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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1616/2008, presentada por Dominique Achispon, de nacionalidad 
francesa, en nombre del Sindicato Nacional de Oficiales de Policía (SNOP), 
acompañada de firmas, sobre el horario de trabajo de los oficiales de policía

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que desde que cambiaron las condiciones de empleo de los oficiales de 
la policía nacional el 1 de abril de 2008, la normativa en vigor en Francia incumple la 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a ciertos aspectos de la organización del tiempo de trabajo. Desde entonces no ha 
habido restricciones legales sobre el tiempo de trabajo, independientemente de si se calcula 
semanal, mensual o anualmente. Esto afecta a la salud y seguridad de los trabajadores en 
cuestión. Los firmantes solicitan que la legislación francesa sobre el horario de trabajo de los 
oficiales de policía se ajuste a lo establecido por la Directiva 2003/88/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario considera que la legislación francesa que rige el tiempo de trabajo de 
determinados oficiales (el “corps de commandement”) de la Police Nationale no respeta la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo1. 

                                               
1 Anteriormente, Directiva 93/104/CE; actualmente, 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, p. 9.
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En particular, el peticionario hace referencia a los cambios de la normativa y prácticas 
nacionales que entraron en vigor en abril de 2008. La petición indica que estas modificaciones 
han provocado que el número de horas extraordinarias que deben trabajar dichos oficiales: 

- no se registre ni compute, 
- no suela compensarse con un descanso compensatorio equivalente, 
- no se remuneren conforme al precio aplicable a las horas extraordinarias.

De conformidad con la Directiva sobre el tiempo de trabajo, los Estados miembros deberán 
garantizar, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, que: 

- todos los trabajadores tengan derecho a que se limite la duración del tiempo de trabajo 
semanal,
- la duración media del tiempo de trabajo no exceda las 48 horas, incluidas las horas 
extraordinarias, por semana,
- todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario y semanal. 

La Directiva establece asimismo algunas excepciones a dichos requisitos, que se tratarán más 
detalladamente a continuación.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

a) Aplicación de la Directiva a los cuerpos nacionales de policía

La petición se refiere a las condiciones de trabajo de determinados oficiales de la Police 
Nationale2, una fuerza civil armada que forma parte de la función pública francesa.

La Directiva sobre el tiempo de trabajo establece claramente que se aplica al sector público3. 
Existe una excepción limitada en relación con determinadas actividades policiales: 

“La presente Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las 
particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por 
ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios 
de protección civil. 
En este caso, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden 
aseguradas en la medida de los posible, habida cuenta los objetivos de la presente 
Directiva.”4

                                               
2 En Francia, la Police Nationale es la fuerza policial nacional responsable de combatir la delincuencia, velar por 
el cumplimiento de la ley y mantener el orden en las zonas urbanas, mientras que la gendarmería es el cuerpo 
nacional con responsabilidades equivalentes en las zonas rurales: ambas dependen del Ministro de Asuntos 
Interiores. 
3 El artículo 1, apartado 3, de la Directiva sobre el tiempo de trabajo establece que la Directiva se aplica a “todos 
los sectores de actividad, privados y públicos, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE” [la 
“Directiva marco sobre salud y seguridad”].
4 Esta excepción, recogida en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva marco sobre salud y seguridad, se aplica 
asimismo al ámbito de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, en virtud de las disposiciones 
citadas en la anterior nota a pie de página.
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No obstante, en diversos asuntos relacionados con las fuerzas de seguridad y de socorro en el 
marco de la función pública5, incluido uno sobre un cuerpo de policía militar6, el Tribunal de 
Justicia destacó que dicha excepción debe interpretarse de manera restrictiva y debe limitar
“su alcance a lo que resulte estrictamente necesario para salvaguardar los intereses que 
según dicha Directiva pueden proteger los Estados miembros.” 7

La interpretación correcta, según el Tribunal, es que las actividades normales de dichos 
servicios, incluidos los servicios policiales, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 
en cuestión. Será de aplicación incluso cuando el servicio en cuestión “deba hacer frente a 
acontecimientos que, por definición, no son previsibles,” dado que “las actividades a las que 
da lugar en condiciones normales […] pueden sin embargo organizarse con antelación, por 
lo que se refiere tanto a la prevención de los riesgos para la seguridad y/o salud como a los 
horarios de trabajo de su personal.” 8

Deberá entenderse que la excepción se refiere únicamente a “acontecimientos excepcionales 
en los cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a garantizar la protección de 
la población en situaciones de grave riesgo colectivo exige que el personal que tenga que 
hacer frente a un suceso de este tipo conceda una prioridad absoluta a la finalidad 
perseguida por tales medidas con el fin de que ésta pueda alcanzarse. Lo mismo debe suceder 
en caso de catástrofes naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes graves u otros 
eventos de la misma índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de medidas 
indispensables para la protección de la vida, de la salud así como de la seguridad colectiva y 
cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran observarse todas las normas 
contenidas en [la Directiva marco sobre salud y seguridad y la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo].” 9 El Tribunal destacó que “incluso en una situación excepcional de esta índole, el 
artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/391/CEE exige a las autoridades 
competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden 
aseguradas “en la medida de lo posible.” 10

En consecuencia, la organización normal del tiempo de trabajo en los cuerpos nacionales de 
policía entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo.

b) Límites del tiempo de trabajo: los requisitos de la Directiva

La Directiva sobre el tiempo de trabajo fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo 
en virtud del artículo 137, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que 
establece la adopción de medidas comunitarias, con vistas a mejorar el entorno de trabajo, 
para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores11. 
                                               
5 Consúltese por ejemplo Pfeiffer, asunto C-398/01, sentencia de 5 de octubre de 2004 (servicios de 
socorro); Personarla der Feuerwehr Hamburg, asunto C-52/04, auto del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 
2005 (servicio público de bomberos). 
6 Comisión contra España, asunto C-132/04, sentencia de 12 de enero de 2006 (relativa a la aplicación de 
la Directiva marco sobre salud y seguridad a la Guardia Civil en España).
7 Comisión contra España, apartado 23; Feuerwehr Hamburg, apartado 42.
8 Comisión contra España, apartado 25; Feuerwehr Hamburg, apartado 52. 
9 Feuerwehr Hamburg, apartados 53 y 54.
10 Feuerwehr Hamburg, apartado 56. 
11 Reino Unido contra Consejo de la UE, asunto C-84/94, sentencia de 12 de noviembre de 1996, Rec. 
1996, p. I-05755.
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La principal finalidad de la Directiva consiste en establecer las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo12.

El artículo 6 de la Directiva sobre el tiempo de trabajo estipula lo siguiente: 
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las 
necesidades de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores:
a) se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales;
(b) la duración media del tiempo de trabajo no exceda las 48 horas, incluidas las horas 
extraordinarias, por cada período de siete días.” 

El Tribunal de Justicia ha indicado en repetidas ocasiones que “tanto por lo que respecta al 
tenor del artículo 6, punto 2, [...] como a la finalidad y sistemática de ésta [la Directiva], el 
límite máximo de cuarenta y ocho horas por lo que se refiere a la duración media del tiempo 
de trabajo semanal, incluidas las horas extraordinarias, constituye una norma de Derecho 
social comunitario de especial importancia de la que debe disfrutar todo trabajador como 
disposición mínima destinada a garantizar la protección de su seguridad y su salud.”13

Del mismo modo, el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea establece que “todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración 
máxima del trabajo.” 14

El Tribunal también ha señalado que el artículo 6, apartado 2, “reúne todos los requisitos para 
producir efecto directo”. 15 En consecuencia, confiere a los ciudadanos un derecho basado en 
el acervo comunitario cuyo nivel mínimo de protección puede ejecutarse en contra de las 
autoridades públicas. 

c) Límites del tiempo de trabajo: la situación según la legislación nacional de acuerdo con el 
peticionario

En resumen, el peticionario plantea, del siguiente modo, cual es la situación bajo la 
legislación nacional en materia de límites del tiempo de trabajo para el corps de 
commandement de la Police Nationale: 

El Décret 2000-815 de 25 de agosto de 2000 sobre el tiempo de trabajo en la función pública 
(inclusive la Police Nationale) establece, en el apartado 1 del artículo 3, que el tiempo de 
trabajo semanal, incluidas las horas extraordinarias, no podrá superar las 48 horas en una 
semana o las 44 horas en una semana cuando se realiza la media para un período de doce 
semanas consecutivas. (Estos límites son bastante inferiores al límite de 48 horas de media, 
incluidas las horas extraordinarias, requerido por la Directiva.)

No obstante, el artículo 3, apartado 2, del Décret 2000-815 establece excepciones a dichos 
                                               
12 Tras las sentencias del Tribunal de Justicia, el tiempo de trabajo en este contexto incluye el servicio de 
atención continuada en el lugar de trabajo. 
13 Pfeiffer, apartado 100; Dellas, apartado 49; Vorel, apartado 23. 
14 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DO C 364 de 2000, p. 1.
15 Pfeiffer, apartado 106.
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límites en servicios públicos que deban contar permanentemente con personal para garantizar 
la protección de las personas y los bienes. En el caso de la Police Nationale, el artículo 1 del 
Décret 2002-1279 de 23 de octubre de 2002 establece expresamente tales excepciones para 
los oficiales en servicio cuyo deber en relación con la seguridad y paz públicas, con la 
información o con las actividades de la policial judicial, así lo requieran. 

A continuación, diversas medidas legales establecen la compensación de las horas 
extraordinarias, ya sea mediante la concesión de tiempo de descanso adicional o la 
remuneración a las tasas aplicables a las horas extraordinarias. En relación con la función 
pública en general, el artículo 4 del Décret 2000-815 establece que: 

 “[…] pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté 
[…]. A default, elles sont indemnisées.”

En el caso específico de la Police Nationale, los artículos 2 y 7 del Décret 2002-1279 
establecen que las horas extraordinarias realizadas por los oficiales de policía deberán 
compensarse, ya sea mediante la remuneración a las tasas aplicables a las horas 
extraordinarias (compensation indemnitaire) u ofreciendo un descanso compensatorio igual o 
equivalente16. Un arrêté de junio de 2006 establece las condiciones detalladas17 para la 
compensación. Además, establece que los oficiales de dirección en la Police Nationale (el 
“corps de conception et de direction”) no están cubiertos por dicha compensación. No 
obstante, no se excluye al corps de commandement, que se beneficia de estos tipos de 
compensaciones.

Los peticionarios se quejan de que, en abril de 200818, el Ministro de Asuntos Interiores 
modificó las normas de tal modo que, desde el 1 de abril de 2008, el corps de commandement
ya no tiene derecho a las tasas aplicables a las horas extraordinarias, o a tiempo 
compensatorio, por gran parte de las horas extraordinarias que realiza.

Para definir el contexto, la petición indica que, de conformidad con el Décret 2000-815 sobre 
el tiempo de trabajo en la función pública, el tiempo de trabajo de los oficiales de policía se 
organizaba según uno de los dos sistemas siguientes: un sistema basado en el artículo 10, 
según el cual el oficial gestiona su tiempo de forma autónoma, o un sistema basado en el 
artículo 4, según el cual el oficial hace turnos fijos y debe computar (décompter) su tiempo de 
trabajo. La petición indica que alrededor del 96 % de los oficiales de policía trabajaban según 
                                               
16 Parece que descanso compensatorio igual debe entenderse como una hora de descanso compensatorio por cada 
hora extraordinaria trabajada, mientras que descanso compensatorio equivalente se refiere a que cada hora 
extraordinaria que se suele abonar a la tasa de hora extraordinaria, por ejemplo del 150 %, debería indemnizarse 
con un descanso compensatorio de una hora y media. 
17 Recogidas en el règlement générale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté del Ministro de Asuntos 
Interiores de 6 de junio de 2006, posteriormente modificado por un arrêté de 30 de enero de 2008). El arrêté de 
2006 también hace referencia al Décret 2000-194, que establece los detalles relativos a las tasas de las horas 
extraordinarias. 
18 Por arrêté de 15 de abril de 2008, por el que se modifica el arrêté de 6 de junio de 2006; y por la instruction
NOR INTC0800092C, de 17 de abril de 2008, que complementa y sustituye parcialmente las normas que 
figuraban en una instruction anterior, de 18 de octubre de 2002, INTC0200190C sobre la organización del 
trabajo en la Police Nationale.
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el segundo sistema.

El arrêté de 15 de abril de 2008 y la instruction de 17 de abril de 2008 establecen normas que 
sustituyen a las anteriormente aplicadas a la compensación por las horas extraordinarias 
trabajadas por el corps de commandement. 

- Los oficiales que deben realizar una permanence (servicio de guardia) fuera del horario 
laboral normal (durante las noches, vacaciones, horas de descanso compensatorio o 
domingos) tienen derecho a tiempo compensatorio. El tiempo compensatorio deberá ser igual 
a la duración oficialmente establecida de la guardia, pero las horas que superen dicha duración 
no se compensarán en tiempo ni salario. 

- Los oficiales convocados fuera del horario laboral normal (rappel de service) no tendrán 
derecho a ninguna compensación en tiempo o salario por las horas extraordinarias resultantes. 

- Los oficiales que realicen horas extraordinarias permaneciendo en el puesto tras su horario 
laboral establecido o tras el horario de servicio (dépassement horaire de la journée de travail 
ou de vacation) no tendrán derecho a ninguna compensación en tiempo o salario por las horas 
extraordinarias resultantes. 

- Los oficiales que deban permanecer disponibles (astreinte) 19 suelen, por lo general, tener 
derecho a la remuneración del tiempo de disponibilidad. En función del presupuesto 
disponible, podrá ofrecerse en su lugar tiempo compensatorio. El tiempo compensatorio podrá 
ser un número (fijo) de horas (compensation horaire) o un descanso compensatorio (repos 
compensateur). No obstante, los oficiales que reciban una indemnización de función 
(allocation de service) o una ayuda de alojamiento (concession de logement) no tendrán 
derecho a la remuneración de la disponibilidad. [No se indica específicamente que dichos 
oficiales tengan derecho a tiempo compensatorio en su lugar.] 

Además, la petición indica que las modificaciones realizadas en 2008 dificultan que los 
oficiales de policía se tomen el descanso compensatorio que les corresponde, cambiando el 
período durante el cual puede solicitar el descanso compensatorio. Anteriormente, todos los 
derechos a descanso compensatorio debían ejercerse durante el año natural en que se habían 
obtenido: si no era posible debido a necesidades del servicio, quedaban pendientes20. Sin 
embargo, el arrêté de 15 de abril de 2008 excluye al corps de commandement de dicha norma. 
Para estos oficiales, el derecho a descanso compensatorio deberá utilizarse en un plazo de 
siete días o, si no es posible por necesidades del servicio (nécessités de service), en un plazo 
máximo de ocho semanas. El descanso compensatorio que no se utilice en ese plazo máximo 
de ocho semanas, se pierde.

                                               
19 Astreinte (disponibilidad) se refiere a un período de tiempo en el que el trabajador debe permanecer disponible 
para trabajar si se le convoca, pero puede quedarse en el lugar que escoja hasta que le convoquen. En el asunto 
SIMAP, el Tribunal de Justicia defendió que los períodos de disponibilidad durante los cuales el trabajador debe 
permanecer disponible en el lugar de trabajo deberán considerarse en su totalidad como tiempo de trabajo de 
conformidad con la Directiva: sin embargo, los períodos de disponibilidad durante los cuales el trabajador puede 
escoger dónde estar hasta que le convoquen no tienen por qué considerarse en su totalidad como tiempo de 
trabajo. En el último caso, únicamente se deberán computar como tiempo de trabajo las horas relacionadas con el 
verdadero suministro de servicios en respuesta a la convocatoria.
20 Décret 2000-815 sobre la función pública, aplicado a la Police Nationale por el arrêté de 3 de mayo de 2002.
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No obstante, cabe indicar que las disposiciones aplicables del arrêté y de la instruction de 
2008 hacen referencia asimismo a ciertos derechos bajo los sistemas ARTT (horario flexible) y 
de cuenta de ahorro de tiempo (compte épargne-temps) que, aparentemente, no se ven 
afectados por estas modificaciones. En la petición no queda claro cómo funcionan estos 
sistemas en relación con la obligación de los peticionarios de realizar horas extraordinarias y 
resultaría útil obtener más información al respecto.

El peticionario afirma que, efectivamente, en la actualidad el corps de commandement está 
obligado a trabajar horas extraordinarias en función de las necesidades del servicio, sin que 
exista un límite del número total de horas (incluidas las horas extraordinarias) que se puede 
trabajar, sin que se aplique ningún requisito de que las horas extraordinarias se compensen 
con un descanso equivalente y en unas condiciones que dificultan la utilización de los 
derechos a descanso compensatorio en la práctica. 

La petición indica que, además, como consecuencia de las modificaciones de la legislación 
nacional, la Police Nationale ya no registra o computa las horas extraordinarias realizadas por 
el corps de commandement. Hace referencia a las cartas del Director General de la Police 
Nationale, de 16 de abril de 2008 y de 14 de agosto de 2008, que parecen confirmar lo 
anteriormente indicado. La petición afirma que dicho enfoque imposibilita la comprobación 
del tiempo de trabajo real del corps de commandement para cuestiones relacionadas con la 
salud y la seguridad. 

La petición argumenta que, como resultado de las modificaciones de la legislación nacional, 
la legislación francesa infringe los requisitos de la Directiva en relación con los límites de 
tiempo de trabajo para el corps de commandement de la Police Nationale.

d) Aplicabilidad de las excepciones que figuran en la Directiva sobre el tiempo de trabajo 

La Directiva recoge dos excepciones posibles al límite del tiempo de trabajo que figura en el 
artículo 6. La excepción del artículo 22 (denominada “cláusula de exclusión voluntaria”) no 
parece ser de aplicación en este caso, dado que Francia, según la información que posee la 
Comisión, no estipula su utilización en la policía nacional o las fuerzas de seguridad. La otra 
disposición aplicable, el apartado 1 del artículo 17 de la Directiva, establece que: 

“Artículo 17
Excepciones
1. Desde el respeto de los principios generales de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 3 a 6, 8 
y 16 cuando, a causa de las características especiales de la actividad realizada, la jornada de trabajo no 
tenga una duración medida y/o establecida previamente o cuando pueda ser determinada por los propios 
trabajadores, y en particular cuando se trate de:
(a) ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión autónomo; […]” 21

Esta disposición se estudió en el asunto C-484/04 Comisión contra Reino Unido, donde el 

                                               
21 Los restantes grupos mencionados en artículo 17, apartado 1 (trabajadores en régimen familiar y en 
actividades litúrgicas), no tienen relevancia para la petición. 
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Tribunal de Justicia sentenció (apartados 16 a 21) que las normas nacionales que aplicaban la 
excepción recogida en el apartado 1 del artículo 17 a los trabajadores cuya jornada de trabajo 
no tenga una duración medida, o sea determinada parcialmente por el propio trabajador, 
excedían los límites previstos por la Directiva. 

Cabe mencionar asimismo las observaciones del Abogado General Kokott en el mismo 
asunto, cuyas Conclusiones destacaban (apartados 29 a 31) que dicha excepción debería, 
habida cuenta de la importancia de las normas sociales establecidas en la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo, ser objeto de una interpretación estricta y que tome en consideración la 
finalidad general de dicha Directiva, consistente en garantizar la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

Las modificaciones legislativas indicadas en la petición se enmarcan en una reforma general 
de la Police Nationale relativa al establecimiento de un “regime d' emploi cadre” (un estatuto 
laboral para los directivos) para el corps de commandement. La carta del Director General de 
la Police Nationale de 14 de agosto de 2008, por ejemplo, afirma que, dado que actualmente 
se considera a los miembros del corps de commandement como directivos, dichos oficiales 
deberían ser capaces de organizar su propio tiempo de trabajo de tal modo que eviten exceder 
regularmente la jornada laboral media. 
No obstante, cabe mencionar que el “corps de commandement” de la Police Nationale parece 
consistir únicamente en oficiales de policía que trabajan en los niveles de dirección medio y 
bajo22. Debe tenerse en cuenta asimismo la necesidad continua de horas extraordinarias 
resultante de las importantes misiones encomendadas a los servicios de la policía nacional y 
de la variedad de necesidades de horas extraordinarias que surgen en la práctica y figuran en 
la petición.

No queda completamente claro si los oficiales de este rango disfrutan, en la práctica, de una 
autonomía verdadera y efectiva en relación con la duración y organización de su propio 
tiempo de trabajo. Asimismo, debe tenerse en cuenta si estos oficiales, si pueden determinar 
libremente su tiempo de trabajo, pueden hacerlo parcial o totalmente.

Además, incluso si el corps de commandement disfruta de una autonomía suficiente como 
para entrar en el ámbito de aplicación de la excepción del apartado 1 del artículo 17, entonces 
surge la cuestión de si las modificaciones aplicadas a la legislación nacional en 2008 suponen, 
en general, una reducción del nivel de protección anteriormente concedido a dichos 
trabajadores.

e) Aplicación de la Directiva al abono de las horas extraordinarias

La petición recoge la queja de que, tras las modificaciones en la legislación nacional, que 
describe en detalle, los miembros del corps de commandement han dejado de tener derecho, 

                                               
22 El Décret n° 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police Nationale), 
que se menciona en la página 5 del anexo VI a la petición, establece en el artículo 3 que el “corps de 
commandement” de la Police Nationale está compuesto por tres rangos específicos: lieutenant de police, 
capitaine de police y commandant de police. No obstante, cabe indicar que, de conformidad con el sitio Web 
oficial del Ministerio francés de Asuntos Interiores, la Police Nationale incluye asimismo un “corps de 
conception et de direction”, compuesto por oficiales de mayor rango, tales como commissaires de police y 
commissaires divisionnaires, que se encargan de las funciones de dirección estratégicas.
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desde el 1 de abril de 2008, al abono de las horas extraordinarias a las tasas establecidas para 
las mismas y pueden cobrarlas a unas tasas fijadas por debajo de la tasa aplicable a las horas 
de trabajo ordinarias.

No obstante, cabe mencionar que la Directiva sobre el tiempo de trabajo no contiene ninguna 
disposición relativa a la remuneración (tasas de abono o tasas por horas extraordinarias), 
excepto el requisito de que se abonen las vacaciones anuales a la tasa normal de remuneración 
del trabajador (que está pensado para garantizar que el trabajador sea financieramente capaz 
de utilizar plenamente su derecho a vacaciones anuales).

Tal como estableció el Tribunal de Justicia en Dellas: 
“es necesario precisar de entrada que, tal como se desprende tanto de la finalidad como del 
tenor literal de sus disposiciones, [la Directiva sobre el tiempo de trabajo] no se aplica a la 
remuneración de los trabajadores. Por lo demás, esta interpretación deriva sin ambigüedad 
del artículo 137 CE, apartado 6, de acuerdo con el cual no se aplicarán a las remuneraciones
las disposiciones mínimas que el Consejo de la Unión Europea puede adoptar mediante 
directivas y que se dirigen […] a garantizar la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores.” 23

Por consiguiente, una práctica nacional según la cual las horas extraordinarias se paguen de 
modo diferente a las horas ordinarias de trabajo, o no se paguen a la tasa de hora 
extraordinaria, no parece entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo. Dicha cuestión es competencia del Derecho nacional. 

Conclusiones

Las cuestiones planteadas por la petición en relación con la remuneración de las horas 
extraordinarias no parecen estar abarcadas por el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo. 

Sin embargo, las cuestiones indicadas en la petición sobre la duración del tiempo de trabajo 
total de los oficiales de policía sí parecen plantear ciertas dudas sobre la compatibilidad de la 
legislación nacional por la que se regula el tiempo de trabajo en el corps de commandement
de la Police Nationale con el artículo 6 de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 

No queda claro, debido a los cambios a la legislación nacional mencionados en la petición, si 
el tiempo de trabajo semanal (incluidas las horas extraordinarias) de dichos trabajadores está 
sujeto a un límite real o si puede superar el límite máximo de 48 horas semanales de media 
(incluidas las horas extraordinarias).

Asimismo, tampoco queda claro si los trabajadores afectados entran en el ámbito de 
aplicación de alguna de las excepciones disponibles, en particular en el artículo 17, apartado 
1, de la Directiva.

La Comisión desearía, en primer lugar, escuchar las explicaciones de las autoridades 

                                               
23 Dellas, apartados 38-39: del mismo modo que Vorel, asunto C-437/05, sentencia del Tribunal de 11 de 
enero de 2007, apartados 32 y 35. 
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nacionales en relación con los puntos indicados anteriormente.

La Comisión ha presentado una queja, basada en la presente petición, por el incumplimiento 
por parte de la legislación francesa que rige el tiempo de trabajo de oficiales de rango medio 
(el “corps de commandement”) de la policía nacional en las zonas urbanas (Police Nationale) 
de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE). 

Los servicios de la Comisión están redactando una carta destinada a las autoridades 
nacionales para obtener explicaciones sobre cómo consideran que las leyes en cuestión
trasponen correctamente la Directiva. La Comisión mantendrá debidamente informada a la 
Comisión de Peticiones sobre el seguimiento que proporcione a la presente petición.»


