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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0885/2007, presentada por Krzysztof Bukiel, de nacionalidad polaca, en 
nombre del sindicato OZZL (Sindicato Nacional de Médicos), acompañada de
6770 firmas, sobre las condiciones de trabajo de los médicos polacos.

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre la precariedad salarial y las condiciones de trabajo de 
los médicos polacos que trabajan para la sanidad pública. Estas condiciones han desembocado
en numerosas huelgas a principios de 2007 que aún no han logrado resultados satisfactorios. 
El peticionario afirma que, con los niveles salariales actuales y las políticas laborales que 
aplican a los médicos, las autoridades sanitarias competentes de Polonia violan gravemente la 
Directiva 94/104/CE del Consejo y la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, e insta al Parlamento Europeo a que adopte medidas con la finalidad de 
mejorar las condiciones de trabajo de los médicos polacos en el futuro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2008. 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.

«1. La Petición
El contenido de la petición es materialmente idéntico al de la petición 709/2007, presentada 
previamente en nombre del mismo sindicato, y hace referencia a tres cuestiones:
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- condiciones laborales de los médicos empleados en instituciones de la sanidad pública 
en Polonia, en particular su precariedad salarial y la adecuación a la Directiva 
2003/88/CE sobre la ordenación del tiempo de trabajo1;

- la adecuación de la financiación para la sanidad pública en Polonia;

- el estado del diálogo social entre las autoridades públicas y el sindicato de médicos en 
relación con las cuestiones antedichas. 

En la Petición 885/2007 se mencionan otras cuestiones, ya que, en la carta adicional del 
peticionario de 31 de marzo de 2008, el peticionario afirma que las autoridades públicas han 
victimizado a los médicos, contrariamente a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de 
trabajo, en incidentes concretos acaecidos en un determinado hospital en el primer trimestre
de 2008.  

2. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Algunas de las cuestiones tratadas en esta petición exceden la competencia de la Unión 
Europea. 

2.1 Financiación y gestión de los sistemas de sanidad pública

De conformidad con el Artículo 152 CE, la Comunidad debe respetar, en su actuación, las 
responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la organización y prestación 
de servicios de salud y de atención sanitaria. Por tanto, cada Estado miembro es libre de 
determinar las normas que rigen la organización y financiación de su sistema de salud pública.

2.2 Cuestión relativa al diálogo social

El DTUP (sindicato de médicos de Polonia) indica que ya no disfruta del derecho de negociar 
los sueldos de los médicos de forma independiente, que se lanzó una campaña denigrante 
contra los médicos en huelga y se denegó el consentimiento para la firma de un acuerdo 
colectivo.

En relación con las cuestiones antedichas, la Comisión debe señalar que la Comunidad no 
cuenta con competencias legales, así, en el apartado 5 del artículo 137 del Tratado CE, 
relativo a la “política social”, se estipula expresamente 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.” 

No obstante, en virtud del artículo 138 del Tratado, la Comisión facilita el diálogo social 
europeo y ha creado en 2007 un comité de diálogo social del sector hospitalario que aúna a las 
asociaciones europeas de empleados y empleadores HOSPEEM y EPSU. A estas asociaciones 
se les ha concedido el rango de “interlocutores sociales europeos” en sus sectores y están 
integradas por organizaciones nacionales reconocidas como interlocutores sociales en varios 

                                               
1 DO L 299 de 18.11.2003, pág. 9
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países.

Por tanto, el DTUP debería exponer su situación al comité europeo de diálogo social del 
sector hospitalario.

2.3 Condiciones laborales de los médicos empleados en instituciones de salud pública

Los niveles salariales, incluidos los salarios de los médicos empleados por las autoridades 
públicas son una cuestión que atañe a la jurisdicción nacional. La legislación laboral 
comunitaria no abarca esta cuestión. En particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido en 
numerosas ocasiones1 que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 
2003/88/CE)2 es una directiva sobre seguridad e higiene y, como tal, no regula niveles 
salariales.

La cuestión principal planteada por el peticionario que sí recae dentro de las competencias de 
la Comisión es el respeto de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo.  

El peticionario señala que Polonia no ha traspuesto la Directiva sobre tiempo de trabajo por lo 
que respecta a los médicos que trabajan en instituciones de sanidad pública, a pesar de que un 
tribunal polaco dictaminara en una sentencia que se debía aplicar dicha Directiva.

De hecho, desde la fecha en que se presentó la petición se han producido importantes avances 
en el terreno legislativo en relación con esta cuestión. 

El tiempo de trabajo de los médicos empleados en instituciones de sanidad pública en Polonia 
se rige por una legislación especial, la Ley sobre centros de salud ('ZOZ') 91/1991. Hasta el 1 
de enero de 2008, la Ley ZOZ no se adecuaba a la Directiva sobre tiempo de trabajo. Las 
principales cuestiones eran:

- el tiempo de guardia en el lugar de trabajo no se consideraba tiempo de trabajo (tal como 
se exige en las sentencias del Tribunal de Justicia en SIMAP (Asunto C-303/98) y Jaeger 
(Asunto C-151/02))

-  no se concedía a los médicos un tiempo de descanso compensatorio por el trabajo de 
guardia durante los períodos de descanso mínimos exigidos en la Directiva

- las horas de trabajo de los médicos (incluyendo el tiempo de guardia) excedían 
considerablemente los límites del tiempo de trabajo semanal medio (48 horas, incluyendo 
horas extras) estipulado en la Directiva.  

                                               
1 Véase por ejemplo Vorel, C-437/05, Auto de 11 de enero de 2007. 

2 Esta Directiva consolida y sustituye (con efectividad desde el 2 de agosto de 2004) la Directiva previa sobre 
tiempo de trabajo 93/104/CE, a la que también hace referencia el peticionario. 
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La Comisión ha enviado escritos a las autoridades nacionales en relación con estas cuestiones. 
Tal como señala el peticionario, también los tribunales polacos han emitido varias sentencias 
respecto de la adecuación de la Ley ZOZ a la Directiva1. 

Actualmente las autoridades nacionales han modificado la Ley ZOZ a través de una Ley de 
enmienda de 27 de agosto de 2007, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Tras la 
enmienda de la legislación, la normativa actual en Polonia parece ser la siguiente:

- todo el tiempo de guardia en el lugar de trabajo ha de considerarse tiempo de trabajo

- debe concederse un tiempo de descanso compensatorio en caso de que el medico no disfrute 
de los períodos mínimos de descanso diarios o semanales estipulados en la Directiva

-el tiempo de trabajo semanal (incluyendo las horas extras y el tiempo de guardia) no puede 
sobrepasar las 48 horas semanales de media, a no ser que el trabajador individual se haya 
acogido a la cláusula de exclusión voluntaria (‘opt-out’), en virtud del artículo 22 de la 
Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo.

Las autoridades nacionales indican que la adecuación con las sentencias del Tribunal de 
Justicia en este sector supone un gran reto en materia de financiación y organización de los 
servicios de salud y que han introducido la cláusula de exclusión voluntaria u ‘opt-out’ y 
modificado la consideración el tiempo de guardia.

La nueva cláusula de exclusión voluntaria u 'opt-out' se recoge en la Ley de enmienda de 2007 
y se aplica a los médicos y otros trabajadores de formación académica superior que 
desempeñan una profesión médica y que están empleados en instituciones sanitarias 
destinadas a pacientes cuyo estado de salud requiere cuidados las veinticuatro horas del día.

Se podrá exigir a un trabajador que haya dado su consentimiento previo por escrito que haga 
guardias que superen el tiempo total de trabajo de 48 horas semanales, tomadas como 
promedio en un período superior a 4 meses. No existe ningún límite específico al tiempo de 
trabajo de un trabajador que se haya acogido a la cláusula de exclusión voluntaria. Por tanto, 
aparentemente se han traspuesto las condiciones de protección estipuladas en la Directiva. 
Aún es preciso aclarar algunos detalles. 

2.4 Presunta victimización

La carta adicional de la petición 0885/2007 hace referencia a los cambios en la legislación 
polaca desde el 1 de enero de 2008 e indica que, con arreglo a la legislación modificada, 
actualmente los médicos pueden disfrutar de tiempos de trabajo semanales medios que no 
superan las 48 horas de media, incluyendo las horas extras y las guardias en el lugar de 
trabajo. Sólo pueden sobrepasarse las 48 horas si el medico manifiesta voluntariamente su 
consentimiento expreso y no se puede penalizar a los médicos que se nieguen a dar su 
                                               
1 Sentencia de Tribunal Regional IV Pa 445/06 de 29 de diciembre de 2006, tras la Sentencia I PK 265/05 de 

06.06.2005 del Tribunal Supremo
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consentimiento.

No obstante, el peticionario señala que en incidentes específicos acaecidos en el Hospital 
regional de especialidades de Radom en el primer trimestre de 2008, altos funcionarios de las 
autoridades nacionales cuya identidad se conoce amenazaron a los médicos que no firmaron la 
cláusula de exclusión voluntaria con tomar represalias y, de hecho, despidieron a 
determinados médicos que se negaron a firmar. Los funcionarios cuya identidad se conoce
son el Presidente de la Región de Mazovia, el Presidente de la Fundación Nacional de Salud 
(NFZ), miembros del Ejecutivo Regional de Mazovia y Viceministros de salud. 

Los incidentes específicos mencionados son: 
- amenazas de despido a los médicos que se negaron a acogerse a la exclusión 

voluntaria;
- comentarios de los funcionarios antedichos publicados en la prensa nacional y que 

describían a los médicos que no se acogían a la cláusula como malas personas que 
descuidaban la vida y la salud de sus pacientes.

El peticionario indica que, como resultado de estas acciones, actualmente los médicos del 
hospital de Radom han firmado la cláusula de exclusión voluntaria.

En la letra b del apartado 1 del artículo 22 de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de 
trabajo, se estipula expresamente que ningún trabajador podrá ser objeto de represalias de su 
empleador porque aquél se haya negado a trabajar más horas del tiempo límite estipulado en 
la Directiva.

Como esta cuestión se ha presentada ante el Parlamento, la Comisión escribirá directamente al 
peticionario para solicitar más datos que demuestren los presuntos incidentes y a las 
autoridades nacionales a fin de recabar sus observaciones y se reserva el derecho de adoptar 
las medidas ulteriores que sean precisas a la luz de las respuestas recibidas. Como la Directiva 
se ha traspuesto plenamente en la legislación nacional, ésta también protege los derechos de 
los médicos y los tribunales nacionales pueden exigir su respeto.

3. Conclusiones

Algunas de las cuestiones planteadas por el peticionario, incluido el nivel salarial de los 
médicos de los sistemas de salud pública, recaen fuera del ámbito de competencia del derecho 
laboral comunitario.

La cuestión principal en materia de derecho laboral planteada por el peticionario es la 
adecuación de las condiciones laborales de los médicos en Polonia con las disposiciones de la 
Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. En el pasado, la legislación nacional 
pertinente no se adecuaba al derecho comunitario. La Comisión se dirigió por escrito a las 
autoridades nacionales a este respecto.

Las autoridades nacionales modificaron la legislación con efectividad a partir del 1 de enero 
de 2008. Como consecuencia de las modificaciones, la adecuación de la legislación nacional a 
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la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo es mucho mayor. La Comisión está 
finalizando un análisis detallado de las modificaciones legales realizadas. Aún quedan por 
esclarecerse algunas cuestiones, principalmente el tiempo diario compensatorio de descanso, 
así como ciertos elementos de las condiciones de protección para la exclusión voluntaria u 
‘opt out’. 

La Comisión toma muy en serio los presuntos incidentes de victimización descritos por el 
peticionario y escribirá directamente al peticionario para solicitarle la totalidad de los datos 
que prueben los presuntos incidentes y a las autoridades nacionales para recabar sus 
observaciones. Como la Directiva se ha traspuesto plenamente en la legislación nacional, ésta 
también protege los derechos de los médicos y los tribunales nacionales pueden exigir su 
respeto. 

La Comisión seguirá examinado de cerca esta situación y mantendrá al Parlamento Europeo 
informado sobre su desarrollo.»


