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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1598/2010, presentada por Angel Aleksandrov Vasilev, de 
nacionalidad búlgara, sobre el presunto incumplimiento por las autoridades 
búlgaras de la legislación de la UE sobre medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que está incapacitado para trabajar como consecuencia de una 
actividad laboral excepcionalmente dura realizada en condiciones no acordes con la 
legislación de la UE sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.  Más 
concretamente, el peticionario hace referencia a la Directiva 89/391/CEE del Consejo relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo y la Directiva 90/269/CEE del Consejo sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  En vista de que las numerosas 
quejas que ha presentado ante las autoridades competentes —incluido el Defensor del Pueblo 
búlgaro— no han dado ningún resultado, el peticionario pide al Parlamento Europeo que 
intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de julio de 2011

«La petición se refiere a dos accidentes laborales sufridos por el peticionario, a las supuestas 
condiciones laborales insatisfactorias y a las decisiones adoptadas por las autoridades 
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búlgaras, que le reconocen el derecho a una pensión de invalidez de carácter general, en lugar 
de la pensión por lesiones laborales que hubiera preferido el peticionario. 

Según el  peticionario, el 19 de junio de 1986, en el Hospital de Vratza (Bulgaria), se le 
diagnosticó una lesión de origen laboral. 

El peticionario considera que, después, su salud se fue deteriorando entre los años 1992 y 
2004, cuando trabajaba en la empresa búlgara Glavbulgarstroy, con contratos de corta 
duración (de entre dos y cuatro meses) y destino en diversos países, entre ellos Ucrania, 
Alemania y Rusia. Se queja de que, cuando trabajaba para dicha empresa, las condiciones 
laborales no eran las adecuadas. Expone que el 18 de marzo de 2004 sufrió un segundo 
accidente laboral cuando trabajaba para Glavbulgarstroy en Moscú (Rusia).  El 28 de octubre 
de 2004, el solicitante fue examinado por expertos médicos en Vratza, Bulgaria, los cuales 
determinaron que la lesión no se debía a un accidente laboral. Al no estar conforme con esta 
conclusión, durante el período de 2004 – 2009 fue examinado en varias ocasiones por 
diferentes médicos especialistas a fin de determinar si sus lesiones se habían producido por 
accidente laboral o no.

No obstante, los exámenes médicos no establecieron que su lesión fuera de tipo laboral y, en 
consecuencia, se tomó la decisión de que tenía derecho a una pensión por invalidez de 
carácter general y no a una pensión por lesiones laborales que, según el peticionario, hubiera 
sido un 40 % superior. 

De acuerdo con la documentación remitida, el peticionario presentó contra la empresa 
Glavbulgarstroy, en relación con el accidente sufrido el 18 de marzo de 2004, un recurso ante 
los tribunales nacionales, y que este procedimiento se encontraba aún pendiente  cuando el 
peticionario presentó su petición. El peticionario se dirigió a diversas instituciones y 
organismos nacionales, por motivo, entre otros, de sus condiciones laborales, su salario y el 
reembolso de facturas de medicamentos.

El peticionario no está satisfecho con las decisiones que le reconocen el derecho a una 
pensión de invalidez de carácter general. Considera que sus diversas dolencias se deben a los 
dos accidentes laborales sufridos y las condiciones laborales insatisfactorias cuando trabajaba
para Glavbulgarstroy y que, por consiguiente, debiera tener derecho a una pensión por 
lesiones laborales.

A este respecto, afirma que se han violado sus derechos, de conformidad con la Directiva 
89/391/CEE sobre la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo 1y la Directiva 
90/269/CEE sobre la manipulación manual de cargas.2

Sostiene, además, que Bulgaria debe respetar diversos artículos de los Tratados constitutivos 
de la UE.  

                                               
1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
2 Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores (cuarta Directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) DO L 156 de 21.6.1990, p. 9.
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Por cuanto se refiere a la legislación nacional, sostiene que existen diversos actos legislativos 
que deberían haberse tenido en cuenta, pero que de hecho no se aplicaron en su caso, como la 
Ley de salud y seguridad en el trabajo del año 1997 y sus modificaciones ulteriores.

El peticionario considera que su antigua empresa, Glavbulgarstroy, incumplió el  artículo 48, 
apartado 5, de la Constitución búlgara, que establece el derecho de los trabajadores a unas 
condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo, y que tampoco respetó la Ley de 
salud y seguridad en el trabajo, que transpone la Directiva 89/391/CEE al Derecho nacional.

Ante todo, cabe señalar que la Directiva 89/391/CEE es el acto legislativo central del acervo 
de la UE en materia de salud y seguridad de los trabajadores. Contiene principios generales 
sobre prevención de riesgos, protección de la salud y la seguridad, eliminación de factores de 
riesgo y de accidentes, así como orientaciones generales para la aplicación de dichos 
principios.

La Directiva 90/269/CEE establece disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. Estipula que el empresario tomará las medidas adecuadas, o bien utilizará los 
medios adecuados y, de manera especial, los equipos mecánicos, con el fin de evitar que sea 
necesaria la manipulación manual de cargas por los trabajadores (artículo 3, apartado 1). 

No obstante, en lo que se refiere a las quejas del peticionario sobre las supuestas condiciones 
de trabajo inadecuadas, a los accidentes laborales que sufrió y al presunto incumplimiento de 
la legislación de la UE en este contexto, debemos recordar que las circunstancias señaladas se 
remontan a los años 1986 a 2004, es decir, a un período anterior a la adhesión de Bulgaria a la 
UE el 1 de enero de 2007. En consecuencia, estas circunstancias deberán enjuiciarse a la luz 
de la legislación y los procedimientos nacionales.

En relación con el derecho del peticionario a recibir un determinado tipo de pensión, hay que 
señalar que las cuestiones relativas a las condiciones aplicables al derecho a recibir 
prestaciones del régimen de la seguridad social competen a los Estados miembros; estos 
pueden decidir libremente qué prestaciones se conceden y en qué condiciones. La legislación 
de la UE en el ámbito de la seguridad social solo trata determinados aspectos, como la 
preservación de los derechos de seguridad social y de pensión de las personas que se trasladan 
de un Estado miembro a otro.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Los servicios de la Comisión han examinado la información adicional que el peticionario 
envió después de recibir la comunicación de la Comisión de julio de 2011. Sin embargo, esta 
información no afecta a las conclusiones a que se llegó, de modo que la Comisión confirma 
las observaciones que formuló en su comunicación.


