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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición Petición 0989/2004, presentada por Björn Wackerhagen, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Kieler Wach- und Schliessgesellschaft (una empresa de 
seguridad con domicilio en Kiel) , sobre la propuesta de la Comisión de modificar 
la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la modificación de la Directiva 2003/88/CE propuesta por la 
Comisión afectaría gravemente a las actividades de las empresas de los sectores de la 
seguridad y la vigilancia. Concretamente, el peticionario critica una disposición que establece 
que ningún empresario podrá exigir a un trabajador que trabaje más de 48 horas en el 
transcurso de una semana, salvo que haya obtenido el consentimiento por escrito de éste para 
efectuar dicho trabajo, y que dicho consentimiento no podrá darse durante el periodo de 
prueba. Según el peticionario, ello limitaría considerablemente las posibilidades de empleo de 
los trabajadores al término de su periodo de prueba. Asimismo, impediría a la empresa 
realizar una evaluación adecuada de las aptitudes de los trabajadores. Por otra parte, el 
peticionario se queja de que el requisito recogido en la propuesta de que los empresarios 
lleven registros del número de horas trabajadas aumentaría la carga administrativa de las 
empresas y reduciría, por consiguiente, su eficacia. Por todo ello, insta al Parlamento Europeo 
a modificar las disposiciones señaladas del apartado 1 bis del artículo 22 de la propuesta de 
Directiva durante el transcurso del actual procedimiento legislativo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.
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Introducción

La petición se hace en nombre de una empresa de seguridad con domicilio en Kiel. El 
peticionario se refiere a la Directiva 2003/88/CE1 relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo y a la propuesta legislativa de la Comisión de modificar 
dicha Directiva2. Considera que algunas de las modificaciones propuestas podrían tener un 
efecto negativo sobre las actividades de las empresas del sector de la seguridad.

El peticionario se refiere específicamente a las modificaciones propuestas al artículo 22 de la 
Directiva (la llamada «no aplicación», que es una excepción al límite máximo de horas 
semanales trabajadas establecido en el artículo 6 de la Directiva 2003/88/CE). 

Análisis

Según el artículo 6 de la Directiva 2003/88/CE, las horas trabajadas no deberán exceder de 48 
semanales, incluidas las horas extra, aunque este cálculo también puede hacerse en función de 
la media de las horas trabajadas a lo largo de varios meses. El artículo 22, sin embargo, da a 
los Estados miembros la opción de no aplicar esta norma mientras se respeten los principios 
generales de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y siempre que el 
trabajador dé su consentimiento particular a trabajar más del promedio de 48 horas en el 
transcurso de la semana (la llamada «no aplicación»). El artículo 22 también incluye un 
número de cláusulas protectoras destinadas a asegurar que la no aplicación de los acuerdos se 
da con el libre consentimiento del trabajador, y que la información sobre los trabajadores que 
hayan aceptado esta no aplicación esté disponible para las autoridades responsables de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 

El peticionario critica las disposiciones de la propuesta de modificación de la Comisión, que 
evitaría que a un trabajador se le solicitase, durante su período de prueba en el trabajo, su 
consentimiento para trabajar más de 48 horas semanales, y que obligaría a las empresas a 
llevar registros del número de horas realmente trabajadas por los trabajadores que hayan 
firmado el acuerdo de no aplicación. Considera que estos cambios podrían afectar seriamente 
a la actividad de las empresas del sector de la seguridad, al limitar su capacidad para evaluar 
el potencial de los trabajadores en período de prueba e incrementar sus tareas al obligarles a 
registrar las horas trabajadas por los trabajadores que hayan firmado el acuerdo de no 
aplicación.

Los servicios de la Comisión escribieron al peticionario el 18 de julio de 2005 solicitándole 
una aclaración. En la carta se le preguntaba si su petición se refería al artículo 22 de la 
Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y, en caso 
afirmativo, con arreglo a qué disposición de la legislación nacional. El artículo 22 de la 
Directiva sólo es aplicable si el Estado miembro de que se trata ha decidido hacer uso de esta 
excepción. Si no se refería al artículo 22, en la carta se le pedía que aclarase cómo pensaba 
que podía afectar negativamente la propuesta de modificación a las empresas del sector de la 
seguridad.

                                               
1 DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
2 COM(2004)0607 final. Tras la primera lectura en el Parlamento Europeo y la Resolución del Parlamento del 11 
de mayo de 2005, la Comisión adoptó una propuesta modificada, COM(2005)0246 final.
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Los servicios de la Comisión nunca han recibido respuesta a esa carta.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión consideran que necesitarían una aclaración sobre estos puntos 
por parte del peticionario antes de poder darle una respuesta a las cuestiones que él plantea. 
En ausencia de respuesta a la carta, la Comisión no puede continuar examinando este asunto.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Según el artículo 6 de la Directiva 2003/88/CE, las horas trabajadas no deberán exceder de 48 
semanales, incluidas las horas extra, aunque este cálculo también puede hacerse en función de 
la media de las horas trabajadas a lo largo de varios meses. El artículo 22, sin embargo, da a 
los Estados miembros la opción de no aplicar esta norma mientras se respeten los principios 
generales de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y siempre que el 
trabajador dé su consentimiento particular a trabajar más del promedio de 48 horas en el 
transcurso de la semana (la llamada «no aplicación»). El artículo 22 también incluye un 
número de cláusulas protectoras destinadas a asegurar que la no aplicación de los acuerdos se 
da con el libre consentimiento del trabajador, y que la información sobre los trabajadores que 
hayan aceptado esta no aplicación esté disponible para las autoridades responsables de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 

El peticionario critica las disposiciones de la propuesta de modificación de la Comisión, que 
evitaría que a un trabajador se le solicitase, durante su período de prueba en el trabajo, su 
consentimiento para trabajar más de 48 horas semanales, y que obligaría a las empresas a 
llevar registros del número de horas realmente trabajadas por los trabajadores que hayan 
firmado el acuerdo de no aplicación. Considera que estos cambios podrían afectar seriamente 
a la actividad de las empresas del sector de la seguridad, al limitar su capacidad para evaluar 
el potencial de los trabajadores en período de prueba e incrementar sus tareas al obligarles a 
registrar las horas trabajadas por los trabajadores que hayan firmado el acuerdo de no 
aplicación.

Los servicios de la Comisión escribieron al peticionario el 18 de julio de 2005 solicitándole 
una aclaración. En un primer momento, la Comisión indicó que no había recibido ninguna 
respuesta a esa carta, lo que resulta incorrecto. De hecho, se recibió una respuesta fechada en 
agosto de 2005, pero involuntariamente se archivó de forma equivocada. La Comisión 
lamenta el error de su declaración anterior. 

La presente contribución toma en cuenta las aclaraciones que presentó el peticionario a la 
Comisión en agosto de 2005 así como su respuesta al Comité de Peticiones en agosto de 2007.

Asimismo, toma también en cuenta el desarrollo reciente de la propuesta de modificación 
legislativa, que es el asunto de la petición. Debido a que el Consejo y el Parlamento no 
lograron llegar a un acuerdo sobre un texto común durante la última reunión del Comité de 
Conciliación el 27 de abril de 2009, dicha propuesta no puede adoptarse actualmente. 

Análisis a partir de la información adicional facilitada por el peticionario 
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Las cartas del peticionario de agosto de 2005 y agosto de 2007 hacen hincapié en los 
siguientes puntos: 

a) El recurso a la disposición de «no aplicación» en el sector de la seguridad:

A título informativo, el peticionario afirma que en Alemania los convenios colectivos1 del 
sector de la seguridad autorizan frecuentemente que se recurra a la disposición de la «no 
aplicación», tal y como aparece contemplada en la legislación nacional2. La Comisión 
entiende que con esta disposición se circunscribe el uso de la «no aplicación» a sectores 
donde la jornada laboral comporta generalmente numerosas «guardias» (Arbeitsbereitschaft) 
-cuando el trabajador tiene que estar continuamente atento para poder actuar inmediatamente 
si es necesario- o periodos en los que debe estar «localizable» (Bereitschaftsdienst) -cuando 
no es necesario que el trabajador esté constantemente atento, pero tiene que estar disponible 
para responder a una llamada, aunque pueda descansar o dormir hasta que la reciba-. El 
concepto de Arbeitsbereitschaft resulta más pertinente en el sector de la seguridad. 

b) Propuesta para prohibir el consentimiento de trabajar más de 48 horas por semana 
durante un periodo de prueba:

El peticionario objeta a la Comisión que considere inválido que un trabajador que está en 
periodo de prueba consienta en sobrepasar el límite de 48 horas de trabajo (una «no 
aplicación» de conformidad con la excepción contenida en el artículo 22). Sostiene que dicha 
disposición impondría en la práctica demasiadas cargas en la ordenación del tiempo de 
trabajo. 

El peticionario considera que las necesidades del sector exigen que todo el personal de 
seguridad, incluidos los trabajadores en periodo de prueba, puedan realizar turnos de 24 horas. 
No obstante, parece que los problemas que prevé no se derivan tanto de la Directiva sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo como de las disposiciones con arreglo a la legislación 
nacional, que limita la jornada laboral a un máximo de 10 horas. La directiva ya permite una 
cierta flexibilidad en los turnos diarios, pues el artículo 17 establece que en el caso de las 
actividades de guardia, incluidas las que llevan a cabo guardianes y conserjes, puede 
posponerse el periodo mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de 
cada período de 24 horas, siempre y cuando el trabajador reciba después un periodo 
equivalente de descanso compensatorio. 

En cuanto al tiempo de trabajo semanal, el peticionario estima que las horas de trabajo del 
personal de seguridad suman en total una media de 250 horas al mes, lo que equivale a 55, 5 
horas a la semana. Dado que el periodo de prueba es de seis meses, y la directiva ya permite 
que, cuando un convenio colectivo así lo establezca, se calcule el tiempo de trabajo semanal 
en función de la medida de horas trabajadas a lo largo de 12 meses, la Comisión no considera 
que la prohibición de trabajar más de 48 horas a la semana durante el periodo de prueba pueda 
suponer graves dificultades en la ordenación del trabajo. 

                                               
1 De conformidad con la legislación alemana, para recurrir a la «no aplicación» es necesario que el trabajador dé 
su consentimiento por escrito y que el convenio colectivo lo autorice. 
2 Artículo 7, punto 2, letra a, de la ley alemana relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en su versión 
modificada. 
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Por otro lado, la Comisión recuerda que el origen de su propuesta radica en su preocupación 
por que se garantice que el consentimiento en trabajar horas que excedan el límite de 48 horas 
se dé libremente, tal y como subrayó la Corte de Justicia en el caso Pfeiffer1. Un trabajador 
que todavía está en el periodo de prueba se encuentra en una posición más débil, y no debe 
sufrir ninguna presión indebida para que consienta en restringir sus derechos con arreglo a la 
directiva. La Comisión también recuerda que el Parlamento siempre ha poyado dicha 
propuesta. 

c) Propuesta para obligar a que se lleve un registro de las horas de trabajo:

El peticionario objeta a la propuesta de la Comisión que, cuando los trabajadores recurran a la 
«no aplicación» con arreglo al artículo 22 de la directiva, los empresarios deban llevar un 
registro actualizado de las horas efectivamente trabajadas, que se pondrá a disposición de las 
autoridades cuando así lo soliciten. No se ha facilitado más información sobre esta objeción. 

La Comisión recuerda que, de conformidad con la directiva, la norma general es que el 
promedio del tiempo de trabajo semanal sea de 48 horas, un límite que, de acuerdo con la 
decisión de la Corte de Justicia en el caso Pfeiffer (punto 100, véase más arriba) «constituye 
una norma del Derecho social comunitario de especial importancia» para proteger la salud y 
la seguridad de los trabajadores. De conformidad con el artículo 22, un empresario sólo puede 
pedirle a un trabajador que exceda dicho límite si éste último ha dado libremente su 
consentimiento para ello. La directiva no establece ninguna duración concreta en cuanto a las 
horas que se puede trabajar en dicha situación, pero el artículo 22, apartado 1, letra d, sostiene
que las autoridades nacionales pueden intervenir para prohibir o restringir las horas que 
excedan el límite de 48 horas por «razones de seguridad y/o de salud de los trabajadores». 

En este sentido, la Comisión considera esencial que, para proteger adecuadamente la salud y 
la seguridad de los trabajadores, se lleven registros de las horas efectivamente trabajadas. 
Teniendo en cuenta que se trata de una excepción a un importante derecho social, no parece 
que vaya a suponer una carga desproporcionada para los empresarios. La Comisión también 
recuerda que el Parlamento siempre ha poyado dicha propuesta. 

Conclusiones 

La propuesta de modificación legislativa de 2004 no fue adoptada, pues el Comité de 
Conciliación no llegó a un acuerdo el 27 de abril de 2009. En consecuencia, las propuestas a 
las que se refiere el peticionario no entrarán en vigor. 

                                               
1 Pfeiffer (C-397/01 a C-403/01), punto 81. 


