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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 
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Polonia, en concreto la reducida remuneración y el cumplimiento de la Directiva a 
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 

                                               
1 Véase, por ejemplo, Vorel, C-437/05, Resolución del 11 de enero de 2007
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Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 
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 
                                               
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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los periodos de descanso diarios o semanales mínimos establecidos por la Directiva

- 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 

                                               
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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detalles, en concreto el cómputo de los descansos diarios compensatorios y los aspectos de las 
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.»

4. Respuesta de la Comisión a las peticiones 709/2007 y 885/2007, recibida el 17 de 
diciembre de 2009.

«El contenido de estas peticiones es muy similar. Consideran1 que las condiciones de empleo 
de los médicos empleados en centros de salud pública en Polonia no cumplen las 
disposiciones de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo (Directiva 2003/88/CE)2. 

En la petición 0885/2007, el peticionario afirmó mediante una carta de fecha 31 de marzo de 
2008 que las autoridades públicas habían 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.

La Comisión ya envió comunicaciones en respuesta a ambas peticiones en noviembre de 2008 
en las que afirmaba lo siguiente: 

 A la fecha de las peticiones, las condiciones de empleo de los médicos empleados en 
centros de salud pública en Polonia no cumplían las disposiciones de la Directiva 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en relación con una serie de aspectos. La 
Comisión se había puesto en contacto por escrito con las autoridades nacionales a este 
respecto.

 Las autoridades nacionales habían modificado en gran medida las leyes aplicables con 
efecto a partir del 1 enero de 2008 (se aportó información detallada). En consecuencia, 
la adecuación de la legislación nacional a la Directiva sobre la ordenación del tiempo 
de trabajo era mucho mayor. 

 La Comisión estaba concluyendo un análisis detallado de las modificaciones legales 
efectuadas. Algunos detalles, en concreto, el cómputo de los descansos diarios 
compensatorios y los aspectos de las condiciones de protección de la exclusión 
voluntaria, todavía no estaban claros. 

 La comunicación relativa a la petición 0885/2007 añadía que la Comisión se tomaba 
muy en serio los presuntos incidentes de victimización descritos por el peticionario y 
había escrito a las autoridades nacionales para recabar sus observaciones. Como las 
principales disposiciones de la Directiva ya se habían incorporado a la legislación 
nacional, esta también protegía los derechos de los médicos y los tribunales nacionales 
podían exigir directamente su cumplimiento.

                                               
1 Las peticiones también plantean cuestiones relativas a la suficiencia de la financiación de la sanidad pública y 
la situación del diálogo social entre las autoridades públicas y el sindicato de médicos. La Comisión explicó en 
su anterior Comunicación adjunta que estas cuestiones no se inscriben en el ámbito de aplicación de la 
legislación comunitaria en materia de trabajo.
2 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, DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
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 La Comisión seguiría la situación de cerca y mantendría informado al Parlamento de 
cualquier avance que pudiera producirse.

Esta comunicación complementaria tiene por objeto facilitar al Parlamento los resultados de 
las investigaciones adicionales que la Comisión ha llevado a cabo hasta la fecha en relación 
con ambas peticiones. 

Nuevos avances y evaluación de la Comisión

Los servicios de la Comisión han seguido supervisando de cerca la aplicación práctica de las 
modificaciones a la legislación nacional que se mencionan en las pasadas comunicaciones. 

Los servicios de la Comisión han registrado quejas en relación con los asuntos que se plantean 
en las peticiones y han consultado directamente a la organización que representan los 
peticionarios en varias ocasiones, la más reciente de ellas en mayo de 2009, a fin de conocer 
su valoración actual de la aplicación práctica de la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo con respecto a los médicos empleados en los servicios públicos de salud de 
Polonia. 

La presente Comunicación complementaria tiene en cuenta las respuestas detalladas recibidas 
hasta finales de junio de 2009. En primer lugar, se abordará el cumplimiento general de la 
Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo (apartado a) a continuación) y 
seguidamente se tratarán las alegaciones específicas de victimización (apartado b) a 
continuación). 

a) Cumplimiento general de las disposiciones de la Directiva

En general, la aplicación de las normas mínimas exigidas por la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo con respecto al tiempo de trabajo de los médicos empleados 
en los servicios públicos de salud parece haber mejorado mucho en la práctica, a raíz de las 
modificaciones de la legislación nacional que entraron en vigor el 1 de enero de 2008.

Al parecer, según dispone la legislación modificada:
- todo el tiempo de guardia en el lugar de trabajo se contabiliza ahora como tiempo de 
trabajo para los médicos empleados en los servicios públicos de salud, de conformidad con 
las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos SIMAP1

y Jaeger2;
- el tiempo de trabajo semanal de los médicos (incluidas las horas extraordinarias y el tiempo 
de guardia en el lugar de trabajo) ya no podrá superar las 48 horas semanales de media, a 
menos que el médico haya acordado trabajar más horas (de conformidad con la exclusión 
voluntaria que permite el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo);
- se proporciona un descanso compensatorio inmediato cuando un médico no disfruta 
temporalmente los períodos de descanso diarios o semanales mínimos establecidos por la 

                                               
1 SIMAP, asunto C-303/98, sentencia de 3 de octubre de 2000.
2 Jaeger, asunto C-151/02, sentencia de 9 de septiembre de 2002.
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Directiva.

Asimismo, parece que en 2008 se llevaron a cabo inspecciones de trabajo exhaustivas en los 
hospitales públicos para garantizar la correcta aplicación de las modificaciones de la 
legislación nacional. En general, la información sugiere que las modificaciones de la 
legislación nacional han dado lugar a importantes cambios en la organización del trabajo en 
numerosos hospitales y que el cumplimiento de la Directiva ha mejorado considerablemente. 

En el momento de la última Comunicación, los servicios de la Comisión todavía albergaban 
dudas sobre la claridad de las normas nacionales relativas al cómputo de los períodos de 
descanso compensatorio y sobre la falta de un límite claro del máximo número de horas que 
puede trabajar un médico que ha acordado acogerse a la exclusión voluntaria. No obstante, 
hasta ahora no hemos recibido queja alguna de que hayan surgido problemas en la práctica 
con respecto a estas cuestiones.

Los problemas que hasta el momento han planteado los peticionarios en este sentido se 
refieren a cuestiones que se encuentran mayoritariamente fuera del ámbito de aplicación de la 
Directiva. A continuación se comentan los principales aspectos: 

- sistema de remuneración:
Antes de las recientes modificaciones de la legislación nacional, no solía remunerarse el 
tiempo de guardia en el lugar de trabajo de los médicos en Polonia. A partir de las 
modificaciones, ahora el tiempo de guardia se remunera en concepto de horas extraordinarias. 
Los peticionarios consideran que la baja remuneración del tiempo de trabajo ordinario, junto 
con la elevada remuneración de las horas extraordinarias, tiende a incentivar a los médicos a 
superar las 48 horas semanales de trabajo. Sin embargo, la remuneración del tiempo de 
trabajo ordinario, de las horas extraordinarias y del tiempo de guardia no se inscribe en el 
ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, tal como 
ha confirmado el Tribunal de Justicia en diversas sentencias1.

- problemas estructurales de los servicios públicos de salud y escasez de médicos 
cualificados:
Los peticionarios hacen hincapié en la escasez de médicos cualificados en los servicios 
públicos de salud de Polonia y alegan que esta circunstancia genera una fuerte presión moral 
sobre los médicos para trabajar horas extraordinarias con el fin de garantizar la prestación de 
los servicios médicos básicos a los pacientes.
No obstante, la financiación y organización de los servicios públicos de salud constituyen una 
cuestión estructural que compete a los Estados miembros. Estas cuestiones se encuentran 
fuera del ámbito de aplicación de la legislación laboral comunitaria. 

- tiempo de guardia fuera del lugar de trabajo:
Los peticionarios muestran su preocupación por que la legislación nacional modificada no 
define claramente la categoría de tiempo de guardia fuera del lugar de trabajo. 

El Tribunal de Justicia ya aclaró la postura de la legislación comunitaria con respecto al 

                                               
1 Vorel, asunto C-437/05, auto de 11 de enero 2007, y resto de asuntos tratados en el auto.
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tiempo de guardia fuera del lugar de trabajo en el asunto SIMAP1. 

El Tribunal ya había resuelto que el tiempo de guardia (o de atención continuada) prestado 
por los médicos en régimen de presencia física en el lugar de trabajo debe considerarse 
tiempo de trabajo en su totalidad en el sentido de la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo. No obstante, el Tribunal añadió que, por lo que respecta a la prestación de 
atención continuada por dichos médicos en régimen de localización sin que sea obligatoria su 
presencia en el lugar de trabajo, solo debe considerarse tiempo de trabajo el correspondiente 
a la prestación efectiva de servicios médicos a partir de la recepción de una llamada:

“en diferente situación se encuentran los médicos de Equipos de Atención Primaria que 
prestan la atención continuada en régimen de localización, sin que sea obligatoria su 
presencia en el centro sanitario. Si bien están a disposición de su empresario, puesto que 
deben estar localizables, en dicha situación, los médicos pueden organizar su tiempo con 
menos limitaciones y dedicarse a sus asuntos personales. En estas circunstancias, sólo debe 
considerarse tiempo de trabajo en el sentido de la Directiva [relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo] el correspondiente a la prestación efectiva de servicios de atención 
primaria.”2

El Tribunal Supremo de Polonia se remitió a este planteamiento en su sentencia de marzo de 
20083 y, por tanto, la Comisión considera que las disposiciones de la legislación comunitaria 
ya se encuentran reflejadas en la legislación nacional. 

- falta de pago a posteriori de las horas extraordinarias trabajadas:
Entre el 1 de mayo de 2004, cuando Polonia se adhirió a la UE, y el 1 de enero de 2008, 
cuando entraron en vigor las modificaciones de la legislación nacional, la legislación y la 
práctica nacionales no cumplían la legislación comunitaria con respecto a los límites del 
tiempo de trabajo y los períodos de descanso mínimos de los médicos empleados en 
hospitales. Los peticionarios consideran que los médicos deberían recibir a posteriori el pago 
correspondiente a las horas extraordinarias que se vieron obligados a trabajar durante este 
período. 

El Tribunal Supremo de Polonia resolvió en marzo de 20084 que, de conformidad con la 
legislación nacional, los médicos tenían derecho a recibir una indemnización efectiva por la 
violación de los derechos que les correspondían con arreglo a la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo, pero que la legislación comunitaria no les otorgaba el 
derecho a recibir el pago a posteriori de las horas de descanso no disfrutadas. En este sentido, 
la sentencia parece aplicar correctamente la legislación comunitaria y, en concreto, el auto del 
Tribunal de Justicia sobre el asunto Vorel5. 

- uso de contratos múltiples:
Una cuestión que todavía suscita preocupación es que, según afirman los peticionarios, 
determinados hospitales (no identificados) intentan eludir las disposiciones de la Directiva 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo mediante la contratación de médicos en más de 
                                               
1 SIMAP, asunto C-303/98, [2000] Rec. p. I-07963, sentencia de 3 de octubre de 2000.
2 SIMAP, apartado 50. 
3 Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 13 de marzo de 2008, asunto nº 1 PZP 11/07. 
4 Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 13 de marzo de 2008, asunto nº 1 PZP 11/07. 
5 Vorel, asunto C-437/02, auto de 11 de enero de 2007.
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un contrato de trabajo simultáneo.

La Comisión ya ha subrayado su opinión de que la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo debe interpretarse en este contexto en el sentido de que se aplica por 
trabajador y no por contrato. Por tanto, sus disposiciones no pueden eludirse de forma válida 
mediante la contratación de un trabajador en múltiples contratos. 

b) La cuestión de la victimización

Los incidentes de presunta victimización descritos por el peticionario en la petición 
0885/2007 se referían a médicos de un determinado hospital que no se habían acogido a la 
exclusión voluntaria, es decir, a trabajar más de las 48 horas semanales (de media) previstas 
como máximo en la Directiva. 

La letra b) del apartado 1 del artículo 22 de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo especifica que ningún trabajador puede sufrir perjuicio alguno por el hecho de no estar 
dispuesto trabajar más horas de las establecidas en la Directiva. El Tribunal de Justicia 
también ha hecho hincapié en que, para que resulte válida la superación del tiempo máximo 
de trabajo, el trabajador debe dar su consentimiento expreso, libre e informado en este 
sentido1. 
Después de que el Parlamento informara a la Comisión de las preocupaciones planteadas por 
el peticionario, el Director General competente de los servicios de la Comisión dirigió un 
escrito al peticionario y a las autoridades nacionales en el que subrayaba el requisito de la 
Directiva de que la decisión de acogerse a la exclusión voluntaria debe adoptarse libremente. 
Las cartas hacían hincapié en que la Comisión consideraba que este asunto planteaba 
cuestiones muy serias y se solicitaba a ambas partes que proporcionaran observaciones 
completas y detalladas sobre los incidentes mencionados. 

Tanto las autoridades nacionales como el peticionario presentaron respuestas detalladas que 
fueron examinadas detenidamente por los servicios de la Comisión.

Las autoridades nacionales subrayan que la legislación nacional ha incorporado de forma 
precisa los requisitos de la Directiva referidos a que el trabajador que se acoge a la exclusión 
voluntaria debe hacerlo libremente y a que ningún trabajador puede recibir un trato menos 
favorable por rechazar dicha opción. El incumplimiento de estos requisitos constituye una 
violación de los derechos de los trabajadores sujeta a la imposición de una multa de hasta 
30 000 PLN, y la Inspección Nacional de Trabajo tiene competencia para supervisar y 
garantizar su cumplimiento.

Según las autoridades nacionales, se tomó la decisión de cerrar dos departamentos de cirugía 
del Hospital regional de especialidades de Radom porque no podían conseguir suficiente 
personal médico cualificado para desarrollar su actividad correctamente durante las horas 
necesarias. 

Las autoridades nacionales afirman que ni la dirección del hospital de Radom ni el organismo 
de financiación pertinente, y tampoco ninguna otra autoridad ni agencia gubernamental, 

                                               
1 Pfeiffer, asunto C-398/01, sentencia de 5 de octubre de 2004, apartados 82 a 86.
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adoptaron medidas orientadas a ejercer presión sobre los médicos que se negaban a trabajar 
horas extraordinarias ni les dieron un trato menos favorable por este motivo. 

Los peticionarios facilitaron una copia de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo
con fecha 30 de abril de 2008 sobre los incidentes ocurridos en Radom. Dicho informe afirma 
lo siguiente: 

- El 18 de marzo de 2008, el Director del Hospital de Radom dirigió un escrito al Gobernador 
del Voivodato de Mazovia en el que solicitaba el cierre temporal de ocho departamentos del 
hospital debido a que no disponían de personal suficiente para prestar atención médica a los 
pacientes las 24 horas. La carta afirmaba que esta situación se debía a que los médicos en 
cuestión no habían accedido a firmar las cláusulas de exclusión voluntaria. 
- El 20 de marzo de 2008, el Director del Centro de Salud Pública de Mazovia emitió 
dictámenes por los que se daban de baja dos departamentos del Hospital de Radom en el 
registro de departamentos autorizados. El motivo alegado fue que los departamentos habían 
cesado en su actividad por falta de personal médico. 
- En marzo de 2008, a raíz de los mencionados dictámenes, el hospital, como entidad 
contratante, notificó el despido a todos los médicos que trabajaban en ambos departamentos. 
Las notificaciones afirmaban que el despido se debía al cese de la actividad de los 
departamentos afectados. El informe de la Inspección de Trabajo afirma que carece de 
competencia para tramitar las reclamaciones por despido y que, al parecer, ninguno de los 
médicos afectados había recurrido el despido ante la Magistratura de Trabajo a la fecha del 
informe. 
- De los 199 médicos empleados en el Hospital de Radom, 118 habían firmado un acuerdo de 
exclusión voluntaria a 19 de abril de 2008. La mayoría de estos acuerdos se firmó después del 
20 de marzo de 2008, cuando se procedió al cierre de ambos departamentos. 
- La Inspección de Trabajo se reunió con varios médicos para hablar sobre la firma de las 
cláusulas de exclusión voluntaria en presencia del sindicato de médicos. Según el informe, los 
médicos señalaron que habían firmado porque querían garantizar que los departamentos del 
hospital pudieran mantener su actividad y que los dos departamentos que habían cerrado 
pudieran volver a abrirse. Ningún médico declaró haber firmado a raíz de los comentarios 
realizados por la dirección o por personalidades (véase más adelante). 
- La Inspección de Trabajo concluyó que las pruebas que tenía a su disposición no permitían 
determinar que los médicos hubieran sido victimizados o hubieran sufrido perjuicio alguno. Si 
algún médico consideraba que este era el caso, podía presentar un recurso ante la Magistratura 
de Trabajo, que era el órgano competente. 
- La Inspección señaló asimismo que no tenía competencia para juzgar las declaraciones 
realizadas por personalidades o publicadas en los medios de comunicación que se habían 
mencionado en la reclamación. Si algún trabajador consideraba que cualquiera de estas 
declaraciones había violado sus derechos podía interponer un recurso ante los tribunales de lo 
civil o lo penal. 

Los peticionarios alegan lo siguiente: 
- aunque no se afirmara abiertamente que la negativa a firmar las cláusulas de exclusión 
voluntaria fuera el motivo de los despidos de los médicos, en general se entendía que este era 
el caso;
- las autoridades públicas no amenazaron directamente con perjudicar a los médicos que se 
negaran a firmar; sin embargo, se realizaron una serie de declaraciones públicas, que tuvieron 



CM\800202ES.doc 11/12 PE416.408REV

ES

gran repercusión en la prensa y la televisión, en las que se afirmaba que los médicos que se 
habían negado a trabajar horas extraordinarias comprometían la salud de los pacientes y 
ponían sus vidas y su salud en peligro. Los peticionarios proporcionaron ejemplos concretos 
en un informe que presentaron en la fiscalía. Los ejemplos incluían una declaración del 
Presidente del Fondo Nacional de Salud publicada por la Agencia de Prensa Polaca el 21 de 
marzo de 2008, una declaración del Viceministro de Sanidad publicada por la Agencia de 
Prensa Polaca el mismo día y una declaración anónima de un miembro de la administración 
del Voivodato publicada por el diario Dziennik también en la misma fecha;
- tras la decisión de los médicos el 20 de marzo de 2008 de firmar las cláusulas de exclusión 
voluntaria, el Ministro de Sanidad decidió abrir de nuevo los departamentos cerrados el 30 de 
marzo de 2008. En consecuencia, se anularon las cartas de despido enviadas a los médicos;
- según la opinión de los peticionarios, la decisión de volver a abrir los departamentos y 
readmitir a los médicos se vio influida por el hecho de haber presentado una queja ante la 
Comisión; 
- según los peticionarios, el Gobernador del Voivodato de Mazovia se dio mucha prisa en 
cerrar los dos departamentos en cuestión, a la vista también del dictamen desfavorable que 
recibió del especialista consultor regional acerca de la propuesta de cerrar uno de los 
departamentos;
- a pesar de haber rechazado la exclusión voluntaria, los médicos implicados se habían 
ofrecido a prestar una atención continuada en los departamentos afectados sin cobrar de forma 
temporal, con el fin de insistir claramente en su derecho de no estar obligados a superar las 48 
horas de trabajo estipuladas;
- en general, el hecho de que los médicos implicados no declarasen abiertamente en la 
inspección de trabajo que habían firmado las cláusulas de exclusión voluntaria bajo presión no 
podía considerarse determinante.

Conclusiones

En general, la Comisión considera que, a raíz de las modificaciones efectuadas en la 
legislación nacional con efecto a partir del 1 de enero de 2008, Polonia cumple grosso modo
la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en lo que se refiere al tiempo de 
trabajo de los médicos empleados en los servicios públicos de salud. 

Como se ha mencionado anteriormente, algunas de las cuestiones que se plantean en ambas 
peticiones no se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo. 

Tanto los peticionarios como las autoridades nacionales han subrayado una serie de 
dificultades existentes para la organización y financiación de los servicios públicos de salud, 
sobre todo en relación con la escasez de personal médico cualificado. La Comisión es 
consciente de la repercusión que tienen estas dificultades para todas las partes y espera que se 
puedan encontrar paulatinamente soluciones que tengan en cuenta todas sus preocupaciones, 
también mediante un diálogo constructivo. No obstante, la organización y financiación de los 
servicios de salud corresponde en última instancia a los Estados miembros y no se inscribe en 
el ámbito de aplicación de la legislación laboral comunitaria. 

La Comisión aún alberga ciertas dudas sobre los incidentes que tuvieron lugar en el Hospital 
de Radom entre marzo y abril de 2008, sobre todo con respecto a ciertos comentarios 
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atribuidos a representantes públicos y a autoridades de salud pública. La Comisión tiene la 
intención de plantear estas cuestiones directamente a las autoridades nacionales en el contexto 
de la queja registrada. 

La Comisión también muestra preocupación por las prácticas de ciertos hospitales que, según 
ha sido informada, celebran contratos múltiples con los médicos con el fin de eludir la 
aplicación de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. La Comisión se 
pondrá de nuevo en contacto con las autoridades nacionales para aclarar esta cuestión en el 
contexto de la queja registrada.»


