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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0325/2012, presentada por Wolfgang Semrad, de nacionalidad austriaca, 
sobre la Directiva sobre el tiempo de trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la Directiva sobre el tiempo de trabajo (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) determina que las horas de trabajo realizadas 
por voluntarios forman parte de las horas ordinarias de trabajo. A su juicio, eso implicaría que 
los voluntarios deberían interrumpir sus actividades en cuanto alcanzaran la cantidad máxima 
de horas de trabajo. El peticionario afirma que ello podría provocar accidentes y solicita una 
adaptación de la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La Directiva sobre el tiempo de trabajo fija normas mínimas comunes para la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores en todos los Estados miembros e incluye un límite 
para el tiempo de trabajo (máximo de 48 horas/semana de media, incluidas las horas 
extraordinarias), períodos mínimos de descanso diario y semanal y un período de al menos 
cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas.

En cuanto a la cuestión de si los bomberos voluntarios se consideran como «trabajadores» 
para los fines de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, cabe señalar que, de conformidad con 
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la sentencia del TJ en el asunto Isère1, el concepto de «trabajador» previsto en la Directiva 
tiene un significado independiente específico para el Derecho de la UE. Sin embargo, a pesar 
de que la característica esencial de una relación laboral radica en que «una persona realice, 
durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas 
prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución», este concepto debe definirse en 
virtud de criterios objetivos que diferencien la relación laboral por referencia de los derechos 
y obligaciones de las personas implicadas. El Tribunal determinó que es el juez nacional 
quien debe aplicar este concepto de «trabajador» en cualquier clasificación, para lo que debe 
fundarse en criterios objetivos y evaluar globalmente todas las circunstancias del asunto que 
se le presenta, vinculadas con la naturaleza de las actividades consideradas y la relación entre 
las partes interesadas. Por consiguiente, dependerá de las disposiciones laborales fijadas en el 
Derecho nacional aplicable y de la práctica y las circunstancias de hecho que se considere a 
un bombero voluntario como «trabajador» según el significado de este término en la Directiva 
sobre el tiempo de trabajo. 

En cualquier caso, la Directiva sobre el tiempo de trabajo ofrece una flexibilidad significativa 
adaptada a las necesidades de las diferentes actividades. Por ejemplo, para los servicios de 
urgencia, sujetos a determinadas condiciones, los períodos mínimos de descanso pueden 
retrasarse total o parcialmente, y las normas principales de la Directiva pueden suspenderse 
temporalmente en urgencias excepcionales. De hecho, el artículo 17, apartado 2 y apartado 3, 
letra c), inciso iii), de la Directiva prevén excepciones para los períodos de descanso diario y 
semanal, así como a la hora de fijar los períodos de referencia para calcular la media de horas 
de trabajo semanal para bomberos o trabajadores de protección civil. Por consiguiente, la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo no obliga a los bomberos a interrumpir sus actividades en 
cuanto alcancen la cantidad máxima de horas de trabajo.
Por último, cabe señalar que actualmente se está llevando a cabo una evaluación del impacto 
detallada de la posible revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo que, entre otros, 
ofrecerá la posibilidad de clarificar en mayor medida la situación y las normas aplicables a 
determinados trabajadores de áreas específicas, como los bomberos voluntarios, a fin de 
conservar la efectividad de los servicios de urgencia de 24 horas.

Conclusión

Depende de las disposiciones laborales fijadas en el Derecho nacional aplicable y de la 
práctica y las circunstancias de hecho que se considere a un bombero voluntario como 
«trabajador» según el significado de este término en la Directiva sobre el tiempo de trabajo.

En cualquier caso, la Directiva sobre el tiempo de trabajo contiene una excepción para los 
bomberos y los servicios de protección civil que permite que se pospongan los períodos de 
descanso. Por consiguiente, la Directiva sobre el tiempo de trabajo no obliga a los bomberos a 
interrumpir sus actividades en cuanto alcancen la cantidad máxima de horas de trabajo. 

En el contexto de la actual evaluación del impacto de una posible revisión de la Directiva, la 
Comisión examinará de cerca la situación concreta de los bomberos voluntarios e intentará 
mantener y reforzar de forma adecuada la flexibilidad que requieren los servicios de urgencia 
de 24 horas para la organización de su trabajo.

                                               
1 Referencia C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère contra Premier ministre y otros; Rec. 2008, p. I-09961.


