso de carácter jurídico,
sorprende el establecimiento de un primer
requisito de legitimidad de las medidas de
conflicto colectivo, objeto de examen del
órgano jurisdiccional nacional, y consistente
en el análisis de «(…)si los empleos o las
condiciones de trabajo de los miembros de
ese sindicato que pudieran verse afectados
por el cambio de pabellón del Rosella4 esta-
ban comprometidos o seriamente amenaza-
dos», es decir, corresponde al órgano juris-
diccional la valoración de la oportunidad de
la huelga, pues eso es prácticamente lo que
se afirma. Por tanto, primero debe estar
amparada la medida de conflicto colectivo
con una situación de hecho que otorgue la
legitimidad de su convocatoria y, una vez
ocurrido esto, debe de concurrir con la medi-
da de conflicto colectivo la idoneidad de la
medida para perseguir el fin protegido y la
exigencia de proporcionalidad entre el
medio de conflicto colectivo utilizado y el
objetivo que se persigue. Podemos, en conse-
cuencia, concluir, que nos encontramos ante
tres controles en la convocatoria de una
medida de conflicto colectivo, la legitimidad
de la situación de origen para su convocato-
ria, su idoneidad y la proporcionalidad con el
concreto fin perseguido, elementos todos
ellos que son valorados por los tribunales en
lugar de quedar a la voluntad de los propios
trabajadores o de sus representantes. 

3Materiales de reflexión Caso Viking y caso Laval

1 Agradecer a Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla La
Mancha, que ha destacado la importancia de la presente sentencia y de las consecuencias a futuro de la doctrina en ella
contenida, independientemente de que coincida o no con las opiniones vertidas en el presente texto.
2 Pese a que el presente texto trata de analizar la sentencia indicada, denominada caso Viking, también se harán referen-
cias a la reciente sentencia del TJCE (Gran Sala) de fecha 18.12.2007, caso Laval, en la cual también se ha realizado una
interpretación restrictiva de los medios de conflicto colectivo frente a la libertad de prestación de servicios y de establec-
imiento. En ésta, el supuesto de hecho consistía en la utilización temporal por una empresa letona de trabajadores letones
desplazados a Suecia, y a los que se aplican condiciones de trabajo de su país, en lugar de convenio colectivo sueco, al no
existir reguladas por disposición normativa estatal las condiciones objeto del conflicto, y dado que, dichos convenios se
aplican sólo a las empresas firmantes de los mismos. Ante ello, se plantean por los sindicatos suecos medidas de bloqueo
y otras de conflicto colectivo, solicitándose por la empresa, se declare que dichas medidas vulneran la libertad de establec-
imiento, la libertad de prestación de servicios y la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad.
3 Ya reconocido previamente en sentencias anteriores que invoca la resolución comentada, SSTJCE 23.11.1999, 15.03.2001
o la de fecha 25.10.2001.
4 Nombre del barco objeto de rematriculación.

¿Es  un  derecho  del  tratado  de  la  unión
el  dummping social?



4 Materiales de reflexión La Unión Europea contra los derechos sociales

Mientras que el más que evidente, al enten-
der de quien suscribe estas letras, fraude de
ley a realizar por la empresa, que en la presta-
ción del trayecto rematricula el buque para
obtener un cambio en las condiciones de tra-
bajo a aplicar, eludiendo las condiciones de
trabajo finesas previamente aplicables, en un
claro cambio de conveniencia del pabellón
del buque, es amparado por la libertad de
prestación de servicios y la libertad de esta-
blecimiento empresarial, sin embargo, las
medidas de conflicto colectivo, presuntamen-
te también parte del interés general, se ven
sometidas a toda una serie de restricciones y
limitaciones.

Debemos preguntarnos, por tanto, que capaci-
dad se otorga al derecho de huelga, que no
tiene la facilidad de convocatoria que las
empresas tienen de establecimiento y filializa-
ción, y por tanto qué prima en la interpreta-
ción del TJCE entre los derechos empresariales
(establecimiento y prestación de servicios)
frente a los derechos de los trabajadores, con-
diciones laborales, proscripción del dumping
social, y derechos de intervención sindical.

En el pasado proceso de consultas sobre el
Proyecto de Constitución para Europa ya se
denunciaba la primacía de la economía frente
a la carencia de derechos sociales, enunciada
en el artículo I-3 «(…)economía social de mer-
cado altamemente competitiva», en el aparta-
do I-3.2 que recoge que la Unión ofrecerá a
sus ciudadanos «un mercado interior en el
que la competencia sea libre y no esté falsea-
da», así como en la parte que trata el
«EMPLEO», art. III-203 que establecía «La
Unión y los estados miembros se esforza-
rán… para potenciar una mano de obra califi-
cada, formada y adaptable, así como unos
mercados laborales capaces de reaccionar
rápidamente a la evolución de la econo-
mía…», y cuyos resultados ya han podido
comprobar los trabajadores finlandeses, sue-
cos, estonios y letones afectados, al igual que
nosotros hemos podido ver.

Igualmente es significativo que el texto
comunitario situase el derecho a la propie-
dad junto a las libertades de pensamiento,
conciencia, religión, expresión, informa-
ción, reunión y asociación. La exigencia que
ha venido siendo mantenida en los diferen-
tes momentos constituyentes europeos res-
pecto de los textos constitucionales estata-
les, de incluir los derechos denominados
como económicos y sociales, ha sido obvia-
da sin debate ni explicación alguna. En las
interpretaciones realizadas por el TJCE en
sus sentencias de fechas 11 y 18 de diciem-
bre de 2007 nos muestran que la función
social de la propiedad ha desaparecido, que
no son los propios trabajadores5 los que
deben decidir la legitimidad de las medidas
de conflicto colectivo, su idoneidad y pro-
porcionalidad, así como, en la medida en
que sólo en determinados supuestos se

puede restringir la libertad de estableci-
miento y de prestación de servicios, se pri-
man los referidos derechos sobre los dere-
chos laborales de los trabajadores.

Debemos, por tanto, ante tal situación,
defender las bases del derecho laboral a
nivel comunitario, para que se configuren
conforme a las situaciones absolutamente
desiguales que regulan, y cuyas institucio-
nes deben tender a defender a quienes se
encuentran en clara situación de debilidad,
así como, defender la ruptura tanto social
como jurídica de la consideración de la eco-
nomía altamente competitiva como dere-
cho fundamental frente a los derechos
sociales que carecen de garantías reales y
eficaces. 

Por concluir con la pregunta inicialmente
planteada, decir que si la mera inmatricula-
ción de un barco en otro estado, con cambio
de pabellón (caso Viking), o el desplaza-
miento de trabajadores temporales de otra
nacionalidad allí donde no existe norma
estatal de condiciones mínimas o convenio
colectivo de eficacia general (caso Laval),
permiten la elusión de las normas laborales
más favorables a los trabajadores, y las
medidas de conflicto colectivo quedan res-
tringidas en pro del derecho a la libertad de
establecimiento y de prestación de servi-
cios, podemos sostener, más allá de la con-
sideración jurídica, que se está configuran-
do dentro del contenido esencial de las mis-
mas el derecho al dumping social.

Raúl Maíllo, 
abogado del Gabinete Jurídico Confederal.

5 Sorprende la diferencia de tratamiento de las institu-
ciones reguladoras de los derechos de los trabajadores, que
pueden ser examinadas en cuanto a su oportunidad por
los órganos jurisdiccionales, frente a las decisiones empre-
sariales, que sólo permiten el control del supuesto de
hecho que lo ampara pero no su razón de oportunidad e
incluso en ocasiones, ni su idoneidad ni proporcionalidad.
En definitiva, un empresario, ante una situación económi-
ca, productiva, técnica u organizativa decidirá qué es lo
mejor para su empresa y sólo deberá controlarse judicial-
mente la existencia del supuesto de hecho, dado que la
oportunidad de la medida no le corresponde al órgano
judicial, mientras que, por el contrario, si se examina un
medio de conflicto colectivo de los trabajadores, si se
puede controlar judicialmente la idoneidad de la medida y
la legitimidad de la misma.


