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DENUNCIA ANTE LA COMISION EUROPEA POR LOS DERECHOS 
DE LIBRANZA DESPUES DE LA GUARDIA QUE EL GOBIERNO 
ESPAÑOL SE NIEGA A RECONOCER  
  
  

 
  
  
  
  Los comparecientes, firmantes de este documento cuyos datos personales 
y firma se relacionan en el anexo I de este documento; son todos ellos 
funcionarios del Cuerpo de Enfermeros y Facultativos de  Instituciones 
Penitenciarias, con domicilio a efecto de notificaciones en España, C.P. el 
Dueso/Santoña, ctra. de Berria s/n  Santoña 39740– Cantabria – España.    
  
  La presente queja/denuncia  viene motivada por la negativa de las 
autoridades penitenciarias españolas a reconocer a dichos funcionarios la 
libranza después de la guarida de presencia física que realizan el sábado, 
extendiéndose al siguiente día laboral, esto es, hasta el lunes, toda vez que 
cuando al funcionario se le asigna una guardia de presencia física en sábado 
no necesariamente libra el lunes siguiente hasta completar el descanso 
semanal de 35 horas ininterrumpidas. Y ello con apoyo  en los artículos 3 y 5 
de la Directiva 2003/88, de 4 de Noviembre de 2003 del Parlamento 
Europeo.  
  
  La Directiva establece normas mínimas en materia de ordenación del tiempo 
de trabajo, con objeto de proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 
Establece un límite al promedio de tiempo de trabajo semanal y un período 
mínimo de descanso diario de los que deben disfrutar todos los trabajadores. 
La Directiva  consolidó y sustituyó, con efectos a partir del 2 de Agosto del 
2004, a anteriores Directivas 93/104/CE y 2000/34/CE, relativas a la 
organización del tiempo de trabajo.  
  
  Legislación de la Unión Europea.- Directiva 2003/88, de 4 de Noviembre.  
  
  Artículo 1 . -  “La Directiva se aplicará a todos los sectores de actividad, 
privados y públicos, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE ( 
… ).  
  
    Artículo 2 . -  “Definiciones  
  
    A efectos de la presente Directiva se entenderá por:  
  

1) Tiempo de trabajo: todo periodo 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.  
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2) Periodo de descanso:  todo periodo que no sea tiempo de 
trabajo.  

  
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ( asuntos C-303/98, SIMAP, C-151/04 Jaguer ), el tiempo que pase 
un trabajador haciendo guardia con presencia física en el lugar de trabajo o 
en cualquier otro lugar determinado por el empleador deben considerarse en 
su totalidad como tiempo de trabajo, y no como tiempo de descanso. Por el 
contrario, el tiempo durante el cual los trabajadores deben estar localizados 
pero no físicamente presentes en el lugar de trabajo no deben considerarse 
en su totalidad como tiempo de trabajo. Sin embargo, en este caso, todo el 
tiempo que se dedique a un intervención efectiva en respuesta a una 
demanda de asistencia debe computarse como tiempo de trabajo.  

  
Artículo 3 . -, relativo al descanso diario, establece:  
  
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesar4ias  

para que todos los trabajadores disfruten de un periodo mínimo de descanso 
diario de 11 horas  consecutivas en el curso de cada periodo de  
24 horas.”  

  
Artículo 5 . -, relativo al descanso semanal.  
  
“ Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para  

que todos los trabajadores disfruten, por cada periodo de siete días, de un 
periodo mínimo ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 
horas  de descanso diario establecidas en el artículo 3.  

  
Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de  

organización de trabajo, podrá establecerse  un periodo mínimo de descanso 
de 24 horas.”  

  
 Artículo 6 . - , relativo a la duración máxima del tiempo de  

trabajo semanal, establece:  
  
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para  

que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores:  

  
a) se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por  

medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de 
convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales.  
  

b) La duración media del trabajo no exceda de 48 horas,  
incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días.  
  

Artículo 16  . –  
  
“Los Estados miembros podrán establecer:  
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“b) para al aplicación del artículo 6 ( duración máxima de  

tiempo de trabajo semanal ) un periodo de referencia que no exceda de cuatro 
meses.”  

  
Artículo 17, apartado 3 . -, el cual establece excepciones a los  

artículos 3, 4, 5, 8 y 16:  
  
c) para las actividades caracterizadas por la necesidad de  

garantizar la continuidad del servicio o de la producción.”  
  

Y el artículo 17, apartado 2, de la Directiva establece:  
  

	 “Mediante  procedimientos  legales,  reglamentarios  o  
administrativos o mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales y siempre que se concedan periodos equivalentes de 
descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate, o siempre que, 
en casos excepcionales en que por razones objetivas no sea posible la 
concesión de tales periodos equivalentes de descanso compensatorio, se 
conceda una protección equivalentes a los trabajadores de que se trate , 
podrán establecerse las excepciones previstas en los apartados 3, 4 y 5.”  

  
Como exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el  

contexto de todo descanso diario que no se haya realizado esos periodos 
equivalentes de descanso compensataroio deben suceder inmediatamente al 
tiempo de trabajo que supuestamente compensan, para evitar la aparición de 
un estado de fatiga o agotamiento del trabajador a causa de la acumulación 
de periodos consecutivos de trabajo ( asunto C-151/02, Jagger, apartado 94 
).  

  
Artículo 19 . -, relativo al establecimiento de limites a las  

excepciones a los periodos de referencia.  
  
“La facultad de establecer excepciones a lo dispuesto en la letra 

b) del artículo 16, prevista en el apartado 3 del artículo 17 y en el artículo 18, 
no podrá tener como consecuencia el establecimiento de un periodo de 
referencia superior a seis meses.  

  
No obstante, los Estados miembros, siempre que respeten los  

principios generales de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
tendrán la facultad de permitir que, por razones objetivas, técnicas o de 
organización de trabajo, los convenios colectivos o acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales establezcan periodos de referencia que en ningún caso 
excederán de 12 meses.”  

  
Práctica nacional . -  La jornada y horario del personal  

funcionario destinado en los servicios periféricos de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias se regula en la Instrucción 11/2006, de 12 de 
Junio, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Presidenta del 
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Organo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, por 
la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal 
funcionario destinado en los servicios periféricos de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo.  

  
Reproducimos a continuación el apartado cuarto:   
  
“La jornada de este personal se extenderá de lunes a viernes a  

razón de siete  horas y treinta minutos diarios, en turnos de mañana y tarde, 
en la forma establecida para la jornada y horarios generales.  

  
Este personal podrá disfrutar de la misma pausa de descanso  

que la establecida para la jornada y horarios generales, garantizando la 
cobertura del servicio.  

  
Asimismo, este personal vendrá obligado a realizar un sistema  

de guardias adecuado a las siguientes modalidades:  
  
Presencia física: En aquellos centros que exista implantación de  

esta modalidad, el turno de guardia se realizará de lunes a viernes, 
iniciándose a partir de las veintidós horas y concluyendo a las ocho horas del 
día siguiente. Los sábados, domingos y festivos la guardia durará veinticuatro 
horas continuadas a partir de las ocho horas. El personal que realice la 
guardia de lunes a jueves librará el mismo día que la concluye siempre que 
sea laborable. El personal que realice la guardia en domingo o en día festivo 
librará el mismo día que la concluye siempre que éste sea laborable.  

Servicio de localización: En esta modalidad, aunque el médico  
o el Ayudante Técnico Sanitario no está presente en el centro penitenciario, 
se encuentra en situación de disponibilidad siendo posible su presencia 
inmediata cuando se requiera desde el establecimiento. La guardia localizada 
se iniciará a partir de las quince horas o a partir de las veintidós horas en 
razón de que esté cubierto o no el turno de tarde. Los sábados, domingos y 
festivos se realizarán durante todo el día.  

  
Para el personal que realiza guardias localizadas, aparte de su  

jornada ordinaria, se considera tiempo de trabajo efectivo aquel que está en 
el centro penitenciario, como consecuencia de haber sido expresamente 
llamado, realizando la actividad que tenga asignada.  

  
Dicho tiempo de trabajo efectivo se compensará con un periodo  

de descanso igual al correspondiente a la incidencia habida dentro de la 
jornada ordinaria del día siguiente, siempre y cuando las necesidades del 
servicio lo permitan a criterio del Director”.  

  
Posteriormente, por Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio,  

de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en cuyo desarrollo se publica la Resolución de 28 de 
Diciembre del 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, 
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por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, la jornada anula de este personal pasa a ser de 1664 horas anuales, 
equivalentes a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual.  

  
Con fecha 5 de Diciembre del 2012, la Subdirección General de 

Recursos Humanos, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior proceda a modificar las modalidades de guardias 
sanitarias en determinados establecimientos penitenciarios, entre ellos “El 
Dueso” mediante la siguiente instrucción:  

  
“Sobre la base de la potestad de autoorganización de la 

Administración Penitenciaria, previa propuesta de la Subdirección General de 
Coordinación de Sanidad Penitenciaria y, a fin de garantizar los principios de 
eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público de atención sanitaria 
continuada en el medio penitenciario ( es decir, aquel que se presta fuera del 
horario ordinario de consulta, de manera permanente y continuada ) 
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles en relación con 
las actuales circunstancias asistenciales de determinados centro 
penitenciarios, esta Subdirección General de Recursos Humanos, establece 
que, a partir del día 01-01-2013, las modalidades de guardias sanitarias a 
realizar en los Establecimientos Penitenciaros que se indican serán los 
siguientes”  

  
(… )  
  

• Guardias de presencia localizada de lunes a  
viernes de 22 a 8 horas ( del día siguiente ) y guardias de presencia física los 
sábados, domingos y festivos:  

• CP El Dueso ( Santoña, Santander )  
  

La modificación del sistema de guardias en el centro  
penitenciario El Dueso ha consistido en lo siguiente: Las guardias sanitarias 
“presenciales” de lunes a viernes pasan a ser “localizadas”. El sanitario debe 
estar localizado de 22.00 h o 8.00 h del día para atender las urgencias que 
puedan darse en el centro penitenciario y desplazarse al mismo para 
atenderlas.  
  
  Posteriormente, con fecha 25 de Octubre del 2013, se hizo pública la 
Instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal que presta 
servicio en los servicios periféricos de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias y del Organismo Autónoma de Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo.  
  
  Citada Instrucción sobre jornada y horarias “modifica” en cierta medida el 
sistema de descansos después de la guardia de presencia física, de tal modo 
que “El personal que efectúe la guardia el sábado realizará de forma 
obligatoria turno de tarde el lunes siguiente, siempre que éste sea laborable, 



  6  

salvo que voluntariamente solicite la realización del turno de mañana, y sea 
autorizado por el Director, para lo cual deberá solicitarlo por escrito voluntaria 
e individualmente, quedando constancia en su expediente de ambos escritos.”  
  

Sistema de guardias  que en la práctica se traduce en que los  
funcionarios sanitarios del centro penitenciario “El Dueso” no pueda disfrutar 
del descanso mínimo semanal de 35 horas consecutivas ( 24+11 ) en un 
periodo de referencia de 14 días, como consecuencia de la asignación de una 
guardia de presencia física en sábado, debiendo trabajar el lunes siguiente.  

  
España forma parte de la Unión Europea desde 1986,  

habiéndose adherido a la Comunidad Europea a través del Tratado de 12 de 
Junio de 1985. Desde la incorporación de España a la Comunidad Europea, la 
normativa comunitaria constituye norma de aplicación directa que prima 
sobre el derecho nacional, lo que excluye cualquier normativa o medida de 
orden interno que resulte incompatible con la misma. Uno de los principios 
fundamentales del derecho comentario es el principio de acervo comentario 
que se traduce en lo siguiente: el derecho comunitario es un derecho que ha 
de ser aceptado por los Estados miembros en el momento de su incorporación 
. Las Directivas deben ser incorporadas al ordenamiento de los Estados 
destinatarios habiendo rechazado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
alegaciones de los gobiernos fundamentada en una problemática de orden 
interno para no cumplirlos  ni en la supuesta complejidad de las 
modificaciones legislativas requeridas para su incorporación.  
  
    Consideramos,  por todo ello, que las autoridades penitenciarias 
españolas están incumpliendo las obligaciones que le incumben e impone la 
Directiva 2003/88/CE en materia relativa al descanso mínimo semanal en 
sus artículos 3, 5, 16 y 17, toda vez que no ha incorporado al derecho 
interno o no aplica las disposiciones de la Directiva 2003/88/CE relativa a 
determinados aspectos de la ordenación de tiempo de trabajo a los 
funcionarios de instituciones penitenciarias.  
  

Por lo expuesto,  
  
  
SOLICITAMOS que, teniendo por presentado este escrito, lo  

admita y, en su virtud, tenga por formulada la queja/denuncia que contiene 
y, tras los trámites previstos en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, esa Comisión emita dictamen motivado al respecto, 
después de haber ofrecido al Estado Español la posibilidad de presentar sus 
observaciones al respecto.  
  
      
  
  
  
 
 


