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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1402/2012, presentada por Petur Stoyanov, de nacionalidad búlgara, 
sobre insuficiencias en la inspección de las condiciones de trabajo en Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra las condiciones de trabajo y los estándares de seguridad y salud 
en Chipre. Informa de que su mujer tuvo que realizar jornadas laborales de hasta 17 horas 
diarias en su cuarto mes de embarazo; que sufrió después una serie de complicaciones en su 
embarazo, y que el niño nació con una parálisis cerebral. El peticionario critica duramente las 
condiciones reinantes en dicha clínica de maternidad, donde dos médicos se ocupaban de 150 
embarazadas, y se queja de que los facultativos no realizaron exploraciones a fondo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 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 19 de diciembre de 2013

A escala de la UE, la Directiva 92/85/CEE protege la salud y la seguridad de las mujeres 
embarazadas y de aquellas que hayan dado a luz recientemente o estén en período de 
lactancia. Dicha Directiva, en sus anexos I y II, recoge una lista no exhaustiva de agentes a los 
que no deben exponerse las mujeres embarazadas. Asimismo, quedan prohibidos los trabajos 
de minería subterráneos. El artículo 6, apartado 1, establece que las trabajadoras embarazadas 
no podrán verse obligadas, en ningún caso, a realizar actividades que de acuerdo con la 
evaluación pongan en peligro su salud. El Derecho nacional chipriota se adaptó a esta 
Directiva a través de la Ley de protección de la maternidad (enmienda) de 2002, nº 64 
(I)/2002, y del Reglamento sobre protección de la maternidad (seguridad y salud en el trabajo) 
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de 2002 P.I.(255/2002). Este Reglamento también transpone el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva. El artículo 3 del Reglamento de protección de la maternidad, con arreglo a la salud 
y a la seguridad en el trabajo, especifica que los empleadores tomarán todas las medidas 
necesarias para evitar todo tipo de riesgos mediante la adaptación de las condiciones laborales 
o las horas de trabajo de las mujeres embarazadas.

No obstante, la Directiva no prevé límites para las horas de trabajo y no contiene 
disposiciones sobre la calidad de las inspecciones laborales o de la asistencia sanitaria 
nacional para mujeres embarazadas. 
La Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo (Directiva sobre el tiempo de trabajo) prevé en su artículo 3 un período mínimo de 
descanso diario: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos 
los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas 
en el curso de cada período de 24 horas». Asimismo, el artículo 5 establece que, por cada 
período de siete días, todos los trabajadores tienen derecho a un período mínimo de descanso 
ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas 
en el artículo 3. El artículo 17 permite excepciones a los artículos 3 y 5 para los casos 
enumerados en el artículo 17, apartados 3 y 4, únicamente con la condición estricta de que «se 
concedan períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se 
trate». El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-151/02, Landeshauptstadt 
Kiel contra Norbert Jaeger ([2003] Rec. p. I-8389), determinó que los períodos de descanso 
compensatorio «deben suceder inmediatamente al tiempo de trabajo [prolongado] que 
supuestamente compensan» (apartado 94). Además, el artículo 13 de la Directiva prevé que 
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los empresarios que 
prevean organizar el trabajo con arreglo a cierto ritmo tengan en cuenta el principio general 
de adecuación del trabajo a la persona» así como los requisitos de seguridad y salud, 
especialmente en lo relativo a los descansos durante el tiempo de trabajo. Chipre ha adaptado 
su Derecho nacional a la Directiva sobre tiempo de trabajo a través de la Ley de organización 
del tiempo de trabajo de 2002.

El peticionario declara que «este patrón de trabajo [diecisiete horas diarias] finalizó de repente 
a las dos semanas». No resulta del todo claro si esto significa que la trabajadora en cuestión 
trabajó 17 horas durante varios días consecutivos o si se le concedió un descanso 
compensatorio equivalente después de cada turno de 17 horas. Por consiguiente, no se dispone 
de información suficiente para determinar de forma definitiva si esta situación es 
incompatible con las disposiciones de la Directiva sobre tiempo de trabajo en lo relativo a los 
períodos mínimos de descanso diarios y semanales y a la concesión y organización del 
descanso compensatorio equivalente. En cualquier caso, incluso si se tratara de una cuestión 
de incompatibilidad, la petición parece indicar que el caso afecta a un empleador privado, lo 
que implica que el recurso debe presentarse a nivel nacional. Los servicios de la Comisión 
Europea pueden gestionar quejas contra los Estados miembros, o contra las autoridades 
públicas de los Estados miembros, que no cumplan sus obligaciones fijadas en el Derecho de 
la UE. No obstante, las legislaciones de los Estados miembros se adaptan al Derecho de la UE 
precisamente con el objetivo de que los ciudadanos, en el caso de que un empleador del sector 
privado incumpla las normativas, dispongan de una vía de recurso directa a través de los 
organismos nacionales encargados de la aplicación del Derecho laboral (incluidos los 
tribunales).
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En relación a la calidad de las inspecciones laborales, la UE no dispone de reglamentación 
específica, puesto que la organización de la aplicación y el seguimiento de las condiciones 
laborales a nivel nacional entra dentro de las competencias de los Estados miembros.

Conclusión

La petición no demuestra el incumplimiento de la Directiva 92/85/CEE. Chipre ha adaptado 
correctamente su Derecho nacional a la Directiva 92/85/CEE. En el caso de que un empleador 
no respete el Derecho nacional, la persona implicada debe interponer recurso a través de la 
legislación nacional. 

La petición no ofrece información suficiente como para determinar de forma definitiva si esta 
situación es incompatible con las disposiciones de la Directiva sobre tiempo de trabajo en lo 
relativo a los períodos mínimos de descanso diarios y semanales y a la concesión y 
organización del descanso compensatorio equivalente de conformidad con el artículo 17, 
apartados 3 y 4, de la Directiva. No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, en el 
caso de que un empleador privado no respete el Derecho nacional, la persona implicada debe 
interponer recurso a través de la legislación nacional.


