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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000027/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-
Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia 
Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka 
(Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René 
Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), 
Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre 
Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), 
Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl 
(S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel 
(Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

Asunto: Iniciativa europea de fomento del compromiso cívico para proteger y apoyar mejor a los 
voluntarios europeos

La Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 
establece normas mínimas en materia de seguridad y salud de los trabajadores, en particular en lo 
que respecta al número máximo de horas de trabajo autorizadas y a los períodos mínimos de 
descanso que deben respetarse.

Muchos países europeos organizan su seguridad civil de forma dual, contando con bomberos tanto 
profesionales como voluntarios. Este último conjunto representa unos 3,5 millones de personas a 
escala de la Unión y se basa en el compromiso de los ciudadanos.

Con la sentencia Matzak de 21 de febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) equipara, en el ejemplo actual, a un bombero voluntario belga con un trabajador ordinario. 
Habida cuenta de las obligaciones creadas por la Directiva 2003/88/CE en relación con el número 
máximo obligatorio de horas de trabajo y los períodos mínimos de descanso, si esta sentencia 
sentara un precedente y si la Directiva debiera aplicarse a todos los ciudadanos que participan 
voluntariamente en medidas de seguridad civil, sería a todas luces imposible compaginar tal actividad 
como voluntarios con una actividad profesional normal. Dado que casi siete de cada diez bomberos 
voluntarios tienen, aparte, otro puesto de trabajo, esto daría lugar al cierre efectivo de los servicios de 
primeros auxilios en numerosos países.

Esta sentencia crea inseguridad jurídica y arroja dudas sobre un servicio que es absolutamente 
fundamental para millones de ciudadanos europeos. También mina la seguridad y la autonomía 
estratégica europea de los Estados miembros en un momento en que son más necesarias que 
nunca. Al mismo tiempo, es importante fomentar el compromiso cívico y voluntario, pues beneficia 
tanto a quienes se comprometen como a la sociedad en su conjunto, en particular a través de su 
vínculo social y a la luz del cambio climático al que nos enfrentamos. Nuestras sociedades se ven 
enriquecidas por estos compromisos voluntarios que crean una red de seguridad inicial de 
solidaridad y seguridad pública.

En las Conclusiones del Consejo de 24 de febrero de 2022 en relación con las acciones de 
protección civil frente al cambio climático, los Estados miembros invitaron a la Comisión a fomentar la 
participación de la sociedad civil en la prevención del cambio climático y la respuesta operativa al 
mismo. A tal fin, instan a la Comisión a que apoye la contribución de los ciudadanos a su propia 
seguridad y resiliencia y a que promueva iniciativas de respuesta a la catástrofe basadas en el 
voluntariado.

1. ¿Cómo piensa la Comisión salvaguardar y promover este compromiso voluntario en Europa sin, 
por otro lado, poner en tela de juicio la Directiva 2003/88/CE?

2. ¿Tiene previsto la Comisión proponer una iniciativa europea relativa al compromiso cívico?
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