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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0925/2007, presentada por Joachim Weber, de nacionalidad alemana, 
sobre la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario es médico en una clínica privada en Hesse, donde tiene que trabajar en turnos 
de 24 horas. Esta obligación se basa en el artículo 7 de la Ley alemana sobre ordenación del 
tiempo de trabajo y en el convenio colectivo firmado entre los médicos y la Asociación de 
Empleadores Locales (VKA), que se aplica a los hospitales públicos pero no a las clínicas 
privadas. El peticionario desea saber si el régimen que se le aplica es compatible con la 
Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«I. La petición

El peticionario afirma que es médico en una clínica privada de Hesse, en la que se le obliga a 
trabajar en turnos de 24 horas. 

Alega que dicha obligación se basa en el artículo 7 de la Ley alemana sobre ordenación del 
tiempo de trabajo y en el convenio colectivo firmado entre los representantes de los médicos y 
la Asociación de Empleadores Locales (VKA), que ha sido ratificado por el Estado federado 
de Hesse y se aplica a los hospitales públicos.
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El peticionario desea saber si el régimen que se le aplica es compatible con la Directiva 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo1. 

II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

La Comisión no puede facilitar asesoramiento sobre la aplicación de la legislación nacional o 
de convenios colectivos en un conflicto entre particulares. 

En cambio, muestra su preocupación por la posible incompatibilidad de la legislación 
nacional y los actos de las autoridades públicas mencionadas por el peticionario con las 
disposiciones del Derecho comunitario.

Las disposiciones del Derecho comunitario

La Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo establece en su artículo 3 que “de 
conformidad con el artículo 3, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas 
consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”. 

Sin embargo, se permiten varias excepciones: por ejemplo, en el artículo 17, apartado 3 
(actividades que necesitan garantizar la continuidad del servicio, incluidos servicios 
hospitalarios relativos a la recepción, el tratamiento y/o la asistencia médica de pacientes), en 
el artículo 17, apartado 4 (trabajadores por turnos) y en el artículo 18 (por convenio 
colectivo).

Se deduce que en principio es jurídicamente posible, cuando las leyes nacionales o las 
disposiciones administrativas así lo contemplen, o en virtud de convenio colectivo o acuerdo 
entre los interlocutores sociales, establecer excepciones al mínimo de 11 horas de descanso 
diario por turno de 24 horas de trabajo continuado en el lugar de trabajo2, incluido el caso 
concreto de los médicos que prestan servicios sanitarios. 

Sin embargo, estas excepciones sólo son admisibles si se reúnen una serie de condiciones. 

En primer lugar, la Directiva exige3 de forma explícita que, en dicha situación, el trabajador 
en cuestión reciba períodos equivalentes de descanso compensatorio. 

                                               
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.
2 A los efectos de esta respuesta, suponemos que el turno de 24 horas se realiza en el lugar de trabajo. En ese 
caso, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el tiempo de atención continuada debe contar como tiempo 
trabajado en su integridad. (En este caso, “tiempo de atención continuada en el lugar de trabajo” significa todo 
período durante el cual el trabajador deba estar disponible en el lugar de trabajo con el fin de intervenir para 
realizar su actividad o funciones cuando el empleador así lo solicite). 
En cambio, si el peticionario se refiriese a un turno de 24 horas de alerta localizada, durante el cual puede 
permanecer en casa hasta que se le llame, la situación puede ser distinta. El Tribunal de Justicia indicó en 
SIMAP (asunto C-303/98) que en este caso únicamente debe contarse como tiempo de trabajo el tiempo 
vinculado al ejercicio real de funciones. 
3 Salvo en casos excepcionales en que por razones objetivas no sea posible la concesión de períodos equivalentes 
de descanso compensatorio. En dichos casos, debe proporcionarse a los trabajadores en cuestión otra “protección 
equivalente”. Véanse el artículo 17, apartado 2, y el artículo 18. En el presente documento, suponemos que el 
peticionario no es “trabajador autónomo” con arreglo al artículo 17, apartado 1, de la Directiva. 
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En segundo lugar, en el asunto Jaeger, el Tribunal de Justicia examinó los turnos trabajados 
por los médicos de hospitales de Alemania, a los que se exigía permanecer en el lugar de 
trabajo hasta 30 horas continuadas (porque al tiempo de atención continuada1 en el lugar de 
trabajo seguía inmediatamente tiempo de trabajo normal). El Tribunal declaró que, para 
acogerse a las excepciones, han de concederse a los trabajadores afectados períodos 
equivalentes de descanso compensatorio (por el descanso mínimo diario perdido) “en 
momentos que sucedan inmediatamente a los períodos de trabajo correspondientes”.2
Además, tal reducción del período de descanso diario no puede en ningún caso dar lugar a que 
se rebase la duración máxima del tiempo de trabajo semanal prevista en el artículo 6 de la 
Directiva (48 horas en promedio). 

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha afirmado de forma más general en sentencias como 
SIMAP, Pfeiffer, Jaeger y Dellas que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo y, 
en particular, sus excepciones, deben interpretarse a la luz de su objetivo de protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores. Por tanto, al considerar la aplicación de cualquier 
excepción a la Directiva, también han de tenerse en cuenta las repercusiones reales para la 
salud y la seguridad del trabajador afectado. A este respecto, han de considerarse no sólo las 
repercusiones en la salud y seguridad de las actividades en cuestión, sino también sus posibles 
efectos a largo plazo o acumulativos en la salud y la seguridad si se propone la supresión de 
descansos mínimos de forma regular o durante un período prolongado. 

En Jaeger, por ejemplo, el Tribunal señaló que, habida cuenta de los objetivos de salud y 
seguridad de la Directiva, debe interpretarse que ésta exige (aun en caso de que se apliquen 
excepciones a los períodos mínimos de descanso diario) “períodos de descanso adecuados, 
que no sólo han de ser efectivos, permitiendo a las personas de que se trata recuperarse del 
cansancio generado por su trabajo, sino también tener un carácter preventivo que reduzca en 
la medida de lo posible el riesgo de alteración de la seguridad y la salud de los trabajadores 
que puede representar la acumulación de períodos de trabajo sin el descanso necesario”3. El 
Tribunal añadió que, con objeto de garantizar una protección eficaz de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores debe preverse, “en general, una alternancia regular entre un período 
de trabajo y un período de descanso”, y también que esta exigencia “resulta aún más necesaria 
cuando, como excepción a la norma general, el tiempo de trabajo normal diario se prolonga 
por la prestación de un servicio de atención continuada”4.

En cuarto lugar, el Tribunal ha afirmado que las excepciones a que se refiere el artículo 17 
“deben ser objeto de una interpretación que limite su alcance a lo estrictamente necesario para 
salvaguardar los intereses que estas excepciones permiten proteger”5.

En consecuencia, un turno de 24 horas en los servicios del hospital puede constituir una de las 
excepciones previstas por la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo siempre que se 
satisfagan varias condiciones, como la concesión de un descanso compensatorio equivalente 
por las horas perdidas de descanso mínimo en un plazo apropiado.
                                               
1 Véase la nota 2 anteriormente. 
2 Asunto C-151/02 Jaeger, apartado 103 de la sentencia.
3 Asunto C-151/02 Jaeger, apartado 92 de la sentencia.
4 Asunto C-151/02 Jaeger, apartado 77 de la sentencia.
5 Asunto C-151/02 Jaeger, apartado 89 de la sentencia. 
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El grado de satisfacción de estas condiciones dependerá de una serie de cuestiones de hecho, 
entre las que se incluyen el régimen de concesión de un descanso compensatorio equivalente, 
su contexto temporal, el patrón del tiempo de trabajo y sus repercusiones para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y si los turnos son estrictamente necesarios para los intereses 
protegidos por la excepción (por ejemplo, la necesidad de continuidad de los servicios 
hospitalarios).

Legislación nacional y convenio colectivo del sector público

El peticionario hace referencia a la Arbeitszeitgesetz (AZG) o Ley sobre ordenación del 
tiempo de trabajo de 1994, y a los convenios colectivos celebrados entre los médicos de 
hospitales y las autoridades públicas (“Tarifvertrag- Ärzte/VKA”). 

De conformidad con el artículo 5 de la Arbeitszeitgesetz, modificada hasta 2006, el trabajador 
tiene derecho a un período de descanso ininterrumpido de al menos 11 horas tras cada día de 
trabajo. 

En los hospitales y otras actividades especificadas, ese período puede reducirse a no menos de 
10 horas, siempre que se conceda un descanso compensatorio equivalente en el plazo de un 
mes. De conformidad con el artículo 7 de la AZG, el descanso diario puede reducirse a no 
menos de nueve horas, siempre que se haga por convenio colectivo, que la naturaleza del 
trabajo lo requiera y que se conceda un descanso compensatorio.

Ahora bien, el artículo 7, apartado 2 bis, de la AZG parece conceder una excepción al 
descanso mínimo diario sin descanso compensatorio equivalente (“ohne Ausgleich”) en los 
casos en que un convenio colectivo1 establece un tiempo de trabajo diario ampliado y el 
trabajo implica de forma regular amplios períodos de servicio de atención continuada en el 
lugar de trabajo (“Arbeitsbereitschaft” o “Bereitschaftsdienst”). La AZG añade que, en ese 
caso, deben establecerse normas especiales para garantizar que no se pone en peligro la salud 
de los trabajadores y que, si la jornada laboral supera las 12 horas, el trabajador debe recibir 
un descanso consecutivo inmediato de al menos 11 horas una vez terminado el trabajo. Sin 
embargo, no queda claro que esta disposición garantice el descanso compensatorio 
equivalente exigido por la Directiva. 

El convenio colectivo del sector público mencionado por el peticionario parece ser el 
convenio colectivo TV-Ärzte/VKA de 17 de agosto de 2006, celebrado entre la Marburger 
Bund (el sindicato de los médicos) y la asociación VKA de empleadores locales y municipales 
públicos.

La Comisión no puede pronunciarse sobre la aplicabilidad de este convenio colectivo con 
arreglo a la legislación nacional a la situación del peticionario.

                                               
1 O, cuando así lo establezca el convenio colectivo, un convenio de empresa (Betriebsvereinbarung) o un 
convenio de servicios (Dienstvereinbarung). 
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El TV-Ärzte/VKA prevé la posible aplicación de excepciones a la Arbeitszeitgesetz en virtud 
de convenios de empresa o acuerdos de servicios (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) 
en situaciones de necesidad urgente, y dentro de los límites fijados por el artículo 7 de la 
AZG. 

De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del TV-Ärzte/VKA, el tiempo de trabajo puede 
ampliarse de 8 hasta 24 horas (mediante una excepción al régimen de descanso diario mínimo 
con arreglo al artículo 5 de la AZG) siempre que: 

- al menos el período superior a 8 horas corresponda a un servicio de atención continuada 
(Bereitschaftsdienst);
- las partes hayan estudiado previamente modelos de tiempo de trabajo alternativos;
- se haya realizado un análisis del estrés;
- tras dicho análisis, se hayan tomado medidas para garantizar la protección de la seguridad y 
la salud de los empleados en cuestión;
- como consecuencia, el tiempo de trabajo semanal no supere las 60 horas de promedio1 (en 
referencia a una ampliación del tiempo de trabajo semanal en virtud de la cláusula de 
excepción individual mencionada en otras disposiciones del convenio colectivo).

Sin embargo, no queda claro si el descanso compensatorio equivalente es obligatorio en dicha 
situación, ni dentro de qué período debe concederse. 

III. Conclusiones

La Directiva 2003/88/CE sobre la ordenación del tiempo de trabajo establece un descanso 
mínimo diario de al menos 11 horas consecutivas por período de 24 horas. 

Sin embargo, en principio es jurídicamente posible, cuando las leyes nacionales o las 
disposiciones administrativas así lo contemplen, o en virtud de convenios colectivos o 
acuerdos entre los interlocutores sociales, establecer excepciones a esta obligación y prever el 
trabajo en turnos de 24 horas de trabajo continuado en el lugar de trabajo, incluido el caso 
concreto de los médicos que prestan servicios sanitarios.

Para que puedan aplicarse, estas excepciones deben reunir varias condiciones, como la de que 
los trabajadores que se vean privados de todos o parte de sus períodos mínimos diarios de 
descanso cuenten con descanso compensatorio equivalente por las horas perdidas de descanso 
mínimo (salvo en situaciones muy excepcionales en las que, por razones objetivas, resulte 
imposible) en un plazo apropiado. 

La legislación nacional y el convenio colectivo del sector público mencionado por el 
peticionario disponen excepciones al descanso mínimo diario que permitirían que se solicitase 
a un médico de hospital que trabajase en turnos de 24 horas continuadas. 

Es posible que dichas excepciones no sean plenamente coherentes con las disposiciones de la 
                                               
1 En algunos casos, 66 horas.
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Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo citadas más arriba. La Comisión ya ha 
recibido varias quejas en este sentido y está realizando un seguimiento atento de la situación. 
Se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas a la luz de la ulterior 
correspondencia con las autoridades nacionales».

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La Comisión remitió una comunicación relativa a esta petición en mayo de 2008, 
acompañada de un pormenorizado análisis jurídico: la presente comunicación complementaria 
se circunscribe a los elementos complementarios derivados de la información adicional 
proporcionada por el peticionario al Parlamento en enero de 2009 y junio de 2009. 

A modo de resumen, el peticionario ya había señalado que trabaja como medico en un 
hospital privado de Hesse, en el que se le obliga a trabajar en turnos de 24 horas. Según el 
peticionario, dicha obligación se basaba en la legislación nacional1 y en el acuerdo colectivo 
del sector público2, de aplicación a los hospitales situados en Hesse, aunque no así a los 
hospitales privados. El peticionario deseaba saber si ese régimen es compatible con la 
Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo3. 

La comunicación de la Comisión de mayo de 2008 subrayaba que la Comisión no puede 
facilitar asesoramiento sobre la aplicación de la legislación nacional o de convenios colectivos 
en un conflicto entre particulares. En cambio, muestra su preocupación por la posible 
incompatibilidad de la legislación nacional y los actos de las autoridades públicas 
mencionadas por el peticionario con las disposiciones del Derecho comunitario. 

La comunicación explicaba las disposiciones relevantes de la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo, así como las correspondientes disposiciones de la 
legislación nacional y del convenio colectivo del sector público mencionadas por el 
peticionario. 

Concluía que, en principio y conforme a la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo, es jurídicamente posible trabajar turnos de 24 horas, cuando la legislación nacional o 
los convenios colectivos así los establezcan, a modo de excepción de las disposiciones sobre 
descanso mínimo diario de la Directiva. Sin embargo, estas excepciones deben reunir varias 
condiciones, como la de proporcionar un descanso compensatorio equivalente por las horas 
perdidas de descanso mínimo en un plazo de tiempo adecuado. La legislación nacional y el 
convenio colectivo mencionados por el peticionario disponen efectivamente dicha excepción, 
aunque había dudas sobre si la misma se atenía plenamente a las condiciones establecidas por 
el Derecho comunitario. Ello dependería de factores como el régimen de concesión de un 
descanso compensatorio equivalente, su contexto temporal, el patrón del tiempo de trabajo y 

                                               
1 Artículo 7 de la Arbeitszeitgesetz o Ley sobre la ordenación del tiempo de trabajo (AZG).

2 El TV-Ärzte/VKA ('Tarifvertrag- Ärzte/VKA') o convenio colectivo de 17 de agosto de 2006, celebrado entre 
la Marburger Bund (el sindicato de los médicos) y la asociación VKA de empleadores locales y municipales 
públicos.

3 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.
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sus repercusiones para la salud y la seguridad de los trabajadores, así como de si los turnos 
ampliados son estrictamente necesarios para los intereses protegidos por la excepción (por 
ejemplo, la necesidad de continuidad de los servicios hospitalarios).

El peticionario facilitó información adicional sobre el asunto mediante cartas fechadas en
enero de 2009 y junio de 2009. 

La carta de enero de 2009 explica el marco normativo que rige las condiciones de trabajo del 
peticionario. El peticionario afirma que dichas condiciones se rigen por un 
Betriebsvereinbarung (acuerdo de ámbito empresarial celebrado entre el comité de empresa y 
la gerencia), que adoptó algunas de las disposiciones del convenio colectivo TV-Ärzte/VKA
mencionado por el peticionario, sin incluir las relativas a las horas extraordinarias y al trabajo 
nocturno. (Entre las disposiciones del TV-Ärzte/VKA que el peticionario refiere como 
adoptadas por el Betriebsvereinbarung se incluye una disposición que permite la utilización 
de una “cláusula de excepción” conforme al artículo 22 de la Directiva, si se cuenta con el 
consentimiento individual del trabajador afectado para trabajar las horas extraordinarias).

El peticionario se preguntaba si dicho acuerdo, que en su opinión no protegía suficientemente 
los derechos de los trabajadores, podía ser válidamente celebrado por el comité de empresa 
conforme a la legislación laboral alemana. 

La carta de junio de 2009 contiene una respuesta del empleador al peticionario. De dicha 
respuesta se deduce que, en abril de 2009, el peticionario prestó su consentimiento por escrito 
para trabajar horas extraordinarias diarias y semanales al amparo del artículo 7 de la
Arbeitszeitgesetz (AZG). Sin embargo, el peticionario señalaba que su consentimiento 
dependía de un convenio colectivo que todavía no se había celebrado; a saber, el convenio 
entre la Marburger Bund (sindicato de médicos) y el hospital privado en el que trabajaba. El 
empleador indicaba que no podía aceptar como válido dicho consentimiento condicional: para 
que el peticionario pueda ser incluido en los turnos de trabajo de atención continuada, se 
precisa un consentimiento que no esté sometido a dicha condición. Como fundamento de ese 
planteamiento, el empleador se remite al artículo 7 del AZG, además de al 
Betriebsvereinbarung de la empresa. El empleador añade que, alternativamente, el 
peticionario puede optar por no prestar su consentimiento incondicional. En ese caso, no será 
incluido en los turnos de trabajo de servicios de atención continuada, sin resultar perjudicado 
por no prestar dicho consentimiento. 

La Comisión considera que, dada la información adicional facilitada por el peticionario, la 
petición atañe claramente a un conflicto entre particulares. La ley alemana sobre ordenación 
del tiempo de trabajo (AZG) permite que los convenios colectivos contengan excepciones y, 
de las afirmaciones del peticionario y de su empleador, se deduce que, en efecto, las normas 
de las que aquel se queja no son las establecidas por el acuerdo colectivo del sector público, 
sino las contenidas en el acuerdo suscrito en el ámbito empresarial entre el comité de empresa 
y la gerencia de un hospital privado. Si dichas normas son conformes a la legislación laboral 
alemana o incluso a las disposiciones del Derecho comunitario es un asunto que compete a las 
autoridades nacionales. 

Además, la información proporcionada no nos permite determinar si el actual régimen de 
trabajo sobre descanso mínimo del peticionario es incompatible con los requisitos mínimos 
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que establece la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. Como se señaló en la 
comunicación anterior, en principio, la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo 
no prohíbe realizar turnos de trabajo de 24 horas, siempre que se cumplan una serie de 
condiciones. En el caso del peticionario, la Comisión carece de información a este respecto y, 
en concreto, de información sobre las horas totales trabajadas, la frecuencia de las horas 
nocturnas, la frecuencia de los turnos ampliados, la duración y contexto temporal del descanso 
compensatorio, el patrón del tiempo de trabajo, o las medidas complementarias para 
supervisar y controlar las repercusiones sobre la salud y la seguridad. 

Además, de la información adicional proporcionada por el peticionario se deduce que éste fue 
requerido para que prestase su consentimiento para trabajar un número total de horas (incluido
el tiempo de servicios de atención continuada) que superaba bien el límite de tiempo de 
trabajo diario que establece la legislación nacional o bien el límite de tiempo de trabajo 
semanal, o ambos. Prestar dicho consentimiento podría implicar que se superase el límite de 
tiempo de trabajo establecido por el artículo 6 de la Directiva relativa a la ordenación del 
tiempo de trabajo (48 horas semanales de promedio), constituyendo entonces una cláusula de 
excepción individual conforme al artículo 22 de la Directiva. Sin embargo, la AZG permite el 
uso de una cláusula de excepción en Alemania en un contexto de servicios de atención 
continuada periódicos si un convenio colectivo así lo autoriza, como parece ser el caso en el 
presente asunto. Asimismo, y según la información proporcionada por el peticionario, su 
empleador afirma que, de no prestar su consentimiento, no será incluido en los turnos de 
trabajo de servicios de atención continuada, sin sufrir perjuicios por negarse a ello. Esto 
parece atenerse a lo dispuesto por el artículo 22 y, en concreto, por el artículo 22, apartado 1, 
letra b, de la Directiva. 

Conclusiones

En base a la información facilitada por el peticionario, la Comisión considera que la petición 
se refiere claramente a un conflicto entre particulares. La información disponible no parece 
incluir elemento alguno que en este momento permita concluir que la Arbeitszeitsgesetz o el 
convenio colectivo del sector público referidos por el peticionario se traduzcan en pautas de 
tiempo de trabajo contrarias al Derecho comunitario.»


