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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1071/2016, presentada por André Goretti, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers 
professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, 
sobre el tiempo de trabajo de los bomberos profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a su anterior petición sobre el mismo asunto, cuyo examen se dio por 
concluido en marzo de 2015 tras recibirse la posición de la Comisión, que concluía que la 
modificación mediante decreto de la controvertida legislación francesa había corregido la 
situación de este Estado miembro en relación con la legislación de la UE sobre la 
organización del tiempo de trabajo. Sin embargo, el peticionario alega que, entre tanto, la 
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-180/14, Comisión Europea/República 
Helénica, ha contradicho la posición de la Comisión. Por lo tanto, debe revisarse la posición e 
incoarse un nuevo procedimiento contra Francia por incumplimiento de la Directiva 
2003/88/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2017

La petición anterior del mismo interesado y sobre esta misma cuestión (762/2011) se incluyó 
en un procedimiento de infracción contra Francia (registrado con la referencia NIF 
2006/4581) relativo a las condiciones de trabajo de los bomberos profesionales franceses. A 
raíz de este procedimiento de infracción, las autoridades francesas modificaron su legislación 
aplicable (Decreto 2013-1186, de 18 de diciembre de 2013, que modificaba el Decreto 2001-
1382). La legislación modificada fue considerada acorde con el Derecho de la Unión. En 
consecuencia, el 20 de febrero de 2014 la Comisión dio por concluido el procedimiento de 



PE610.613v02-00 2/2 CM\1184049ES.docx

ES

infracción.

Sin embargo, el peticionario sostiene ahora que, entre tanto, la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto C-180/14 (Comisión Europea / República 
Helénica), contradice la posición de la Comisión. Por lo tanto, debe revisarse la posición e 
incoarse un nuevo procedimiento contra Francia por incumplimiento de la Directiva 
2003/88/CE. 

Los servicios de la Comisión han analizado las posibles consecuencias que pudiera tener la 
sentencia C-180/14 (Comisión Europea / República Helénica) en lo que se refiere al 
cumplimiento de la legislación en cuestión. Han llegado a la conclusión de que no ha surgido 
ningún elemento nuevo que pueda justificar una reapertura de un procedimiento de infracción 
ya cerrado en virtud de una modificación del marco jurídico de que se trataba.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 21 de mayo de 2019

En respuesta a las primeras observaciones de la Comisión sobre la petición, transmitidas al 
Parlamento en agosto de 2017, el peticionario facilitó información y explicaciones 
complementarias. En particular, afirma que los bomberos profesionales de Francia están 
sujetos a períodos de disponibilidad de 24 horas que vulneran el derecho al periodo diario de 
descanso, el periodo de descanso compensatorio, el periodo de descanso relacionado con el 
trabajo nocturno y el descanso semanal garantizado por la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo1.

Conclusión

La Comisión está examinando actualmente la información transmitida por el peticionario y 
está analizando la legislación y las reglamentaciones aplicables a los bomberos profesionales 
que realizan un servicio de guardia en turnos de 24 horas en Francia. Una vez que haya 
finalizado su análisis, la Comisión informará al Parlamento de sus constataciones y 
conclusiones. 

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, pp. 9-19).


