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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0852/2005, presentada por Gábor Nagy, de nacionalidad húngara, en nombre de la 
Asociación del Cuerpo de Bomberos de Budapest y varias organizaciones miembros, 
acompañada de 276 firmas, sobre la normativa en materia de ordenación del tiempo de 
trabajo.

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja, en nombre de los sindicatos que representan a los bomberos 
húngaros, de la ordenación del tiempo de trabajo de los cuerpos de bomberos. Señala que los 
bomberos húngaros trabajan una media de más horas que los bomberos de los demás Estados 
miembros, llegando a las 54 horas semanales, y que su remuneración es considerablemente 
más baja que la de sus compañeros de la UE, con un salario base de entre 200 y 300 euros 
mensuales. Asimismo, sostiene que Hungría no ha cumplido sus obligaciones de conformidad 
con la Directiva 2003/88/CE. Como las negociaciones con un delegado del Gobierno húngaro 
han sido hasta el momento infructuosas y la ley no les permite ir a la huelga, pide al 
Parlamento Europeo que le ayude.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Hechos
El peticionario, de nacionalidad húngara, presidente del sindicato de bomberos húngaro, se 
queja de que la legislación húngara no se ajusta a la Directiva 2003/88/CE relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y en particular a su artículo 6.

En efecto, según los peticionarios, los bomberos húngaros trabajan 54 horas semanales, lo 
cual infringiría el artículo 6 de la Directiva 2003/88/CE. 
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Además, según los peticionarios, los salarios de los bomberos húngaros son los más bajos de 
la Unión Europea.

Dado que las negociaciones con el Gobierno húngaro no tienen éxito y, según la ley nacional, 
los bomberos no pueden hacer huelga, el peticionario pide la ayuda del Parlamento Europeo 
para hacer que se respete la legislación europea en materia de tiempo de trabajo.

Derecho comunitario

En materia de tiempo de trabajo
La Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo prevé, en su artículo 6, apartado 2, que los Estados miembros deben tomar las medidas 
necesarias para que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas 
extraordinarias, por cada período de siete días.

El tiempo de trabajo se define en el artículo 2 como «todo período durante el cual el 
trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su 
actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales».

Según el artículo 16, letra b), los Estados miembros pueden establecer, para la aplicación del 
artículo 6, un período de referencia que no exceda de cuatro meses.

El artículo 17, apartados 1 y 3, y el artículo 18 autorizan excepciones al artículo 16 en las 
condiciones previstas en los mismos.

En caso de excepción al artículo 16, el artículo 19 establece los límites de la misma: la 
facultad de establecer excepciones al período de referencia no podrá tener como consecuencia 
el establecimiento de un período de referencia superior a seis meses, o doce cuando se adopte 
mediante convenio colectivo.

Por lo que respecta a la remuneración
El artículo 137, apartado 5, del Tratado CE prevé que «las disposiciones del presente artículo 
no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de 
huelga ni al derecho de cierre patronal».

Por tanto, no existe ningún texto legislativo a escala comunitaria relativo al nivel de 
remuneración, que sigue siendo de la competencia exclusiva de los Estados miembros.

Análisis

Por lo que respecta a la conformidad con la Directiva 2003/88/CE
La principal cuestión que plantea la petición consiste en saber si el tiempo de guardia de los 
bomberos en el lugar de trabajo debe considerarse tiempo de trabajo con arreglo a la 
Directiva. 

El Tribunal de Justicia, en jurisprudencia constante directamente relacionada con el sector de 
la salud, ha declarado que la Directiva «debe interpretarse en el sentido de que es preciso 
considerar que un servicio de guardia que efectúa un médico en régimen de presencia física en 
el hospital constituye en su totalidad tiempo de trabajo a efectos de esta Directiva, aun cuando 
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al interesado se le permita descansar en su lugar de trabajo durante los períodos en que no se 
soliciten sus servicios». 

En la situación del peticionario, y según esta jurisprudencia del Tribunal, el tiempo de trabajo, 
incluidas las guardias y el trabajo extraordinario, no debería exceder en promedio de 48 horas 
semanales.

Así pues, el tiempo de trabajo del peticionario, según la información facilitada por éste,
excede de lo permitido por la Directiva, tal como es interpretada por el Tribunal de Justicia.

No obstante, a raíz de la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión ha 
adoptado una propuesta de Directiva dirigida a modificar la Directiva 2003/88/CE. Dicha 
propuesta introduce dos nuevos conceptos, los de «tiempo de guardia» y «períodos inactivos 
del tiempo de guardia». La propuesta propone que estos últimos no se consideren tiempo de 
trabajo con arreglo a la Directiva. 

Muy probablemente, el tiempo de trabajo del peticionario se ajustaría al Derecho comunitario 
si la propuesta de la Comisión fuera aceptada por los colegisladores.

Todo órgano jurisdiccional nacional ante el que se presente un particular debe dar a la ley 
nacional adoptada en aplicación de una directiva una interpretación y una aplicación 
conformes a las exigencias del Derecho comunitario, en la medida en que el Derecho nacional 
le conceda un margen de apreciación.

Por lo que respecta a la remuneración
Este punto depende estrictamente del Derecho nacional y no requiere comentarios por parte 
de la Comisión.»
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