
APUNTES SOBRE DIRECTIVA 2003/88/CE 

 

En relación con la oportunidad transponer el mandato del artículo 8.b) de la Directiva 

2003/88/CE respecto de los componentes de los Cuerpos de Policía Local hemos de 

apuntar: 

El Estado aprobó el Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 

en materia de trabajo nocturno, por el que se desarrollan determinados artículos del 

Estatuto de los Trabajadores. La incorporación al Derecho nacional se efectuó 

añadiendo a este último Real Decreto el artículo 33. Sin embargo, este precepto no 

resulta de aplicación a los funcionarios, los cuales están excluidos del ámbito de 

aplicación del Estatuto de los Trabajadores, por lo que es obligado que por la 

Administración competente se dé cumplimiento al mandato recogido en el artículo 8.b) 

de la Directiva 2003/88/CE, pero del mismo modo la regulación de los tiempos de 

trabajo y descanso en condiciones similares a las medidas establecidas en el Real 

Decreto 1561/1995, que recoge la totalidad de la Directiva 2003/88/CE. 

La competencia para establecer la jornada de la Policía Local corresponde a los 

Ayuntamientos, pues así se dice en el artículo 47 del EBEP. Este precepto dispone 

que “Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales 

de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo 

completo o a tiempo parcial”. A la vista de esta disposición, resulta claro que tanto el 

establecimiento de la jornada general como las especiales corresponde a los 

Ayuntamientos con sujeción, en su caso, a lo que pueda determinarse en la normativa 

básica sobre esta materia. 

Por lo tanto, los propios Ayuntamientos son los que deben de dar cumplimiento a la 

Directiva 2003/88/CE, en la negociación de los calendarios laborales anuales, 

establecidos en el art. 25 del Decreto 110/2006. 

Aclarado esto, no quita que por parte de otra legislación de carácter superior en 

materia de coordinación, se puedan establecer una normativa marco con indicación de 

la aplicación de la normativa europea, como ya sucede en la actualidad en el Decreto 

110/2006 que determina una jornada máxima de 12 horas continuadas, en su art. 25.4 

y a no prestar más de doce horas continuadas de servicio y a un descanso mínimo 

equivalente a un turno de servicio, salvo en situaciones de emergencia, en el art. 97 

apartado q). 

 

Hay que realizar una importante concreción de lo que se denomina “trabajador 

nocturno”, que la propia directiva en su artículo 2 define como:  

4) trabajador nocturno:  

a) por una parte, todo trabajador que realice durante el período nocturno una 

parte no inferior a tres horas de su tiempo de trabajo diario, realizadas 

normalmente, 

y b) por otra parte, todo trabajador que pueda realizar durante el período 

nocturno determinada parte de su tiempo de trabajo anual, definida a elección 

del Estado miembro de que se trate: i) por la legislación nacional, previa 



consulta a los interlocutores sociales, o ii) por convenios colectivos o acuerdos 

entre interlocutores sociales a nivel nacional o regional; 

 

Y en el caso del Estado español, esta denominación de “trabajador nocturno” se 

establece en el art. 36.1 de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:  

“Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará 

trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno 

una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como 

a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no 

inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.” 

 

Por lo tanto, no todos los componentes de los Cuerpos de Policía Local tendrán la 

consideración de trabajadores nocturnos, aunque realicen parte de su jornada laboral 

en horario nocturno. 

También en la Directiva en su artículo 2 se define como: 

“3) período nocturno: todo período no inferior a siete horas, definido por la 

legislación nacional, y que deberá incluir, en cualquier caso, el intervalo 

comprendido entre las 24.00 horas y las 5.00 horas;” 

Y en el caso del Estado español, esta denominación de “trabajo nocturno” se 

establece en el art. 36.1 de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: 

“1.A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el 

realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario 

que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar 

de ello a la autoridad laboral.” 

 

Por lo tanto SOLO los policías que cumplan los requisitos establecidos en la 

definición de “TRABAJADORES NOCTURNOS”, estarán bajo el amparo de la 

protección y limitaciones establecidas en la Directiva. 

Directiva 2003/88/CE 

Artículo 8 Duración del trabajo nocturno  

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que:  

a) el tiempo de trabajo normal de los trabajadores nocturnos no exceda de 

ocho horas como media por cada período de 24 horas;  

b) los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgos especiales o 

tensiones físicas o mentales importantes no trabajen más de ocho horas en el 

curso de un período de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno.  

A efectos de la letra b), el trabajo que implique riesgos especiales o tensiones 

físicas o mentales importantes será definido por las legislaciones y/o las 

prácticas nacionales, o por convenios colectivos o acuerdos celebrados entre 

interlocutores sociales, tomando en consideración los efectos y los riesgos 

inherentes al trabajo nocturno. 



 

Y en el caso del Estado español, la limitación se establece en el art. 36.1 de Real 

Decreto Legislativo 2/2015: 

“La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 

ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince 

días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.” 

 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

Modificado por Real Decreto 311/2016, de 29 de julio 

“Artículo 32. Excepciones a los límites de jornada de los trabajadores 

nocturnos. 

1. La jornada de trabajo máxima de los trabajadores nocturnos establecida en 

el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 36 del Estatuto de los 

Trabajadores sólo podrá superarse, mediante la realización de horas 

extraordinarias o la ampliación del período de referencia de quince días 

previsto en el mismo, con sujeción a las condiciones y límites que se 

establecen en el presente artículo, en los siguientes casos: 

a) En los supuestos de ampliaciones de jornada previstos en el capítulo II de 

este Real Decreto. 

b) Cuando resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños 

extraordinarios y urgentes. 

c) En el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo de los turnos 

por causas no imputables a la empresa. 

2. Las excepciones a los límites de jornada de los trabajadores nocturnos a que 

se refiere el número anterior no podrán tener por efecto la superación de una 

jornada de ocho horas diarias de trabajo efectivo de promedio en un período de 

referencia de cuatro meses en los supuestos previstos en el párrafo a) del 

apartado anterior, o de cuatro semanas en los restantes supuestos. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la 

ampliación de la jornada se materialice mediante la realización de horas 

extraordinarias, sea cual fuere la forma de compensación de las mismas 

acordada por las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1 del Estatuto 

de los Trabajadores y sin perjuicio del respeto de ésta, deberá reducirse la 

jornada de trabajo de los trabajadores afectados en los días subsiguientes 

hasta alcanzar el referido promedio en el período de referencia 

correspondiente. 

3. En los convenios colectivos podrá acordarse la ampliación del período 

de referencia previsto en el apartado anterior para los supuestos a que se 

refiere el párrafo a) del apartado 1 de este artículo hasta un máximo de 

seis meses.” 

 

Artículo 33. Jornada máxima de los trabajadores nocturnos en trabajos 

con riesgos especiales o tensiones importantes. 



1. La jornada de trabajo máxima de los trabajadores nocturnos cuyo trabajo 

implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes será de 

ocho horas en el curso de un periodo de veinticuatro horas durante el cual 

realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el 

capítulo III. 

A efectos de lo dispuesto en este artículo los trabajos que impliquen riesgos 

especiales o tensiones físicas o mentales importantes serán los definidos como 

tales en convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores, tomando en consideración los efectos y los 

riesgos inherentes al trabajo nocturno. 

2. La jornada de trabajo máxima de los trabajadores nocturnos establecida en 

el apartado 1 sólo podrá superarse en los supuestos previstos en el artículo 

32.1.b) y c). 

Se añade por el art. único del Real Decreto 311/2016, de 29 de julio. Ref. 

BOE-A-2016-7338. 

 

En base a lo anterior, para aplicar las limitaciones de los “trabajadores nocturnos” 

de la Directiva 2003/88/CE, en su art. 8 b), transpuesto a la legislación española en el 

art. 33 del RD 1561/1995, tienen que ser previamente definidos mediante convenio 

colectivo, o en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, los trabajos que impliquen riesgos especiales o tensiones físicas o 

mentales importantes. 

 

Por lo tanto podemos concluir que es posible y se ajusta a la legalidad, establecer 

turnos de trabajo tanto en turnos de día como en turnos nocturnos, de mayor 

duración de las 8 horas referidas solamente a “trabajadores nocturnos”, e incluso 

para estos en las condiciones establecidas en la Directiva y demás legislación de 

referencia, todo ello con respeto al resto de condiciones de tiempos de descanso, así 

como sistemas de rotación denominados comúnmente 7X7. 

Como referencia a la duración del turno nocturno, en la Circular de la DGP, de 18 de 

diciembre de 2015 por la que se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios de la 

Policía Nacional,     

https://www.sup.es/sites/default/files/supmadrid/Circular_18_diciembre_jornada_labora

l.pdf en la modalidad de prestación del servicio a turnos rotatorios, recogido en su 

punto 6, establece la posibilidad de realización del turno de noche en horario de 22,30 

horas a 7,30 horas (9 horas consecutivas)  e incluso de 22,00 horas a 8,00 horas. (10 

horas consecutivas). 

 

 

OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS: 

Directiva 2003/88/CE 

Artículo 15 Disposiciones más favorables  

“La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados 

miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7338
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7338
https://www.sup.es/sites/default/files/supmadrid/Circular_18_diciembre_jornada_laboral.pdf
https://www.sup.es/sites/default/files/supmadrid/Circular_18_diciembre_jornada_laboral.pdf


administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o 

acuerdos celebrados entre interlocutores sociales que sean más favorables a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.” 

 

Artículo 16 c) para la aplicación del artículo 8 (duración del trabajo nocturno),  

“un período de referencia definido previa consulta a los interlocutores sociales o 

mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados a nivel nacional o 

regional entre interlocutores sociales. Si el período mínimo de 24 horas de 

descanso semanal exigido por el artículo 5 quedare comprendido en este 

período de referencia, no se tomará en consideración para el cálculo del 

promedio.” 

 

Artículo 18 Excepciones mediante convenios colectivos 

“Podrán establecerse excepciones a las disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 8 

y 16 mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores 

sociales a nivel nacional o regional o, de conformidad con las normas fijadas 

por dichos interlocutores sociales, mediante convenios colectivos o acuerdos 

celebrados entre interlocutores sociales a un nivel inferior.” 

 

Artículo 22 Disposiciones varias  

1. Siempre que respete los principios generales de protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores, un Estado miembro podrá no aplicar el artículo 6, 

a condición de que adopte las medidas necesarias para garantizar que:  

a) ningún empresario solicite a un trabajador que trabaje más de 48 horas en el 

transcurso de un período de siete días, calculado como promedio del período 

de referencia que se menciona en la letra b) del artículo 16, salvo que haya 

obtenido el consentimiento del trabajador para efectuar dicho trabajo; 

b) ningún trabajador pueda sufrir perjuicio alguno por el hecho de no estar 

dispuesto a dar su consentimiento para efectuar dicho trabajo; 

 

TIEMPOS DE DESCANSO 

De cara a la definición de los Calendarios Laborales, hay que tener también 

especialmente en cuenta, los TIEMPOS DE DESCANSO, ya que precisamente este 

ha sido el motivo de la adaptación de la modificación de los turnos de la Policía 

Nacional. 

Directiva 2003/88/CE 

Artículo 3 Descanso diario 

“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.” 

 



Artículo 5 Descanso semanal 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los 

trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período 

mínimo de descanso 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 del 

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

Y en el caso del Estado español, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

que no es de aplicación directa a los funcionarios, pero nos sirve como referencia 

a falta de otra legislación concreta: 

Artículo 34. Jornada. 

3. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como 

mínimo, doce horas. 

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 

nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre 

la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra 

distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso 

entre jornadas. 

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos. 

“1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, 

acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido 

que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la 

mañana del lunes y el día completo del domingo.” 

 

También con REFERENCIA, en la Circular de la DGP, de 18 de diciembre de 2015 por 

la que se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios de la Policía Nacional se 

establece: 

3.4 Descansos 

“a) Descanso diario. En la modalidad ordinaria y en la prestación en jornada 

de mañana y tarde, se disfrutará de un descanso mínimo diario de 11 horas 

consecutivas en el curso de cada periodo de 24 horas, contado desde el último 

periodo de servicio prestado. 

b) Descanso semanal. 1. En la modalidad ordinaria, salvo en la jornada de 

noche, y en la de prestación de jornada de mañana y tarde se disfrutará de un 

descanso semanal, que será de 48 horas ininterrumpidas coincidentes con dos 

días naturales, sin perjuicio de las jornadas de compensación que 

correspondiesen por exceso de horario.” 

 

El Decreto 110/2006 de 17 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Coordinación de Policías Locales de C-LM, que determina en su art. 97 

apartado q) el derecho a: 



“no prestar más de doce horas continuadas de servicio y a un descanso 

mínimo equivalente a un turno de servicio, salvo en situaciones de 

emergencia”. 

VER TAMBIÉN APUNTES SPL CLM CALENDARIO LABORAL 2017 

http://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/APUNTES-SPL-C-LM-CALENDARIO-LABORAL-

2017.pdf 

 

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: 

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 

https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf 

 

REAL DECRETO 1561/1995, DE 21 DE SEPTIEMBRE, SOBRE JORNADAS ESPECIALES DE 

TRABAJO. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346&p=20160730&tn=1 

 

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA 

QUE SE DESARROLLA LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA 

NACIONAL 

https://www.sup.es/sites/default/files/supmadrid/Circular_18_diciembre_jornada_laboral.pdf 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, 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. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15703 

 

Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

Decreto 110/2006, de 17 octubre 

http://pagina.jccm.es/justicia/epc/Reglamento_PPLL_con_modificacion_2010y2012.pdf 
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