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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1792/2008, presentada por Peter Onderka, de nacionalidad alemana, 
sobre la no aplicación en Alemania de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la organización del 
tiempo de trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a determinadas disposiciones de la legislación alemana sobre el 
tiempo de trabajo que son contrarias a las disposiciones de la Directiva 2003/88/CE. Por 
tanto, solicita al Parlamento Europeo que se ocupe del asunto para garantizar que la 
legislación alemana se controle con las disposiciones comunitarias aplicables.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El peticionario se queja de que según la legislación nacional alemana que transpone la 
Directiva de tiempo de trabajo1, las personas contratadas en el sector público están excluidas 
de todas las disposiciones mínimas de la Directiva por lo que respecta al tiempo de trabajo 
semanal normal, las pausas, los períodos de descanso, la protección para trabajadores 
nocturnos y la protección de la salud para los demás trabajadores. 

                                               
1 Antigua 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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Alude a la sección 19 de la Arbeitszeitgesetz (ArbZG, Ley relativa a la jornada laboral), de 6 
de junio de 1994, modificada por el artículo 299 de la Ordenanza de 31 de octubre de 2006. 

Según cita el peticionario, dicho artículo estipula que: 

"Sección 19. El empleo en el sector público

La autoridad administrativa puede, para el cumplimiento de los deberes estatales en el sector público, 
y siempre que no exista un convenio colectivo pertinente, transferir a los trabajadores las 
disposiciones sobre el tiempo de trabajo que afectan a los funcionarios: en tales casos, las secciones 
de la 3 a las 13 no serán de aplicación". 

El peticionario pregunta si es necesario incorporar en la Ley ArbZG, relativa a la jornada 
laboral alemana, un requisito mínimo para determinados aspectos de la organización del 
tiempo de trabajo de los empleados del sector público. 

La disposición citada anteriormente por el peticionario no parece indicar que el sector público 
esté excluido de ninguna transposición de la Directiva de tiempo de trabajo. En cambio, 
parece establecer que una autoridad administrativa puede elegir aplicar a los trabajadores del 
sector público las secciones de la 3 a la 13 de la ARbZG o bien, a menos que ya exista un 
nivel concreto de protección con arreglo a convenios colectivos, las disposiciones relativas al 
tiempo de trabajo que sean de aplicación para los funcionarios federales (Beamte). 

No parece posible, con arreglo a la disposición citada, que una autoridad pública decida que 
no es de aplicación ninguno de estos tres métodos posibles de transposición. 

Además, según toda la información que la Comisión tiene a su disposición, las disposiciones 
de la Directiva de tiempo de trabajo ya se han traspuesto a la legislación nacional alemana. 

Para los trabajadores del sector privado, la legislación de transposición es generalmente la 
Arbeitszeitgesetz; los convenios colectivos pueden sustituir las disposiciones de la AZG si 
resultan más favorables para los trabajadores, pero deben interpretarse de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Social Federal (Bundesarbeitsgericht) de forma que cumpla con la 
legislación europea. 

Para los empleados de los servicios públicos y civiles, suele ser de aplicación la AZG, con la 
misma alternativa de convenios colectivos más favorables. 

Para los funcionarios de la administración federal, Länder o municipal (Beamte), la AZG no 
es de aplicación. En cambio, amparan a dichos funcionarios una variedad de normativas 
concretas en materia de tiempo de trabajo adoptadas a escala federal o Land, y en particular, 
la AZV (Arbeitszeitverordnung) federal de 23 de febrero de 2006 (BGBl. I, p. 427). 

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, procedente tanto de las 
autoridades nacionales como de los sindicatos del sector público, este marco regulador no 
transpone correctamente las disposiciones de la Directiva de tiempo de trabajo tal como 
menciona el peticionario. 
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Por ejemplo, según la AZV, la duración media del tiempo total de trabajo semanal no puede 
superar las 48 horas (41 horas corresponde a la duración del tiempo de trabajo semanal 
normal).

Según toda la información que obra en poder de la Comisión, la Directiva se ha traspuesto 
para los empleados del sector público de Alemania en relación con las cuestiones concretas 
mencionadas por el peticionario. Esta transposición cumple las disposiciones mínimas 
establecidas por la Directiva, y en determinados aspectos, ofrece un nivel de protección más 
favorable.»


