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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0477/2017, presentada por P. O., de nacionalidad polaca, sobre la 
discriminación contra los periodistas y las restricciones a la libertad de 
expresión en los medios de comunicación públicos en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario, periodista de la televisión pública, fue presuntamente despedido sin motivos 
con dos semanas de preaviso, y no recibió la remuneración que le correspondía de acuerdo 
con la ley.

El peticionario expone que su despido fue motivado por la caza de brujas política en Polonia 
contra los periodistas que no siguen la línea política del Gobierno. Las propuestas de los 
periodistas despedidos relativas a la creación de una comisión que investigue el posible acoso 
son rechazadas, ya que, debido a la estructura actual de los medios de comunicación 
audiovisuales, el 90 % de los empleados no son trabajadores de la empresa de televisión sino 
que son trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia no tienen los 
mismos derechos que los empleados con un contrato de trabajo, lo cual implica que no puedan 
solicitar la creación de dicha comisión.

El peticionario llevó este asunto ante las máximas autoridades de Polonia, presididas por la 
primera ministra y el presidente, así como ante el Ministerio de Cultura, en calidad de 
responsable de los medios de comunicación públicos. Sus cartas o bien no recibieron 
respuesta o se le explicó que el asunto no incidía en sus competencias.

El peticionario cuestiona la imparcialidad y la profesionalidad de los directores de los medios 
de comunicación públicos designados por las autoridades (en este caso el director de la 
agencia de noticias de televisión de Polonia), y considera que su despido no tiene una causa y 
que la acusación de ser un espía y un agente es discriminatoria. El peticionario pide también 
que se celebre una reunión especial del Parlamento para debatir las limitaciones a la libertad 
de expresión en Polonia.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2018

Por lo que se refiere a las acusaciones del peticionario, cabe señalar que no existe legislación 
de la Unión que prohíba la discriminación por motivos de opinión política o pertenencia a un 
partido político1. Tampoco existe legislación de la Unión que prohíba la rescisión de 
contratos de trabajo cuando no exista un motivo válido basado en la capacidad, el 
comportamiento del trabajador o en los requisitos operativos de la empresa. A falta de 
legislación específica de la Unión al respecto, estas cuestiones se siguen rigiendo por la 
legislación nacional del Estado miembro de que se trate. 

No obstante, existe legislación de la Unión contra la discriminación, en particular la 
Directiva 2000/78/CE2, que prohíbe la discriminación por motivos, entre otras cosas, de 
religión o convicciones.  Dicha Directiva trata sobre las condiciones de trabajo, también los 
despidos, tanto en el sector público como en el privado. Se ha incorporado al ordenamiento 
jurídico polaco3. Corresponde a las autoridades nacionales competentes, incluidos los 
tribunales, decidir en cada caso concreto si ha existido discriminación por uno de los motivos 
prohibidos. En general, estas autoridades están en condiciones de evaluar la situación tras 
determinar todos los hechos pertinentes. 

En relación con los medios de comunicación, el Protocolo n.º 29 sobre el sistema de 
radiodifusión pública de los Estados miembros, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reconoce la libertad de los Estados 
miembros de definir, organizar y financiar el servicio público de radiodifusión. Dentro de los 
límites fijados por este protocolo, los Estados miembros son libres para determinar la forma, 
las condiciones y las modalidades de la financiación pública de sus sistemas de radiodifusión.  
Al mismo tiempo, la Comisión considera que los medios de comunicación de servicio público 
constituyen un medio para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, una de las 
piedras angulares de las sociedades democráticas. 

El pluralismo y la libertad de los medios de comunicación se consagran como derechos 
fundamentales en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. De conformidad con su artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. No parece que sea así en la 
situación descrita por el peticionario.  

No obstante, la Comisión apoya la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, 

                                               
1 El artículo 19, apartado 1, del TFUE permite que el Consejo adopte acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. No hace referencia a las opiniones políticas.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
3 Ley de 3 de diciembre de 2010 sobre la aplicación de determinadas disposiciones de la Unión Europea en el 
ámbito de la igualdad de trato.



CM\1167895ES.docx 3/5 PE620.737v02-00

ES

dentro del ámbito de sus competencias. La Comisión financia, previa iniciativa del 
Parlamento Europeo, varios proyectos independientes en el ámbito de la libertad y el 
pluralismo de los medios de comunicación. Uno de estos proyectos es el Observatorio del 
Pluralismo de los Medios de Comunicación (Media Pluralism Monitor), que dirige el Instituto 
Universitario Europeo y que tiene como objetivo destacar los riesgos para el pluralismo de los 
medios en los Estados miembros. 

El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación evaluó el estado del 
pluralismo de los medios de comunicación en Polonia en 20151 y 20162, así como el de todos 
los demás Estados miembros de la Unión.   En su informe de 2016, el Observatorio constató 
riesgos elevados para Polonia en el ámbito de la independencia política de los medios de 
comunicación de servicio público en lo que respecta a la gobernanza y la financiación.  Entre 
otras cosas, el informe señala que, tras la adopción de la llamada pequeña ley de medios de 
comunicación, a finales de 2015, los procedimientos de nombramiento en los medios de 
comunicación públicos sufrieron cambios sustanciales, con la consiguiente sustitución de los 
consejos de administración y los nuevos directivos designados por el Ministro de Hacienda. 

Los resultados de la evaluación del Observatorio 2017 acerca del pluralismo de los medios de 
comunicación en Polonia están previstos para el primer semestre de 2018. 

Conclusión

No existe legislación de la Unión que prohíba la discriminación por motivos de opinión 
política o pertenencia a un partido político. Tampoco existe legislación de la Unión que 
prohíba la rescisión de los contratos de trabajo sin un motivo válido.  

La Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación por motivos de religión o convicciones. 
Corresponde a las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales, aplicar la 
legislación nacional de transposición en cada caso concreto tras establecer todos los hechos 
pertinentes.

La Comisión continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación en Polonia en relación 
con el servicio público de radiodifusión.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2018

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda 
discriminación por razón de, entre otras cosas, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
mientras que el artículo 11 de la Carta establece que se respetan la libertad y el pluralismo de 
los medios de comunicación. De conformidad con su artículo 51, apartado 1, la Carta está 
dirigida a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. No 
parece que sea así en la situación descrita por el peticionario.  

En la actualidad no existe ninguna disposición de Derecho derivado de la Unión que prohíba 
la discriminación por motivos de opinión política o pertenencia a un partido político3, ni 

                                               
1 http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/poland/
2 http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/poland/
3 El artículo 19, apartado 1, del TFUE permite que el Consejo adopte acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
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tampoco existe legislación de la Unión que prohíba la rescisión de contratos de trabajo cuando 
no exista un motivo válido basado en la capacidad, el comportamiento del trabajador o en los 
requisitos operativos de la empresa. A falta de legislación específica de la Unión al respecto, 
estas cuestiones se siguen rigiendo por la legislación nacional del Estado miembro de que se 
trate.

La Directiva 2000/78/CE establece un marco general para luchar contra la discriminación por 
motivos enumerados exhaustivamente, a saber: motivos de religión o convicciones, de 
discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación1.  Dicha 
Directiva trata sobre las condiciones de trabajo, también los despidos, tanto en el sector 
público como en el privado. Se ha incorporado al ordenamiento jurídico polaco2. 
Corresponde a las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales, decidir en 
cada caso concreto si ha existido discriminación por uno de los motivos prohibidos. En 
general, estas autoridades están en condiciones de evaluar la situación tras determinar todos 
los hechos pertinentes. 

En relación con los medios de comunicación, el Protocolo n.º 29 sobre el sistema de 
radiodifusión pública de los Estados miembros, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reconoce la libertad de los Estados 
miembros de definir, organizar y financiar el servicio público de radiodifusión. Dentro de los 
límites fijados por este protocolo, los Estados miembros son libres para determinar la forma, 
las condiciones y las modalidades de la financiación pública de sus sistemas de radiodifusión.  
Al mismo tiempo, la Comisión considera que los medios de comunicación de servicio público 
constituyen un medio para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, una de las 
piedras angulares de las sociedades democráticas. 

La Comisión apoya la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, dentro del 
ámbito de sus competencias. La Comisión financia, previa iniciativa del Parlamento Europeo, 
varios proyectos independientes en el ámbito de la libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación. Uno de estos proyectos es el Observatorio del Pluralismo de los Medios de 
Comunicación (Media Pluralism Monitor), que dirige el Instituto Universitario Europeo y que 
tiene como objetivo destacar los riesgos para el pluralismo de los medios en los Estados 
miembros. 

El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación evaluó el estado del 
pluralismo de los medios de comunicación en Polonia en 20153 y 20164, junto con todos los 
demás Estados miembros de la Unión.   En su informe de 2016, el Observatorio constató 
riesgos elevados para Polonia en el ámbito de la independencia política de los medios de 
comunicación de servicio público en lo que respecta a la gobernanza y la financiación.  Entre 
otras cosas, el informe señala que, tras la adopción de la llamada pequeña ley de medios de 
comunicación, a finales de 2015, los procedimientos de nombramiento en los medios de 
comunicación públicos sufrieron cambios sustanciales, con la consiguiente sustitución de los 
consejos de administración y los nuevos directivos designados por el Ministro de Hacienda. 

                                                                                                                                                  
orientación sexual. No hace referencia a las opiniones políticas.
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
2 Ley de 3 de diciembre de 2010 sobre la aplicación de determinadas disposiciones de la Unión Europea en el 
ámbito de la igualdad de trato.
3 http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/poland/
4 http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/poland/
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Los resultados de la evaluación del Observatorio 2017 acerca del pluralismo de los medios de 
comunicación en Polonia están previstos para el tercer trimestre de 2018. 

Conclusión

No existe ninguna disposición de Derecho derivado de la Unión que prohíba la discriminación 
por motivos de opinión política o pertenencia a un partido político. Tampoco existe 
legislación de la Unión que prohíba la rescisión de los contratos de trabajo sin un motivo 
válido.  

La Directiva 2000/78/CE establece un marco general para luchar contra la discriminación por 
ciertos motivos, que incluyen la religión y las convicciones, en el ámbito del empleo y la 
ocupación. Corresponde a las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales, 
aplicar la legislación nacional de transposición en cada caso concreto tras establecer todos los 
hechos pertinentes.

La Comisión continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación en Polonia en relación 
con el servicio público de radiodifusión, en particular sobre la base del informe del 
Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación, previsto para el tercer trimestre 
de 2018. 
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