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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1841/2008, presentada por A. K., de nacionalidad alemana, sobre las 
horas de trabajo de los funcionarios alemanes

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la transposición de la Directiva 2003/88/CE relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en la legislación alemana 
desfavorece a los funcionarios que deben realizar largos viajes en el ejercicio de su trabajo. El 
peticionario es un funcionario de policía que fue transferido en 1998, tras un ejercicio de 
reestructuración, a un lugar de trabajo que distaba aproximadamente unos 200 km. de su lugar 
de residencia. Con arreglo al plan de tiempo de trabajo actual, podía organizar sus períodos de 
servicio de forma que dispusiera del tiempo suficiente para viajar. Sin embargo, esto ya no es 
posible con arreglo a la nueva normativa, lo que le provoca un gran desgaste físico y mental. 
El antiguo plan era ampliamente participativo y tenía en cuenta los intereses de la policía, a la 
vez que satisfacía las necesidades sociales de los funcionarios de policía. El peticionario no 
puede considerar la opción de cambiar su lugar de residencia debido a razones económicas y 
sociales, a la reorganización que este cambio conllevaría y a su edad. Afirma que cabe 
contemplar excepciones a la Directiva, pero que dichas excepciones no han sido permitidas. 
Pide una aclaración al respecto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 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 11 de mayo de 2010.

El peticionario es un funcionario de la policía federal, que se queja de una modificación 
introducida en 2006 en la legislación nacional alemana relativa al tiempo de trabajo de los 
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funcionarios federales (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des 
Bundes - AZV) como resultado de la transposición de la Directiva sobre la ordenación del 
tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE). El peticionario sostiene que las nuevas 
disposiciones para los tiempos de descanso, establecidas en la AZV, tienen un efecto 
perjudicial para los funcionarios de policía que trabajan por turnos y recorren largas distancias 
hasta su lugar de trabajo.

El peticionario indica que, antes de estas modificaciones, él y sus colegas realizaban una serie 
de turnos consecutivos (mañana/tarde/noche) intercalados con descansos diarios de 8 horas, 
pero seguidos por una pausa de descanso larga, de al menos 48 horas, que podían aprovechar 
para viajar a su lugar de residencia. El peticionario afirma que, por lo general, este ritmo de 
trabajo convenía a los trabajadores afectados, cumplía con los requisitos del servicio de la 
fuerza policial y resultaba beneficioso para las necesidades sociales de los empleados y para 
su vida familiar. En la actualidad, la AZV exige un período mínimo de descanso diario de 11 
horas por cada período de 24 horas, lo que, según el peticionario, imposibilita volver al lugar 
de residencia y provoca un gran desgaste físico y mental. 

El peticionario asegura que, aunque hay algunas excepciones posibles a las disposiciones de 
la Directiva, no se aplican. La comisión de peticiones del Bundestag alemán, que remitió la 
petición al Parlamento Europeo, mantiene que la AZV, siguiendo el artículo 17, apartado 3, 
letra c) de la Directiva, prevé la posibilidad de establecer excepciones con respecto al período 
de descanso de 11 horas para las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la 
continuidad del servicio o de la producción. Sin embargo, la comisión admite que no están 
orientadas a los intereses especiales de los trabajadores que recorren largas distancias hasta 
sus lugares de trabajo y que trabajan por turnos. 

La comisión de peticiones del Bundestag alemán afirma que la Directiva no dispone otras 
excepciones que puedan ajustarse a los funcionarios de policía afectados, y por tanto, no es 
posible emprender acciones a nivel nacional. En lugar de ello, según la comisión, para 
solucionar el problema es necesario poder emprender un recurso a nivel europeo.

La Comisión ya ha tenido la oportunidad de comunicar sus observaciones con respecto a 
cuestiones similares, planteadas en la petición 667/2006.

- Los requisitos

La Directiva sobre el tiempo de trabajo establece los períodos mínimos de descanso diarios y 
semanales, en aras de la salud y la seguridad de los trabajadores. Con arreglo al 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. Con arreglo al artículo 5, los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso 
ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario. El artículo 5 
también estipula que cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización 
del trabajo, podrá establecerse un período mínimo de descanso semanal de 24 horas (sin las 
11 horas adicionales arriba mencionadas). 

La Directiva también aplica normas particulares a los trabajadores nocturnos (incluidos los 
trabajadores que puedan realizar durante el período nocturno determinada parte de su tiempo 
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de trabajo anual, definida por la legislación nacional o por convenio colectivo). Con arreglo al 
artículo 8, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el tiempo de 
trabajo normal de los trabajadores nocturnos no exceda de ocho horas como media por cada 
período de 24 horas.  

- El establecimiento de excepciones 

Sin embargo, la Directiva también establece distintas formas de flexibilizar las disposiciones 
arriba mencionadas. 

Por ejemplo, podrán establecerse excepciones a las disposiciones de los artículos 3, 5 y 8: 

- por un alejamiento entre el lugar de trabajo y el de residencia del trabajador (artículo 17, 
apartado 3, letra a));

- para las actividades de guardia y vigilancia que exijan una presencia continua con el fin de 
garantizar la protección de bienes y personas (artículo 17, apartado 3, letra b));

- para las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del 
servicio (artículo 17, apartado 3, letra c)). 

También caben excepciones a los artículos 3 y 5: 

- para las actividades que requieran un trabajo por turnos, cuando el trabajador no pueda
disfrutar de períodos de descanso diario y/o semanal entre el final de un equipo y el comienzo 
del siguiente (artículo 17, apartado 4, letra a)).

- Las condiciones para las excepciones 

Conforme al artículo 17, apartado 2, todas las excepciones anteriores están sujetas al 
establecimiento de un descanso compensatorio. Esto significa que cuando un trabajador 
pierde la totalidad o parte de una pausa de descanso mínima diaria o semanal con arreglo a 
alguna de estas excepciones, deben concedérsele períodos equivalentes de descanso 
compensatorio (excepto en casos excepcionales, en los que el período compensatorio no es 
posible por razones objetivas). 

El Tribunal de Justicia sentenció en Jaeger (Asunto nº C-151/02), que los descansos 
compensatorios establecidos en la Directiva se deben conceder en momentos que sucedan 
inmediatamente a los períodos de trabajo correspondientes. Por tanto, cuando (por ejemplo) 
un trabajador sólo disfruta de un descanso diario de 8 horas con arreglo a una de las 
excepciones, el resto de las 11 horas de descanso mínimas exigidas debe disfrutarse en las 
siguientes 24 horas.   

Conviene mencionar que en 2004 la Comisión presentó una propuesta legislativa1 para 
modificar la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo introduciendo una serie de 
cambios equilibrados a la normativa existente. Un elemento de esta propuesta consistía en que 

                                               
1 Propuesta original COM (2004)607; propuesta revisada tras el dictamen del Parlamento Europeo, COM 
(2005)0246.
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el descanso compensatorio no tendría que disfrutarse en el período que sucede 
inmediatamente, sino que podría concederse «en un plazo razonable» que se determinará de 
conformidad con la legislación nacional, el convenio colectivo o el acuerdo celebrado entre 
los interlocutores sociales. Sin embargo, en abril de 2009, el Consejo y el Parlamento 
concluyeron que no podían alcanzar un acuerdo sobre la propuesta, a pesar de haber realizado 
dos lecturas y un proceso de conciliación. Esto supone que la propuesta se dejó de lado y, por 
tanto, todavía se aplica la interpretación emanada del Tribunal de Justicia en el asunto Jaeger. 

- La discrecionalidad de los Estados miembros 

Sin lugar a dudas, el hecho de que una Directiva establezca excepciones no significa que los 
Estados miembros estén obligados a hacer uso de la totalidad o de alguna de estas 
excepciones. Se trata de una cuestión que compete a las autoridades nacionales. 

Conclusiones

A tenor de la información disponible, no parece que la medida nacional cuestionada 
contravenga el Derecho de la UE. 

Sin duda, es posible, con arreglo a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, 
ofrecer flexibilidad con respecto al establecimiento de las pausas de descanso diarias mínimas 
y a la duración de las pausas de descanso diarias para los trabajadores nocturnos; por ejemplo, 
en caso de trabajadores que residan lejos de su lugar de trabajo. 

Sin embargo, el hecho de que una Directiva establezca excepciones no significa que los 
Estados miembros estén obligados a hacer uso de la totalidad o de alguna de estas 
excepciones. A condición de que se cumplan las disposiciones mínimas de la Directiva de 
manera efectiva, es competencia de las autoridades nacionales decidir exactamente cómo 
transponer una Directiva en la práctica. La Comisión ha hecho hincapié frecuentemente en la 
importancia que otorga a la conciliación de la vida laboral y familiar, pero la Directiva sobre 
la ordenación del tiempo de trabajo no contiene ninguna disposición al respecto. 

Esta petición versa sobre una cuestión que compete a las autoridades nacionales.


