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Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1103/2007, presentada por Laurent Hermoye, de nacionalidad belga, en 
nombre de la Asociación para la Protección de los Derechos de los Médicos en 
Formación, sobre las condiciones laborales de los médicos residentes en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por las condiciones laborales poco razonables de los 
médicos residentes en el sistema de salud belga, en el que a menudo son obligados a trabajar 
durante 36 horas sin descanso. El peticionario estima que, con su actual política de jornada 
laboral de los médicos residentes, las autoridades sanitarias belgas incumplen la Directiva 
93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo y la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Por ello, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo para mejorar las condiciones laborales de los médicos 
residentes belgas

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«La petición
El peticionario expone que los médicos en período de formación en los hospitales de Bélgica 
están obligados a trabajar durante muchas horas de forma regular, incluyendo turnos de 36 
horas consecutivas (con guardias nocturnas) e incluyendo turnos discontinuos de hasta 80 
horas (en un período indeterminado). Considera que estas condiciones laborales provocan 
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fatiga en los médicos en período de formación y contradicen lo dispuesto en las Directivas 
93/104/CE, 2000/34/CE y 2003/88/CE relativas al tiempo de trabajo de los médicos en 
período de formación.

Según el peticionario, el Conseil d’Etat belga anuló mediante una Decisión (arrêt nº 127 del 9 
de febrero de 2004) la medida belga que transpuso los requisitos del Derecho comunitario en 
esta área (arrêté royal del 16 de junio de 2003) y, desde ese momento, no se ha llevado a cabo 
ninguna medida para volver a transponer los requisitos pertinentes comunitarios en la 
legislación del país. 

Comentarios de la Comisión

Derecho comunitario

El tiempo de trabajo de los médicos en período de formación está regulado a escala 
comunitaria por la Directiva de tiempo de trabajo1, la cual consolida y sustituye las antiguas 
Directivas 93/104/CE y 2000/34/CE.

Al principio, los médicos en período de formación estaban excluidos expresamente del ámbito 
de la Directiva 93/104/CE. No obstante, la Directiva 2000/34/CE cambió esta situación y 
amplió el ámbito de la Directiva para cubrir a los médicos en período de formación. Este 
requisito debía transponerse a la legislación nacional antes del 1 de agosto de 2004. 

Las disposiciones de la Directiva de tiempo de trabajo se aplican a los médicos en período de 
formación de la misma forma que se aplican a los trabajadores en general. Las principales 
disposiciones son: 

a) límite de la media del tiempo de trabajo semanal

Según la Directiva, el tiempo de trabajo semanal (en el que se incluye cualquier hora extra) no 
debe exceder un límite máximo de media. El límite suele ser de 48 horas semanales. Para los 
médicos en período de formación es de 56 horas semanales desde que se aplicaron las 
disposiciones de transición2.

b) períodos mínimos y máximos de descanso semanal

En la Directiva se dispone que en un período de veinticuatro horas se disfrutará de un 
descanso ininterrumpido de once horas y que por cada período de siete días, se disfrutará de 
un período mínimo de descanso ininterrumpido de veinticuatro horas. 

                                               
1 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.
2 Según el Artículo 17, apartado 5, de la Directiva de tiempo de trabajo, el límite de la media del tiempo de 
trabajo semanal para los médicos en período de formación es de 56 horas semanales de media durante un período 
máximo de 6 meses. De 1 de agosto de 2009, el límite es de 48 horas. Las posibilidades que existen de justificar 
futuras derogaciones después del 31 de Julio de 2009 mediante una solicitud presentada a la Comisión son 
limitadas: en cualquier caso, cuando se obtenga la derogación, el tiempo de trabajo no excederá las 52 horas 
semanales, siempre y cuando la media se aplique en un período máximo de 6 meses.
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Las derogaciones son posibles en aquellas actividades que requieran continuidad del servicio 
como en hospitales, incluyendo a los médicos en período de formación, bajo la condición de 
que a los trabajadores involucrados se les ofrezcan períodos equivalentes de descanso 
compensatorio. No obstante, según la sentencia del Tribunal de justicia en Jaeger (Asunto nº 
C-151/02), los descansos compensatorios se deben conceder en momentos que sucedan 
inmediatamente a los períodos de trabajo.

Aplicación 

Bélgica comunicó a la Comisión en septiembre de 2003 que había transpuesto la Directiva 
2000/34/CE sobre el tiempo de trabajo de los médicos en período de formación por la arrêté 
royal de 16 de junio de 2003 y que esta medida corregía la Loi sur le Travail de 16 de marzo 
de 1971. De esta forma se asegura que el tiempo de trabajo de los médicos en período de 
formación no pueda exceder las 48 horas semanales, calculándolo mediante un período de 
referencia que no sea mayor de 8 semanas.

Sin embargo, parece que posteriormente se anuló la arrêté royal mediante una arrêt del 
Conseil d'Etat de 9 de febrero de 2004. 

La Comisión ha escrito a las autoridades nacionales para aclarar la situación y se le ha 
informado de que no se ha promulgado ninguna medida de transposición y que, como 
resultado de la anulación de la arrêté royal, el tiempo de trabajo de los médicos en período de 
formación lo regula una Orden Ministerial de 30 de abril de 1999 sobre la supervisión de los 
médicos en período de formación.

En primer lugar, parece que se plantea una cuestión sobre si un médico en período de 
formación puede cumplir, en la práctica, las disposiciones del Orden Ministerial de forma 
legal para constituir una transposición efectiva de la Directiva. 

En segundo lugar, esta Orden incluye algunas normas sobre los límites del tiempo de trabajo: 
el supervisor se encarga de que el tiempo de trabajo de los médicos en período de formación 
no exceda las 9 horas diarias y las 48 semanales durante 8 semanas. No obstante, estos límites 
no se aplican a las guardias. Puede que los médicos en período de formación tengan que 
realizar una guardia nocturna en el lugar de trabajo cada período de cinco días y, como 
máximo, un fin de semana de guardia en el lugar de trabajo (desde el sábado a mediodía hasta 
el lunes por la mañana) cada tres fines de semana. 

Según las decisiones del Tribunal de justicia en los asuntos SIMAP y Jaeger, el tiempo de 
guardia en el lugar de trabajo debe contarse hora por hora como tiempo de trabajo a efectos de 
la Directiva. Por lo tanto, excluir el tiempo de guardia en el lugar de trabajo, cuando se 
calculan los límites de tiempo de trabajo, no concuerda con los asuntos SIMAP y Jaeger. 

En tercer lugar, la necesidad de tener a un médico en período de formación trabajando de 
forma continua (incluyendo tiempo de guardia en el lugar de trabajo) durante 36 horas 
supondría la pérdida de un período mínimo diario de descanso que exige la Directiva, sin 
recibir el descanso compensatorio equivalente en el período que le sigue inmediatamente 
como se exige en el asunto Jaeger.
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La presente petición parece que plantea dos asuntos: la extensión de la no conformidad con 
los asuntos SIMAP y Jaeger y la obligación de los Estados miembros a transponer la Directiva 
2000/34/CE. 

Conclusiones

La Comisión es consciente de la información que ha presentado el peticionario sobre la no 
transposición en Bélgica de la Directiva 2003/88/CE (antigua Directiva 2000/34/CE) relativa 
al tiempo de trabajo de los médicos en período de formación y ya se ha puesto en contacto 
con el Estado miembro para tratar este asunto. 

La Comisión está completando su análisis sobre la conformidad de la situación en Bélgica y 
mantendrá informado al Parlamento. La Comisión se reserva el derecho de tomar nuevas 
medidas si lo considera oportuno. 

Asimismo, se incluirán los detalles de la situación sobre los médicos en período de formación 
en todos los Estados miembros en el próximo informe de la Comisión sobre la aplicación de 
la Directiva del tiempo de trabajo, que deberá aprobarse antes de que finalice el año 2008.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«Cabe recordar los avances más recientes relacionados con los límites del tiempo de trabajo 
semanal de los médicos en período de formación. La Directiva de tiempo de trabajo, en su 
Artículo 17, apartado 5, incluye una serie de disposiciones transitorias para el tiempo de 
trabajo semanal de los médicos en período de formación. Según estas disposiciones, se fijó un 
límite del tiempo de trabajo semanal de 56 horas por semana (de media durante un período 
máximo de 6 meses) a partir del 1 de agosto de 2007 y hasta el 31 de julio de 2009. A partir 
del 1 de agosto de 2009 se aplica el límite normal que se fija en la Directiva (una media 
máxima de 48 horas semanales) tanto a los médicos en período de formación como al resto de 
los trabajadores. 

La Directiva contempla una posible excepción. El Artículo 17, apartado 5, establece que los 
Estados miembros podrán solicitar un límite transitorio adicional (una media de 52 horas en 
lugar de 48) hasta el 31 de julio de 2011 cuando tengan dificultades para cumplir el límite de 
48 horas desde el 1 de agosto de 2009, en lo que respecta a su responsabilidad en la 
organización y prestación de servicios de salud. No obstante, para poder acogerse a esta 
posibilidad, los Estados miembros han de notificarlo a la Comisión antes del 31 de enero de 
2009. Bélgica no lo ha hecho. 

Por ello, el tiempo de trabajo de los médicos en período de formación en Bélgica no debería 
exceder la media de 56 horas semanales entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2009 
y la media de 48 horas semanales aplicable a partir del 1 de agosto de 2009. Las demás 
disposiciones recogidas en la Directiva de tiempo de trabajo, incluidas las relativas a los 
períodos mínimos y máximos de descanso semanal, ya se aplican plenamente a los médicos 
en período de formación desde el 1 de agosto de 2004. 
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La presente comunicación complementaria incluye los resultados del análisis adicional 
realizado por la Comisión acerca de la conformidad de la situación en Bélgica, sobre la base 
de la información adicional recibida por la Comisión, así como de otro material adicional 
facilitado por el peticionario en febrero de 2009. 

Avances y evaluación de la Comisión

La Orden Ministerial de 30 de abril de 19991 incluye las normas relativas a la asignación y las 
obligaciones de los maîtres de stage (médicos especialistas que supervisan a los médicos en 
período de formación). En los apartados 17 a 23 del Artículo 5, esta Orden incluye varias 
normas que han de seguir los supervisores al organizar la citada formación de los médicos. En 
particular: 

- el supervisor ha de garantizar que el tiempo de trabajo de un médico en período de 
formación no exceda las 9 horas diarias ni las 48 horas semanales (cuando la media se 
aplique en período de referencia de ocho semanas). 

- no obstante, todas las guardias (definidas como períodos de disponibilidad ininterrumpida 
durante los cuales el médico presta normalmente sus servicios) están expresamente excluidas 
de estos totales. 

- además de las horas ya mencionadas, se podrá requerir a un médico en período de 
formación que realicen una guardia nocturna cada período de cinco días y, como máximo, un 
fin de semana de guardia continua (desde el sábado a mediodía hasta el lunes por la 
mañana) en el lugar de trabajo, cada tres fines de semana. 

- tras la realización de una guardia en el lugar de trabajo, un médico en período de 
formación siempre tendrá derecho a 12 horas de descanso (no se establece si han de ser un 
período continuo ni cuándo se conceden)

- sin perjuicio del resto de las normas mencionadas, no debería exigirse a un médico en 
período de formación que trabaje durante más de 24 horas ininterrumpidamente, incluidas 
las guardias

- no existe ninguna disposición clara relativa al descanso compensatorio equivalente que 
exige la Directiva, aplicable a los casos en que un médico en período de formación tenga que 
retrasar total o parcialmente un período mínimo diario o semanal de descanso.

En primer lugar, a juzgar por toda la información a la que ha tenido acceso la Comisión 
parece estar claro que la Orden Ministerial no es legalmente ejecutable por un médico en 
período de formación cuyo supervisor le permita estar de turno durante un número de horas 
que exceda las permitidas por la Directiva, o saltarse los descansos mínimos garantizados por 
la Directiva. 

Ante tal situación, la falta de una transposición adecuada deja a los médicos en período de 

                                               
1 Arrêté ministériel du 30 avril 1999, Moniteur Belge, 29 mai 1999 (También conocida como «arrêté Colla»).
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formación sin ningún medio efectivo en la legislación nacional para ejercer sus derechos de 
acuerdo con los derechos que le son atribuibles de conformidad con la Directiva; ya sea 
directamente o indirectamente por medio de una denuncia ante las autoridades laborales.

En segundo lugar, a juzgar por la diversa información facilitada a la Comisión, incluidas 
declaraciones formuladas por las autoridades nacionales, parece estar claro que, en la práctica, 
existe ciertamente un número significativo de hospitales que exigen a los médicos en períodos 
de formación en determinadas especialidades trabajar durante períodos que no parecen 
coherentes con la Directiva.

Existen denuncias de turnos continuos muy prolongados en el lugar de trabajo (hasta 38 horas 
de trabajo activo continuo, en ocasiones hasta 84 horas de servicio continuo sin ningún 
período de descanso) y de tiempo de trabajo verdaderamente excesivo (hasta 130 horas 
semanales en determinadas semanas). Esto excede claramente las horas que contempla la 
Orden Ministerial. 

La información proporcionada a la Comisión sigue sin ser precisa acerca de los ritmos de 
trabajo generales y por este motivo resulta difícil evaluar todo el alcance de la 
disconformidad. No queda claro, por ejemplo, qué medidas (si las hay) se adoptan en la 
práctica con respecto al descanso compensatorio equivalente tras un turno ampliado; ni qué 
media de horas semanales resulta con respecto al período de referencia establecido en la 
Directiva, si un médico en período de formación trabaja 130 horas durante determinadas 
semanas. Sin embargo, existen indicios suficientes para concluir que en un número 
significativo de casos que afectan a distintos hospitales públicos la organización de las horas 
de trabajo y de los períodos mínimos de descanso no parece ser coherente con los requisitos 
de la Directiva.

En tercer lugar, la exclusión expresa de las guardias en el cálculo del tiempo de trabajo de los 
médicos en período de formación es incoherente con las sentencias dictadas por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en una serie de asuntos1. La Comisión es consciente de 
las dificultades que puede entrañar para determinados Estados miembros la dotación de 
personal adecuado en los servicios de salud públicos durante un período de 24 horas a la vez 
que se respetan plenamente estas sentencias. No obstante, las horas que se exigen a los 
médicos en períodos de formación parecen exceder los tiempos permitidos por la Directiva, 
incluso si únicamente se tomara en consideración el denominado tiempo de trabajo “activo”. 
Además, también hay que tener en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores 
afectados. 

Conclusiones

De la información a la que ha podido acceder la Comisión parece desprenderse que:

- Bélgica no ha transpuesto las disposiciones de la Directiva de tiempo de trabajo en lo 
referente a los médicos en período de formación, de conformidad con los requisitos del 
Derecho comunitario,

                                               
1 SIMAP, Asunto C-303/98; Jaeger, Asunto C-151/02: Pfeiffer, Asunto C-398/01; Dellas, Asunto C-14/04. 
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- existen indicios suficientes para concluir que en los hospitales públicos la práctica general 
con respecto al tiempo de trabajo y los descansos mínimos de los médicos en períodos de 
formación no parece cumplir los requisitos de la Directiva, 

- existen indicios suficientes para concluir que las horas de trabajo que se exigen a los 
médicos en período de formación parecen hacer surgir serias dudas acerca de la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores afectados, 

- en la práctica, los médicos en período de formación no tienen ningún derecho jurídicamente 
vinculante según la legislación nacional a una limitación de sus horas de trabajo, 

- en la práctica, los médicos en período de formación no tienen ningún derecho jurídicamente 
vinculante según la legislación nacional a recibir los descansos mínimos diarios o semanales 
exigidos por la Directiva, 

- el tiempo de guardia en el lugar de trabajo no se cuenta como tiempo de trabajo, tal y como 
se exige en las correspondientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. 

La Comisión está en contacto permanente con las autoridades belgas con vistas a la
rectificación de esta situación y mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre los 
progresos realizados.»


