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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1500/2012, presentada por Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova y 
Peter Blasko, de nacionalidad eslovaca, en nombre de Zakladna Odborova 
organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova 
org anizacia FNsP Zilina y Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, 
acompañada de 3 firmas, sobre el tiempo de trabajo y la organización interna del 
trabajo en el FNsP Zilina

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, que representan al sindicato de enfermería, el sindicato de asuntos 
sanitarios y sociales y el sindicato médico, cuestionan la decisión unilateral del director del 
Hospital de Zilina por la cual modifica las normativas internas y el tiempo de trabajo en los 
departamentos del hospital. Puesto que esta orden se les ha anunciado sin consulta previa, la 
consideran inválida. También cuestionan la distribución desigual del tiempo de trabajo, que 
infringe la legislación vigente. Piden la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

Los peticionarios se quejan de que la decisión unilateral del director del Hospital de Zilina 
adoptada el 24 de octubre de 2012 es inválida ya que pretende modificar normas internas de la 
organización del tiempo de trabajo de departamentos del hospital sin acordarlo previamente 
con los representantes de los trabajadores, contraviniendo la legislación laboral eslovaca. En 
concreto, los peticionarios cuestionan la distribución desigual del tiempo de trabajo, la 
modificación de lo acordado en cuanto a la prestación de los servicios de urgencia y la 
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modificación de lo acordado en cuanto a las horas extraordinarias. 

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo regula en el ámbito de la UE algunos 
aspectos del tiempo de trabajo, incluidas las horas extraordinarias y los periodos de atención 
continuada. La Directiva sobre el tiempo de trabajo establece unas normas mínimas comunes 
en cuanto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los Estados 
miembros, incluido un límite a la duración del tiempo de trabajo semanal (un máximo de 48 
horas de media, incluidas las horas extraordinarias, de acuerdo con el artículo 6 de la 
Directiva) y los períodos mínimos de descanso diario (de al menos 11 horas consecutivas en 
el curso de cada período de 24 horas, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva) y semanal 
(de al menos 24 horas ininterrumpidas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario, 
de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva). Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) (por ejemplo, en los asuntos Simap (C-303/98), Jaeger (C-
151/02) y Dellas (C-14/04), los periodos de atención continuada en los que los trabajadores 
deban permanecer físicamente en el puesto de trabajo deben ser considerados en su totalidad 
como tiempo de trabajo y no como periodo de descanso. El tiempo durante el cual los 
trabajadores deben estar localizables sin tener que permanecer en el puesto de trabajo no tiene 
por qué ser considerado como tiempo de trabajo en su totalidad. Sin embargo, en este caso, 
todo el tiempo relacionado con la prestación efectiva de servicios en respuesta a una llamada 
debe contabilizarse como tiempo de trabajo.

La Directiva sobre el tiempo de trabajo no contiene, sin embargo, ninguna disposición relativa 
a la distribución desigual del tiempo de trabajo. La Directiva tampoco estipula cómo 
empleado y empleador deben realizar los cambios en cuanto a la distribución del tiempo de 
trabajo, las horas extraordinarias o la prestación de los servicios de urgencia. Por tanto, la 
legislación de la UE no excluye las disposiciones expuestas en la petición, en la medida en 
que se respeten los límites del tiempo de trabajo y los periodos mínimos de descanso, de 
acuerdo con lo establecido en la Directiva sobre el tiempo de trabajo. La petición no contiene 
información sobre las horas de trabajo a que se refiere la decisión del director y, por tanto, los 
servicios de la Comisión carecen de la información necesaria para valorar si dichas horas son 
compatibles o no con la Directiva sobre el tiempo de trabajo.

Asimismo, cabe añadir que la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general 
relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea1

establece que el empleador debe facilitar información y consultar a los representantes de los 
trabajadores sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo2. Esta Directiva se ha transpuesto a la 
legislación nacional de Eslovaquia3. Corresponde a las autoridades nacionales, incluidos los 
tribunales, cerciorarse de que, tras analizar las circunstancias concretas de cada caso, el 
empleador de que se trate aplica de forma correcta y efectiva la legislación que transpone la 
                                               
1Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece 
un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).
2 Artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2002/14/CE.
3 Véase el documento de trabajo de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al 
estudio sobre la aplicación de la Directiva 2002/14/CE en la UE (SEC/2008/0334) disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN.HTML.
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Directiva. 

Conclusiones

La Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo no excluye las disposiciones 
mencionadas en la petición, en la medida en que se respeten los límites del tiempo de trabajo 
y el tiempo de descanso. La petición no proporciona la información necesaria para que la 
Comisión pueda evaluar si este es el caso.

La Directiva 2002/14/CE sobre información y consulta de los trabajadores ha sido transpuesta 
al ordenamiento jurídico de Eslovaquia, por lo que son las autoridades nacionales (incluidos 
los tribunales) las que tienen competencia para asegurarse de que el empleador de que se trate 
aplica de forma correcta y efectiva la legislación que transpone la Directiva.

En la medida en que los peticionarios argumentan que la decisión del director va en contra de 
la legislación nacional, se invita a los peticionarios a recurrirla en el marco del sistema 
jurídico nacional, de acuerdo con la legislación aplicable.


