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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1231/2007, presentada por R.G.S., de nacionalidad española, sobre la 
normativa que regula las condiciones de trabajo de los agentes de policía en 
Navarra y su falta de cumplimiento del espíritu y la letra de la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las disposiciones de la normativa que regula las condiciones de 
trabajo de los agentes de policía en Navarra (Reglamento de Personal de Cuerpos de Policía 
de Navarra, RPCPN) son incompatibles con las de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, en particular por lo que se refiere a los períodos de descanso semanales. El 
peticionario también señala que las condiciones de trabajo de los agentes de policía españoles 
ya han sido objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo (asunto C-132/04 –
Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España), en cuya sentencia el 
Tribunal declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud de la 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, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones 
Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, 
apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva. El peticionario, por consiguiente, desea que 
intervenga el Parlamento Europeo a fin de que la normativa que regula las condiciones de 
trabajo de los agentes de policía en Navarra se adecue a las correspondientes disposiciones de 
la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La petición

El peticionario sostiene que las disposiciones de la normativa que regula las condiciones de 
trabajo de los agentes de policía en Navarra son incompatibles con la Directiva relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo1, en especial por lo que se 
refiere a los períodos mínimos de descanso semanales.

Explica que, con arreglo a las disposiciones en vigor, cada agente de policía tiene derecho a 
un “período de descanso semanal” de, al menos, 24 horas seguidas. No obstante, el período de 
descanso puede rotar en diferentes momentos durante la semana. Por ejemplo, si un agente de 
policía disfruta de un período de 24 horas de descanso semanal un lunes de la semana 1, 
podría disfrutar de su siguiente período de descanso el domingo de la semana 2, por lo que el 
agente podría tener que trabajar durante 12 días seguidos entre sus períodos de descanso. 

(A la inversa, el peticionario no menciona problemas en relación con los períodos diarios 
mínimos de descanso garantizados en el artículo 3 de la Directiva, de 11 horas de descanso 
ininterrumpido en cada período de 24 horas, por lo que se supone que estos se disfrutan 
conforme a las disposiciones de la Directiva).

El peticionario recuerda que la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo se aplica, con arreglo a las sentencias recientes del Tribunal de Justicia, a 
las actividades normales de las fuerzas de policía y señala que el sistema de rotación actual 
malogra la intención de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo al permitir que 
los agentes de policía alcancen un estado de fatiga acumulada entre períodos de descanso 
semanal que va en contra de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Legislación comunitaria aplicable

El período de descanso mínimo semanal estipulado en el artículo 5 de la Directiva relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo es un requisito mínimo, estipulado para proteger la salud y 
la seguridad de los trabajadores.

El peticionario tiene razón al afirmar que la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo se aplica a las actividades normales de la policía y los cuerpos de seguridad. De 
conformidad con el Tribunal de Justicia, únicamente en situaciones muy excepcionales en las 
que las medidas esenciales para proteger a la comunidad contra amenazas graves se vieran
amenazadas por la aplicación de las normas habituales, pueden dejar de aplicarse estas 
normas2.

                                               
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, 18.11.2003.

2 La Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, Asunto C-132/04, sentencia de 12 de 
enero de 2006; Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Asunto C-152/04, Auto de 14 de julio de 2005. 
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En el artículo 5 de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo se estipula que:

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores 
disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido 
de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el 
artículo 3.

Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá 
establecerse un período mínimo de descanso de 24 horas.”

En el artículo 16 se estipula que:

“Los Estados miembros podrán establecer

a) para la aplicación del artículo 5 (descanso semanal), un período de referencia que no 
exceda de 14 días;…”'

En el artículo 17, en los apartados 2 y 3, se señala que las derogaciones de los artículos 5 y 16 
podrán aplicarse por medio de reglamentos en determinadas actividades específicas que 
incluyen actividades de seguridad y vigilancia y actividades que exijan una continuidad en el 
servicio. No obstante, dichas derogaciones se podrán realizar “siempre que se concedan 
períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate, o 
siempre que, en casos excepcionales en que por razones objetivas no sea posible la concesión 
de tales períodos equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección 
equivalente a los trabajadores de que se trate.”

El Tribunal de Justicia ya consideró la medición del tiempo de descanso compensatorio en la 
sentencia del asunto Jaeger (Asunto C-151/02), en la que consideró que “tales períodos de 
descanso deben suceder inmediatamente al tiempo de trabajo que supuestamente compensan, 
para evitar la aparición de un estado de fatiga o agotamiento del trabajador a causa de la 
acumulación de períodos consecutivos de trabajo.”1 (Cabe señalar, no obstante, que aquí el 
Tribunal de Justicia hacía referencia a los períodos mínimos de descanso diario estipulados en 
el Artículo 3 de la Directiva).

b) Aplicación a los hechos concretos  

No se deduce del ejemplo indicado por el peticionario que los reglamentos aplicables a los 
agentes de policía en Navarra no se ajusten a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de 
trabajo. 

Los reglamentos prevén un período mínimo diario y semanal de descanso ininterrumpido que 
respeta los períodos mínimos estipulados en los artículos 3 y 5 de la Directiva; aparentemente
los períodos diarios de descanso se conceden sin dilación y los períodos semanales de 
descanso se conceden a un ritmo de dos cada catorce días.

                                               
1 Asunto Jaeger, C-151/02, párr. 94. 
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La cuestión radica en si el descanso semanal debe concederse el mismo día de cada semana, o 
si se puede conceder más tarde en la misma semana. En todo caso, es preciso tener en cuenta 
que en el artículo 16, letra a) de la Directiva se estipula expresamente que el período de 
referencia para la concesión del período semanal puede alcanzar un máximo de 14 días, en 
caso de que un Estado miembro así lo decida.

Por tanto, se deduce del artículo 17, apartados 2 y 3, que dicha disposición podría derogarse y 
podrían introducirse períodos de referencia de más de 14 días, siempre que se conceda a los 
trabajadores un determinado período compensatorio de descanso. En este sentido, sin 
embargo, el Tribunal de Justicia ha adoptado, en el asunto Jaeger relativo a la medición del 
tiempo compensatorio, el enfoque de que, si se retrasa el período de descanso semanal por 
encima del período de referencia de 14 días estipulado en el artículo 16, letra a), debe 
concederse el descanso semanal compensatorio equivalente en el momento inmediatamente 
posterior al tiempo de trabajo que aquél pretende contrarrestar, con la finalidad de respetar los 
principios generales de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

Conclusiones
A la luz de las disposiciones del artículo 16, letra a) de la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo, no se deduce claramente del ejemplo ofrecido por el peticionario que 
los reglamentos aplicables a los agentes de policía de Navarra vayan en contra de la susodicha
Directiva».


