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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0669/2011, presentada por Jozef Zawadzki, de nacionalidad polaca, sobre 
la falta de acceso a tratamiento médico especializado en las policlínicas de 
Katowice

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es miembro del comité municipal de la ciudad polaca de Katowice, hace 
referencia a la falta de acceso a tratamiento médico especializado en las policlínicas locales, y 
observa que ello podría tener consecuencias negativas, en particular para los pacientes de más 
edad que son menos flexibles y tienen dificultades para pagar los gastos de transporte. El 
peticionario también hace referencia a las disposiciones de la Constitución polaca, con arreglo 
a la cual los ciudadanos tienen derecho a una atención médica eficaz, al tiempo que recalca 
que la gestión del presupuesto sanitario no es transparente. En vista de que, al haber firmado 
las disposiciones del Tratado relativas a los derechos de los ciudadanos, Polonia está obligada 
a ofrecer un alto nivel de protección de la salud y unos servicios sanitarios eficaces, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«El peticionario denuncia que muchas personas pertenecientes a grupos de población 
vulnerables, concretamente personas de edad avanzada y personas con poca salud, ya no 
pueden recibir tratamientos médicos generales en sus centros médicos locales, sino que se les
pide que se desplacen por los alrededores para buscar un nuevo consultorio y elegir otro 
médico. Considera que esta exigencia es contraria a la Constitución de la República de 
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Polonia, que establece que las autoridades públicas deben prever disposiciones especiales para 
la protección de la salud de los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad 
y las personas de edad avanzada (artículo 68, apartado 2).

El peticionario denuncia asimismo que las autoridades han infringido el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que fija los límites de las competencias 
de la Unión Europea, establece que «las responsabilidades de los Estados miembros incluyen 
la gestión de los servicios de salud y de atención médica» (artículo 168). El mismo artículo 
exige que la acción de la Unión, y, por lo tanto, de la Comisión, respete estas 
responsabilidades.

Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que «toda 
persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las 
condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales» (artículo 35).

De la información que aporta el peticionario se desprende que la cuestión que plantea entra en 
un ámbito en el que la Comisión no puede intervenir.  

La Comisión aconseja al peticionario que plantee la cuestión a las autoridades polacas 
competentes. Esas autoridades pueden ser locales, regionales o nacionales, y el Ministerio de 
Sanidad nacional debería poder ayudarle a determinar cuál es el nivel más adecuado al que 
debe dirigirse.


