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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0074/2010, presentada por Jean Pirotte, de nacionalidad belga, en nombre 
de FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), por supuestas 
infracciones en Bélgica de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que el Parlamento Europeo consiga que la Comisión tome medidas 
urgentes contra Bélgica por no aplicar la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en el caso de los bomberos. Según el 
peticionario, los bomberos están de guardia 168 horas a la semana. Durante estas horas tienen 
que estar a disposición de la empresa sin cobrar, a menos que se les llame para intervenir. El 
peticionario destaca que varias personas a título individual han presentado quejas ante los 
tribunales belgas, pero denuncia la falta de aplicación de la propia Directiva por parte de las 
autoridades.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario sostiene que, contrariamente a lo dispuesto en la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE, antigua Directiva 93/104/CE), en 
Bélgica se permite que los bomberos voluntarios acumulen 168 horas de guardia durante una 
semana al mes. 

En la reunión celebrada por la Comisión de Peticiones el 1 de diciembre de 2010, la Comisión 
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explicó que en este caso los antecedentes de hecho no estaban claros y era difícil establecer 
hasta qué punto es aplicable el Derecho de la UE. Como consecuencia de ello, el peticionario 
facilitó información adicional y remitió a la Comisión de Peticiones una sentencia dictada por 
Tribunal Civil de Primera Instancia de Dinant (Bélgica), de 13 de enero de 2011, concerniente 
a un litigio entre una serie de bomberos voluntarios y la ciudad de Couvin. El tribunal declaró 
que debería considerarse que los bomberos voluntarios trabajaban para las autoridades de 
Couvin y que el tiempo de guardia que pasaban en sus casas debería considerarse y retribuirse 
como tiempo de trabajo.

El tribunal nacional aludió a la Directiva 93/104/CE (actual Directiva 2003/88/CE) tanto a la 
hora de determinar si los bomberos voluntarios se contrataban conforme lo establecido en el 
Derecho nacional como para determinar si su tiempo de guardia debería considerarse tiempo 
de trabajo.   

De la sentencia se desprende que cuando los bomberos voluntarios estaban de guardia, 
permanecían en casa. No se facilita información acerca del alcance de su tiempo de guardia, si 
bien el tribunal dictaminó, en todo caso, que se encontraban a disposición del empleador, lo 
cual es suficiente para considerar la totalidad del período de guardia como tiempo de trabajo 
según lo establecido en la definición nacional del tiempo de trabajo recogida en el artículo 8.1 
de la Ley de 14 de diciembre de 2000. Por otro lado, a pesar de que los bomberos voluntarios 
no se rigen por la definición de trabajador recogida en el Derecho nacional, el tribunal declaró 
que, en cualquier caso, deberían ser considerados trabajadores de conformidad con el Derecho 
imperante en la UE.  

Comentarios de la Comisión

Observaciones preliminares

En primer lugar, cabría señalar que la sentencia del tribunal nacional de 13 de enero de 2011 
guarda relación, fundamentalmente, con el modo en que se debería interpretar y aplicar el 
Derecho belga. Se trata de un asunto que compete a las autoridades nacionales y la Comisión 
no tiene nada que decir al respecto. Cabría señalar asimismo que, aparentemente, la parte 
demandada tenía intención de recurrir contra la citada decisión. 

En este momento, la Comisión no se propone comentar la sentencia del tribunal nacional 
debido a que la parte demandada podría interponer un recurso. En lugar de ello, la Comisión 
desea reiterar los principios que dimanan de la 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 trabajo1, tal y como la interpreta el Tribunal de Justicia.   
Aplicación de la Directiva a los bomberos voluntarios

La Comisión desea recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las 
actividades normales de las Fuerzas Armadas, de los servicios de urgencias o de los servicios 
de protección civil —que incluyen, por ejemplo, la extinción de incendios o la prestación de 
servicios médicos de urgencia a las víctimas de accidentes— se rigen por esta Directiva. Esto 
se aplica incluso cuando el servicio en cuestión “debe hacer frente a acontecimientos que, por 
definición, no son previsibles”, ya que “las actividades a las que da lugar en condiciones 
                                               
1 DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
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normales (...) pueden sin embargo organizarse con antelación, por lo que se refiere tanto a la 
prevención de los riesgos para la seguridad y/o la salud como a los horarios de trabajo de su 
personal.” 1

Según el Tribunal, sólo en situaciones excepcionales cabe excluir estas actividades específicas 
de servicio público de la aplicación de las disposiciones normales establecidas en la Directiva.
Dicha exclusión debe entenderse que 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 [las Directivas marco de seguridad y salud y tiempos de trabajo]2”.

La parte dispositiva de la Directiva de tiempos de trabajo hace alusión al “trabajador” (a 
menudo, a “todo trabajador” o a “todos los trabajadores”). Este concepto no se define en el 
texto de la Directiva. 

En el artículo 3 de la Directiva marco de seguridad y salud (89/391/CEE), que define el 
ámbito de aplicación material de la Directiva, se define al trabajador como:

“cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y 
los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar”,

mientras que al empresario se le define como:

"cualquier persona física o jurídica que sea titular de la relación laboral con el trabajador y 
tenga la responsabilidad de la empresa y/o establecimiento".

No obstante, en su sentencia sobre el asunto Isère3, el Tribunal dudaba de que este concepto 
de “trabajador” contenido en la Directiva marco de seguridad y salud fuera necesariamente 
aplicable a la Directiva de tiempos de trabajo, alegando que la Directiva no hacía ninguna 
referencia explícita al respecto. 

El Tribunal también señaló que la Directiva tampoco hacía referencia a las definiciones de 
“trabajador” derivadas del Derecho y la práctica nacionales, y concluyó que aplicaba una 
definición autónoma propia del Derecho de la UE.   

“De esa última observación se deduce que, a los efectos de la aplicación de la Directiva 
2003/88, ese concepto [de ‘trabajador’] no puede ser objeto de una interpretación variable 
según los Derechos nacionales, sino que tiene un alcance autónomo propio del Derecho de la 
Unión. Debe definirse según criterios objetivos que caracterizan a la relación laboral 

                                               
1Sentencia del asunto C-52/04 Feuerwehr Hamburg, apartado 52. 
2Feuerwehr Hamburg, apdos. 53-54.
3 Isère, Asunto C-428/09, apartado 27. 
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atendiendo a los derechos y los deberes de las personas interesadas. Pues bien, la 
característica esencial de la relación laboral radica en la circunstancia de que una persona 
realice, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas 
prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución…1.

En el contexto de la calificación relativa al concepto de ‘trabajador’, que incumbe realizar al 
juez nacional, éste debe fundarse en criterios objetivos y apreciar globalmente todas las 
circunstancias del asunto del que conoce que guarden relación con la naturaleza de las 
actividades consideradas y de la relación entre las partes interesadas”.2

En Isère, el Tribunal dictaminó que los miembros ocasionales y de temporada del personal de 
los centros de vacaciones y de ocio con contrato de duración determinada no superior a 80 
días eran claramente “trabajadores” a los efectos de la aplicación de la Directiva. El hecho de 
que, con arreglo al Derecho nacional, sus contratos de trabajo no estuvieran sujetos a 
determinadas disposiciones recogidas en el code du travail no se consideró relevante: “ … es 
preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha afirmado que la naturaleza jurídica sui 
generis de la relación laboral con respecto al Derecho nacional no puede tener 
consecuencias de ningún tipo en cuanto a la condición de trabajador a efectos del Derecho 
comunitario.” 3

El concepto del “tiempo de trabajo”

En el artículo 2, apartado 1 de la Directiva, el “tiempo de trabajo” se define como “todo 
período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario 
y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o 
prácticas nacionales”.

El Tribunal declaró que los elementos peculiares del “tiempo de trabajo” requieren que 
concurran dos condiciones: el deber del empleado de hallarse físicamente en el lugar 
designado por el empresario y de mantenerse a su disposición para llevar a cabo la prestación 
de forma inmediata cuando sea necesario4. 

Al parecer, de acuerdo con la Ley belga de 14 de diciembre de 2000 concerniente a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en el sector público, tal y como 
la interpreta el tribunal nacional de primera instancia en la sentencia remitida por el 
peticionario, el concepto de tiempo de trabajo depende exclusivamente del segundo criterio, 
es decir, la obligación de mantenerse a disposición del empresario. Por consiguiente, parece 
que el Derecho belga es más generoso que la Directiva. Este enfoque es coherente con la 
Directiva en cuanto a que ésta establece los requisitos mínimos. 

Asimismo, en el asunto SIMAP5 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en un 
caso remitido por un tribunal español, que todo el tiempo de los “turnos de guardia” que 
                                               
1 Aquí el Tribunal remite, por analogía, a sus observaciones en el asunto 66/85 Lawrie-Blum, Rec. 1986, p. 2121, 
apartados 16 y 17 (concernientes al artículo 39 CE) y en el asunto C-138/02, Collins, Rec. 2004, p. I-2703, 
apartado 26. 
2 Isère, apdos. 28 y 29.
3 Aquí, el Tribunal aludía al asunto C-116/06 Kiiski Rec. 2007 p. I-7643, apartado 26, y a la jurisprudencia citada 
en el mismo.
4 Véase la sentencia de 1.12.2005, Dellas y otros, apartado 48, y la jurisprudencia citada.
5 Asunto CC-303/98.
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exigían la presencia continuada de los médicos en el lugar de trabajo debían considerarse 
tiempo de trabajo en el sentido de la Directiva de tiempos de trabajo. Por el contrario, el 
Tribunal dictaminó que los turnos de guardia donde los médicos estaban obligados a 
permanecer localizables, pero no a estar presentes en el lugar de trabajo, no tenían que 
considerarse tiempo de trabajo, salvo los períodos de tiempo efectivamente empleados en la 
prestación de servicios médicos después de responder a una llamada. En Jaeger1, el Tribunal 
confirmó que los períodos en que los trabajadores prestaban un servicio de atención 
continuada en régimen de presencia física en el lugar de trabajo, pero podían descansar si no 
se les llamaba, también debían considerarse como tiempo de trabajo en su totalidad y no 
podían contar como descanso. 

Cabría señalar que las decisiones del Tribunal aluden no sólo al tiempo de guardia durante el 
cual es obligatorio permanecer en el lugar de trabajo sin también, y en términos más 
generales, al tiempo de guardia durante el cual es necesario permanecer en otro lugar a 
determinar por el empresario.2

Es importante señalar los comentarios del Tribunal en el apartado 65 de la sentencia del 
asunto Jaeger: "Es preciso añadir que, como ya estimó el Tribunal de Justicia en el apartado 
50 de la sentencia Simap, antes citada, en comparación con un médico en régimen de alerta 
localizada, que sólo requiere que pueda accederse a éste de forma permanente sin que se 
exija, no obstante, su presencia física en el centro sanitario, un médico obligado a 
mantenerse a disposición de su empresario en el lugar determinado por éste durante toda la 
duración de sus turnos de atención continuada está sujeto a limitaciones considerablemente 
más gravosas, puesto que debe permanecer alejado de su entorno tanto familiar como social 
y goza de una menor libertad para administrar el tiempo durante el cual no se requieren sus 
servicios profesionales”. 

En virtud de las sentencias del Tribunal, el lugar donde deben encontrarse los trabajadores 
durante los períodos de disponibilidad para el trabajo adquiere relevancia. Los períodos de 
disponibilidad durante los que el trabajador debe estar localizable para trabajar si se le 
necesita, pero puede optar por estar en casa o en otro lugar elegido por el trabajador (aunque 
ese lugar tenga que estar suficientemente cerca del lugar de trabajo en caso de que tenga que 
estar disponible rápidamente) no tienen que considerarse tiempo de trabajo en su totalidad. En 
esta situación, sólo el tiempo “relacionado con la prestación efectiva de los servicios” debe 
computar como tiempo de trabajo. En estas circunstancias, parece que se aplicaría el apdo. 50 
de SIMAP, ya que el trabajador puede “organizar su tiempo con menos limitaciones y 
dedicarse a sus asuntos personales” hasta que se pida que intervenga. El peticionario alude a 
168 horas de guardia en casa o en otro lugar elegido por el trabajador. Los servicios de la 
Comisión todavía no disponen de información concerniente al tiempo de permanencia en el 
lugar de trabajo o al efectivamente empleado en la prestación de servicio (el tiempo que, de 
acuerdo con la Directiva, debe computar como tiempo de trabajo).

Conclusiones

Los bomberos contratados por las autoridades públicas se rigen por esta Directiva. De acuerdo 
con la sentencia del Tribunal de Justicia en Isère, corresponde a los tribunales nacionales 
                                               
1Jaeger, asunto C-151/02, sentencia de 9 de septiembre de 2003, apdos. 60 y 61. 
2Véase por ejemplo Jaeger, apdos. 63, 65 y 69.
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decidir si los bomberos voluntarios, como en el caso que nos ocupa, son contratados por la 
autoridad nacional. Cuando tome esta decisión, el tribunal nacional debe aplicar el concepto 
autónomo de “trabajador” propio del Derecho de la UE, tal y como se establece en la 
sentencia Isère, a la luz de todas las circunstancias del caso.

De acuerdo con la Directiva 2003/88/CE, todo el tiempo de guardia en que el trabajador deba 
permanecer en el lugar de trabajo debe considerarse tiempo de trabajo. No obstante, el tiempo 
de guardia en que el trabajador permanezca en casa o tenga libertad para permanecer en 
cualquier otro lugar a su elección (incluso aunque deba llegar rápidamente al lugar de trabajo) 
no se considera tiempo de trabajo. De la sentencia del tribunal nacional se desprende que el 
tiempo de guardia al que se alude en la petición guarda relación, fundamental o íntegramente, 
con el último tipo descrito.   

El material remitido por el peticionario indica que de acuerdo con la Ley belga de 14 de 
diciembre de 2000 concerniente a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo en el sector público, tal y como la interpretó el tribunal nacional de primera instancia 
en la sentencia remitida por el peticionario, el concepto de tiempo de trabajo depende 
únicamente de un criterio: la obligación de mantenerse a disposición del empresario, y no 
exige la presencia física en el lugar determinado por éste. Por consiguiente, en este sentido, la 
sentencia del tribunal nacional se rige por el Derecho nacional, que va más allá de los 
requisitos mínimos dispuestos en el Derecho de la UE, tal y como interpretó el Tribunal de 
Justicia.»


