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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0709/2007, presentada por Paulina Sikorska-Radek, de nacionalidad 
polaca, sobre las condiciones de empleo de los médicos polacos que trabajan en el 
sector de la salud pública

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia a las condiciones de empleo y remuneración poco razonables 
de los médicos polacos que trabajan en el sector de la salud pública. Tales condiciones 
condujeron a la convocatoria de huelgas durante la primavera de 2007 en la que participaron 
muchos trabajadores pero que no tuvieron ninguna repercusión positiva. La peticionaria 
señala que, en relación con la aplicación de la política de empleo y remuneración de los 
médicos, las autoridades de sanidad polacas competentes han cometido graves infracciones 
tanto de las Directivas 93/104/CE del Consejo y 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativas ambas a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Por 
consiguiente, la peticionaria insta al Parlamento Europeo a que emprenda acciones 
encaminadas a mejorar la situación laboral de los médicos polacos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«I. La petición

La peticionaria se refiere a tres cuestiones relacionadas:

• las condiciones de empleo de los médicos empleados en centros de salud públicos en 
Polonia, en concreto la reducida remuneración y el cumplimiento de la Directiva a 



Error! Reference source not found. 2/5 Error! Reference source not found.

ES

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE)

• la suficiencia de la financiación de la sanidad pública en Polonia

• la situación del diálogo social entre autoridades públicas y el sindicato de médicos en 
lo que respecta a las cuestiones mencionadas.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

La mayoría de las cuestiones cubiertas por la petición no se inscriben en el marco de 
competencias de la Comunidad Europea.

2.1 Financiación y gestión de los sistemas de sanidad públicos

En virtud de las disposiciones del Tratado, la gestión de los sistemas de sanidad es 
responsabilidad de las autoridades nacionales.

2.2 Aspectos del diálogo social

La peticionaria, en nombre del sindicato de médicos de Polonia explica que esta organización 
se ha visto privada del derecho a negociar de manera independiente los salarios de los 
médicos, que se ha lanzado una campaña de difamación contra los médicos en huelga y que se 
ha retirado el consentimiento para la firma de un convenio colectivo.

La Comisión tiene que recordar que la Comunidad no tiene competencias para dictar medidas 
jurídicamente vinculantes en la medida en que el artículo 137, apartado 5, del Tratado CE 
sobre “disposiciones sociales” establece de manera expresa que “las disposiciones del 
presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y 
sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.”

Sin embargo, en virtud del artículo 138 CE, la Comisión facilita el diálogo social europeo y 
para ello creó en 2007 un comité para el diálogo social en el sector hospitalario, que reúne a 
las organizaciones europeas de empleadores y trabajadores HOSPEEM y EPSU. A estas 
organizaciones se les confiere el estatuto de “interlocutores sociales europeos” para su sector 
y ellas mismas están formadas por organizaciones nacionales reconocidas como agentes 
sociales en varios países.

Por tanto, el sindicato médico de Polonia debería remitir esta cuestión al comité europeo para 
el diálogo social en el sector hospitalario.

2.3 Condiciones de empleo de los médicos empleados en centros de salud públicos

Los salarios, incluidos los de los médicos empleados por las autoridades públicas, son 
competencia de la legislación nacional. La legislación europea en materia laboral no cubre
esta cuestión. En particular, el Tribunal de Justicia ha afirmado en varias ocasiones1 que la 
Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 

                                               
1 Véase, por ejemplo, Vorel, C-437/05, Resolución del 11 de enero de 2007
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2003/88/CE)1 aborda aspectos relativos a la salud y la seguridad y, como tal, no cubre los 
salarios.

La principal cuestión planteada por la peticionaria, que se inscribe en el ámbito de 
competencias de la Unión, se refiere al cumplimiento de la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo.  

La peticionaria indica que Polonia no ha transpuesto la Directiva en lo que se refiere a las 
condiciones de trabajo de los médicos empleados en centros de salud públicos, a pesar de la 
sentencia dictada por un tribunal polaco en la que se reconocía que la Directiva tenía que ser 
aplicada.

De hecho, desde la presentación de la petición se han producido algunos avances 
significativos a este respecto.

El tiempo de trabajo de los médicos empleados en centros de salud públicos en Polonia está 
regulado por una legislación especial, la Ley de centros de salud (“ZOZ”) 91/1991. Hasta el 1 
de enero de 2008, la ZOZ no era conforme con los requisitos de la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo. Los principales problemas fueron los siguientes:

- el tiempo de guardia en el lugar de trabajo no era considerado tiempo de trabajo (como 
exigía la sentencia del Tribunal de Justicia en SIMAP  (asunto C-303/98) y Jaeger (asunto C-
151/02))

- los médicos no recibían ningún descanso compensatorio por el tiempo de guardia durante 
periodos de descanso mínimo tal como requiere la Directiva

- el tiempo de trabajo de los médicos (incluidas las guardias) superaban considerablemente 
los límites impuestos al tiempo de trabajo semanal medio (48 horas por semanas incluidas las 
horas extraordinarias) fijados por la Directiva.  

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales en relación con estas 
cuestiones. Como menciona la peticionaria, los tribunales polacos se han pronunciado en 
varias ocasiones sobre la conformidad de la ZOZ con la Directiva2.

Las autoridades nacionales han modificado la ZOZ, mediante el acto modificativo de 27 de 
agosto de 2007, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Tras la modificación legislativa, en 
estos momentos la situación legislativa en Polonia parece ser la siguiente:

- todo el tiempo de guardia en el lugar de trabajo debe contabilizarse como tiempo de trabajo

- debe proporcionarse un descanso compensatorio equivalente cuando un médico no disfrute 
los periodos de descanso diarios o semanales mínimos establecidos por la Directiva
                                               
1 DO L 299, 18.11.2003, p. 9. Esta Directiva consolida y sustituye (con vigencia desde el 2 de agosto de 2004) la 
anterior Directiva relativa a la ordenación de tiempo de trabajo 93/104/CE, a la que también hace referencia la 
peticionaria.
2 Sentencia del Tribunal Regional IV Pa 445/06 de 29 de diciembre de 2006, tras la sentencia del Tribunal 
Supremo I PK 265/05 de 6.6.2005.
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- el tiempo de trabajo semanal de los médicos (incluidas las horas extraordinarias y el tiempo 
de guardia) no podrá superar las 48 horas semanales de media, a menos que el trabajador 
haya acordado no acogerse a esta disposición1, como establece el artículo 22 de la Directiva 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.

Las autoridades nacionales indican que el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de 
Justicia supondrá un reto considerable para la financiación y la organización de los servicios 
sanitarios y han introducido una disposición de "exclusión voluntaria" aprovechando la 
modificación introducida en relación con el tiempo de guardia.

La nueva cláusula de exclusión voluntaria queda contemplada en el acto modificativo de 2007 
y se aplica a los médicos y otros trabajadores con una titulación superior que ejerzan una 
profesión médica y que trabajen en centros sanitarios destinados a personas cuyo estado de 
salud requiera atención durante 24 horas al día.

Estos trabajadores podrán, si cuentan con una autorización voluntaria previa por escrito, ser 
requeridos para realizar guardias médicas de forma que el período total de trabajo supere las 
48 horas a la semana de media durante cuatro meses. No existe ningún límite explícito de 
horas que pueda trabajar un trabajador acogido a la cláusula de exclusión voluntaria. En 
general, parece que se han transpuesto las condiciones de protección de la Directiva. Todavía 
quedan algunos detalles pendientes de aclaración.

III. Conclusiones

Algunas de las cuestiones planteadas por la peticionaria, incluidos los salarios de los médicos 
de los sistemas de sanidad públicos, no se inscriben en el ámbito de aplicación de la 
legislación comunitaria en materia de trabajo.

La principal cuestión de la legislación laboral comunitaria planteada por la peticionaria es la 
conformidad de las condiciones de empleo de los médicos en Polonia con los requisitos de la 
Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. La antigua legislación nacional 
aplicable en la materia no era conforme con el Derecho comunitario. La Comisión se ha 
puesto en contacto por escrito con las autoridades nacionales a este respecto.

Las autoridades nacionales han modificado la ley con efecto a partir del 1 de enero de 2008.
Como resultado, parece que en su estado actual la legislación nacional cumple grosso modo la 
Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. En estos momentos, la Comisión está 
finalizando su análisis en profundidad de las enmiendas jurídicas introducidas. Algunos 
detalles, en concreto el cómputo de los descansos diarios compensatorios y los aspectos de las 

                                               
1 En virtud del artículo 22 de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, un Estado miembro 
puede optar, mediante derogación, por no aplicar el límite máximo del horario laboral de una media de 48 horas 
a la semana, incluyendo las horas extraordinarias, lo cual solo puede hacerse en condiciones de protección 
especificadas, y previo consentimiento libre e informado del trabajador individual en cuestión. En particular, la 
Directiva dispone en el apartado 1 (b) del artículo 22 que ningún trabajador pueda sufrir perjuicio alguno por 
parte de su empresa por el hecho de no estar dispuesto a dar su consentimiento para trabajar más de 48 horas a la 
semana o por retirar su consentimiento para ello.
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condiciones de protección de la exclusión voluntaria, todavía no están claros. La Comisión 
seguirá la situación de cerca y mantendrá informado al Parlamento de cualquier avance que 
pueda producirse.»


