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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0591/2019, presentada por Guy Froment, de nacionalidad 
francesa, sobre el tiempo de trabajo impuesto a los bomberos profesionales y 
la posible infracción de la legislación de la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, a finales de 2018, se pidió a los bomberos profesionales del 
Departamento de Ródano y la Metrópoli de Lyon (Service d’Incendie et de Secours du 
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon) que realizaran horas de trabajo que no se 
ajustan a lo dispuesto en 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 
trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de abril de 2020

La Directiva sobre el tiempo de trabajo1 regula determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo. Establece una serie de disposiciones a efectos de proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. La Directiva, de conformidad con su artículo 1, apartado 3, y 
con el artículo 2 de la Directiva sobre la seguridad y la salud en el trabajo2, se aplica a todos 
los sectores de actividad, privados y públicos, excepto cuando se opongan a ello de manera 

1 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, pp. 9-19).
2 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, pp. 1-8).  
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concluyente 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. 

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea3, las 
actividades ejercidas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos 
entran normalmente en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. El 
Tribunal establece que la exclusión que se menciona en el artículo 2 de la Directiva sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo únicamente se adoptó a efectos de asegurar el buen 
funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud 
y del orden públicos en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud –por ejemplo, una 
catástrofe– que se caracterizan por el hecho de no prestarse, por naturaleza, a una 
planificación del tiempo de trabajo de los equipos de intervención y de socorro4.

De conformidad con el artículo 17, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, 
pueden establecerse excepciones a varias disposiciones5 de la Directiva en distintas 
circunstancias, como en el caso de actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la 
continuidad del servicio o de la producción, en particular los servicios de protección civil y 
contra incendios. Tales excepciones podrán adoptarse mediante leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas o convenios colectivos, siempre que se concedan períodos 
equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate, o que, en casos 
excepcionales en que, por razones objetivas, no sea posible la concesión de tales períodos 
equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección adecuada a los 
trabajadores de que se trate.

El peticionario señala el hecho de que, el 11 de diciembre de 2018, el Tribunal administratif 
de Lyon (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Lyon) dictaminó en una medida 
cautelar de emergencia («référé-liberté») que las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes6 en respuesta a la escasez de personal, en virtud de las cuales algunos bomberos 
profesionales que habían terminado su turno recibieron instrucciones de seguir en su puesto, 
podrían haber amenazado el derecho a la protección de la salud del que gozan todos los 
trabajadores con arreglo a los artículos 31 («Condiciones de trabajo justas y equitativas») y 35 
(«Protección de la salud») de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
El peticionario alega que los trabajadores afectados tuvieron que trabajar hasta 36 horas 
consecutivas7, o durante 60 horas en un período de 72, sin que se les concediera ningún 
descanso compensatorio. 

En la citada sentencia, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Lyon consideró que 
la limitación de la duración de los turnos a 24 horas prevista por el reglamento aplicable a los 

3 Auto dictado en el asunto C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Sentencia dictada en los asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer y otros, ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Artículos 3 («Descanso diario»), 4 («Pausas»), 5 («Descanso semanal»), 8 («Duración del trabajo nocturno») y 
16 («Períodos de referencia»). 
6 «Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône» (Servicio de bomberos profesionales 
del Departamento de Ródano y la Metrópoli de Lyon). 
7 Según el peticionario, algunos trabajadores que realizan turnos de 12 horas tuvieron que trabajar 24 horas 
consecutivas, mientras que otros trabajadores en turnos de 24 horas recibieron instrucciones de trabajar 36 horas 
consecutivas.  
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bomberos profesionales puede dejar de aplicarse en los casos excepcionales previstos por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal concluyó que no se habían infringido 
las disposiciones del Derecho francés aplicables. 

Conclusiones

No puede excluirse que, en determinadas situaciones específicas imprevistas en que la 
prestación de servicios esenciales de protección de la salud y la seguridad de la comunidad en 
general corra peligro, un órgano jurisdiccional nacional pueda concluir que es de aplicación la 
excepción prevista en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y 
que los trabajadores afectados pueden disfrutar de un período de descanso inferior al que se 
exige normalmente, siempre que gocen de una protección adecuada de su salud y su 
seguridad.

Dado que esta evaluación debe efectuarla el órgano jurisdiccional nacional que mejor conozca 
la situación concreta del caso, la Comisión no puede impugnar la sentencia del tribunal 
nacional que establece que las autoridades nacionales competentes han actuado de 
conformidad con la legislación de la Unión.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2020

En julio de 2020, la Comisión de Peticiones recibió una carta del peticionario. Esta carta 
responde a las primeras observaciones de la Comisión sobre la petición, que se enviaron a la 
Comisión de Peticiones en abril de 2020. En esta carta, el peticionario formula comentarios y 
preguntas en relación con dichas observaciones. El peticionario solicita expresamente la 
opinión de las instituciones europeas sobre la controvertida medida adoptada por el SDMIS 
(«Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône», es decir, el 
Servicio de bomberos profesionales del Departamento de Ródano y la Metrópoli de Lyon) el 
6 de diciembre de 2018, mediante la cual se ordenó a determinados bomberos profesionales 
que habían finalizado su turno que siguieran en servicio. El peticionario alega que los 
trabajadores afectados tuvieron que trabajar hasta 36 horas consecutivas, o durante 60 horas 
en un período de 72, sin que se les concediera ningún descanso compensatorio. 

El peticionario se pregunta, en particular, si el empleador habría podido encontrar soluciones 
alternativas para compensar la escasez de personal y, en caso negativo, si el empleador tenía 
derecho a acogerse a la excepción del artículo 17, apartado 2, de la Directiva sobre el tiempo 
de trabajo8 sin conceder un descanso compensatorio. El peticionario pregunta también si la 
jurisprudencia Feuerwehr Hamburg9 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
permite no aplicar la Directiva en determinadas circunstancias excepcionales, se ajusta a la 
situación descrita en la petición. El peticionario también plantea la cuestión de si la 
planificación previa de los turnos de 24 horas de guardia se ajusta a la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo. 

Como se ha explicado anteriormente, el peticionario solicita expresamente, en particular, la 
opinión de la Comisión sobre la decisión adoptada por el SDMIS a principios de diciembre de 
2018. El contexto de dicha decisión se caracteriza tanto por una escasez de personal como por 

8 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, pp. 9-19).
9 Auto dictado en el asunto C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
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unas necesidades de personal más importantes de lo habitual debido a la existencia de la «Fête 
des Lumières» anual, que suele atraer a un gran número de ciudadanos. 

Sin embargo, la Comisión no está en condiciones de comentar la conformidad con el Derecho 
de la Unión, incluida la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para la interpretación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, de una decisión 
específica adoptada a escala local en materia de gestión del personal. Corresponde a las 
autoridades judiciales nacionales evaluar la conformidad de la decisión adoptada por el 
SDMIS con las disposiciones de la legislación nacional por la que se aplica la Directiva sobre 
el tiempo de trabajo. 

Por lo que se refiere a la planificación de los turnos de guardia de 24 horas para bomberos 
profesionales, siempre que se respete el principio de proporcionalidad, que se logre el 
objetivo de garantizar la continuidad del servicio de manera satisfactoria y que se apliquen las 
normas de la Directiva sobre el tiempo de trabajo para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores en caso de aplicarse una excepción con respecto a determinadas 
disposiciones, tales turnos no son, como tales, incompatibles con la Directiva. Corresponde a 
las autoridades nacionales competentes reglamentar y evaluar el uso de tales excepciones, en 
particular teniendo debidamente en cuenta las consideraciones políticas, sociales y de otro 
tipo, así como el contexto general específico de cada Estado miembro.

Conclusiones

En casos concretos como el presente, corresponde a las autoridades nacionales competentes 
determinar en cada uno de los asuntos que se les sometan y, en su caso, proporcionar las vías 
de recurso oportunas. 

A falta de pruebas de que una o varias normas jurídicas francesas de aplicación general o una 
práctica consolidada y coherente de las autoridades administrativas o judiciales francesas 
vulnerarían el Derecho de la Unión, no hay motivos para que la Comisión intervenga en el 
presente asunto. 


