
 
 
 

Red de Bomberos Europeos de la FSESP 
Informe sobre la duración de la jornada de trabajo y la 

jubilación 
 
 
Introducción 
 

Los pasados días 12 y 13 de julio de 2006, la FSESP convocó una 
reunión de afiliados que sindican bomberos. La reunión tuvo lugar en la sede 
central del sindicato de la Unión de Brigadas de Bomberos (FBU, en sus siglas 
en inglés), en el Reino Unido. El objetivo de la misma era debatir sobre temas 
comunes y ver qué oportunidades habría para convocar reuniones de una red 
europea de bomberos de manera regular. 
 

Durante los preparativos de la reunión, el secretario de la FSESP, tras 
un debate con la FBU, sugirió la posibilidad de realizar una encuesta para 
conocer datos sobre la duración de la jornada laboral, ya que proporcionaría 
datos interesantes para debatir en la conferencia. A su vez, sería un tema más 
específico que una investigación general a cerca de las condiciones de pago y 
de trabajo en el sector. Por tanto, se hizo circular una breve encuesta a los 
sindicatos de bomberos afiliados a la FSESP en toda Europa. Ésta cubría todos 
los aspectos de la duración de la jornada laboral, incluyendo horas de trabajo, 
vacaciones anuales y jubilación. 
 
Se distribuyeron tablas que resumían los resultados de la encuesta, la cual se 
debatió en la reunión de julio. Este informe ofrece más detalles de las 
respuestas de la encuesta, se hace eco de los diferentes debates que hubo en 
la reunión y proporciona más información de fondo, en particular sobre la 
Directiva sobre el Tiempo de Trabajo. 
 
Hubo 14 respuestas a la encuesta de Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, República 
Eslovaca, España, Suecia y el Reino Unido. En algunos casos hemos añadido 
información de una encuesta anterior de servicios de bomberos europeos 
realizada por la Federación Europea de Asociaciones de Jefes y Oficiales de 
Bomberos en 2001. Se especifica de manera clara cuándo se hace referencia a 
este tipo de información. 
 
Se extrajeron las siguientes conclusiones a cerca de la duración de la jornada 
laboral en la reunión: 

• Hay muchos sistemas diferentes; 



• No a todos los compañeros les es familiar las disposiciones de la 
directiva sobre el tiempo de trabajo o los debates actuales sobre su 
revisión, en particular en respuesta a las varias resoluciones del Tribunal 
Europeo de Justicia sobre lo que realmente significa “duración de la 
jornada laboral”; y 

• Así como con la edad de jubilación, los asistentes a la reunión pensaron 
que también era importante prestar atención a la fórmula utilizada para 
calcular el nivel de pensiones. 

 
Sin embargo, los debates en grupos no fueron mucho más allá del hecho de 
tomar nota sobre estos diferentes temas y se acordó que sería necesario más 
tiempo para digerir la información que ofrecía la encuesta sobre la duración de 
la jornada laboral. Además, se constató que hay numerosas diferencias en 
relación a la duración de la jornada laboral dentro de los propios países así 
como entre ellos. En este caso, sería una buena idea centrarse en sólo un 
aspecto de la duración de la jornada laboral, como, tal vez, los pros y contras 
del sistema de turnos de 24 horas o la organización del tiempo de trabajo “de 
guardia” 
 
 
Horas de trabajo 
 
Las horas de trabajo se negocian a nivel nacional en Dinamarca, Finlandia, 
República Eslovaca y Reino Unido, mientras que en el resto de países es una 
combinación de negociaciones a nivel nacional y local. En España esto ocurre 
sólo a nivel regional y local. 
 
Las horas se calculan sobre una base anual en Bélgica, Dinamarca, Francia, 
República Eslovaca y España, mientras que se hace sobre una base semanal 
en la República Checa, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Suecia y Reino 
Unido. En los Países Bajos, el número máximo de horas semanales se calcula 
sobre un periodo de 26 semanas. El cálculo mensual en Estonia se hace a 
través de la media de un periodo de tres meses. Los acuerdos sobre horas y 
modelos de turnos están detallados en la tabla de la página cuatro (con 
información de la encuesta de 2001 de la Federación Europea de Asociaciones 
de Jefes y Oficiales de Bomberos en cursiva). 
 
La semana de trabajo base, las horas establecidas en los convenios colectivos 
o en los estatutos, las que les son pagadas a los bomberos como salario base, 
oscilan entre las 36 horas en Italia y Países Bajos hasta las 42 horas en Suecia 
y Reino Unido. Sin embargo, esto no corresponde necesariamente al número 
de horas reales trabajadas normalmente, siendo la media de horas de trabajo 
un total de 54 horas a la semana en los Países Bajos (véase más abajo 
acuerdos para jornadas “de guardia”). 
 
Se han producido algunos cambios en la duración de la jornada de trabajo de 
los bomberos en los últimos años en Irlanda, con una reducción de la semana 
de trabajo de base de 40 a 39 horas. No obstante, la media de horas 
trabajadas a la semana sigue siendo 42 horas, y las tres horas adicionales se 
ven compensadas con permisos extraordinarios. El principal cambio acaecido 



en Noruega ha sido el nuevo acuerdo a nivel nacional que permite que haya 
turnos de 48 horas durante los fines de semana y de 24 horas durante la 
semana. En la República Eslovaca, la duración de la jornada de trabajo, sin 
incluir las horas de guardia, se ha reducido hasta las 37,5 horas por semana. 
En Estonia, el único cambio realizado hasta el momento ha sido que el cálculo 
del número de horas de promedio se hace ahora basándose en un periodo de 
tres meses y no de seis. 
 
En la región de Nordrhein Westfalen, la más extensa de Alemania, los 
bomberos han estado negociando diversos acuerdos para preparar una 
reducción en la duración de la semana de trabajo de 54 a 48 horas a partir del 
1 de enero de 2007. El gobierno regional ha decidido poner en funcionamiento 
el servicio cumpliendo la Directiva sobre el tiempo de trabajo tras las presiones 
del sindicato ver.di. El sindicato ha luchado por mantener los acuerdos para los 
turnos de 24 horas ya que justifica que son los que tienen menos efectos 
perjudiciales para la salud. Ver.di también señala que con el cambio de la 
duración de la jornada laboral se necesitan 1.500 bomberos adicionales a los 
11.800 ya existentes en la región para asegurar una completa cobertura, y que 
en particular en los parques de bomberos de tamaño reducido es donde más 
personal adicional se necesita. 
 
Los tipos de turnos también varían dentro de los países. Son varios los que 
tienen algo parecido a turnos estructurados en 24 horas, incluyendo 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania y Países Bajos, pero incluso 
en estos países los turnos podrían ser diferentes con periodos de descanso 
distintos entre los turnos. 
 
También hay varias formas de tratar las horas extra. En algunos casos se 
compensan estas horas con tiempo libre adicional mientras que en otros países 
se realizan pagos adicionales calculados según el día de la semana, la hora del 
día y el número de horas extra trabajadas. Por ejemplo, en Francia la práctica 
es ofrecer tiempo libre en lugar de otra cosa, mientras que en Bélgica se puede 
elegir entre tiempo libre o pagar esas horas extra, cuyo precio oscila entre un 
25 % más, de manera normal, o hasta un 100% si las horas extra se hacen en 
domingo. 
 
 
Acuerdos sobre las guardias y la Directiva sobre el  Tiempo de Trabajo 
 
La Directiva sobre el Tiempo de Trabajo fue presentada en 1993 con el 
propósito de establecer una norma sobre el tiempo de trabajo máximo semanal 
y otras necesidades en términos de pausas para descansar, tiempos de 
descanso diarios y turnos de trabajo. Se ha intentado reformar la Directiva 
desde 2003. Sin embargo, los Estados Miembros de la UE, tras repetidos 
intentos, no se han puesto de acuerdo para revisar el texto, como por ejemplo, 
la última ocasión el 7 de noviembre. 
 
Existen dos temas principales para la controversia. El primero es cómo debería 
incorporar la Directiva el tema del tiempo de guardia planteado por los casos de 
SIMAP y Jaeger. El segundo es cómo tratar con el artículo que trata sobre 



“optar por no recibir”. Este artículo de la directiva permite a los trabajadores, a 
título individual, ceder sus derechos de protección. Es en el Reino Unido donde 
su uso está más extendido. Allí, su gobierno ha realizado grandes esfuerzos 
para mantener una alianza de países a favor de seguir con el “optar por no 
recibir”. Por el contrario, el Parlamento Europeo ya ha votado a favor de una 
serie de revisiones de la Directiva para abolir el “optar por no recibir” y para 
hacer un cambio en la definición del tiempo de trabajo, con el objetivo de incluir 
el tiempo de guardia en el trabajo. Tras la ausencia de respuestas en el 
Consejo de Ministros, la Comisión Europea ha anunciado que podría iniciar un 
proceso contra los 23 Estados Miembros que no han tenido en cuenta las 
consecuencias de las sentencias de SIMAP y Jaeger sobre la manera de tratar 
las horas de guardia en el trabajo. 
 
Las dos sentencias de tribunales europeos (SIMAP1 y Jaeger2) contenían 
declaraciones de médicos y pretendían aclarar el tratamiento de las horas de 
guardia. En ambos fallos, el punto de vista del Tribunal de Justicia Europeo fue 
que las horas de guardia en el trabajo deberían de ser contadas como tiempo 
de trabajo según los propósitos de la directiva, mientras que cuando los 
trabajadores están de guardia, pero fuera del lugar de trabajo, no se debería 
tener en cuenta estas horas.  
 
Estas reglas para tiempo de trabajo de guardia parecen tener poco o ningún 
efecto en los acuerdos a los que se llega en la mayoría de países. El tiempo de 
trabajo de guardia para los bomberos a tiempo completo forma parte del 
cálculo normal del tiempo de trabajo. Por lo tanto, no hay duda de que hay que 
revisar los cálculos para tener en cuenta las horas de guardia. 
 
Parece que el tema de las horas de guardia solo ha causado problemas en los 
Países Bajos, ya que teniendo en cuenta las horas de guardia, resulta una 
media semanal de 54 horas, por encima del máximo de 48 horas permitido por 
la Directiva sobre Tiempo de Trabajo. La respuesta adoptada por el gobierno 
holandés fue crear una nueva ley para permitir que la práctica previa 
continuara. 
 

País 
 

Horas 
semanales 
de base * 
 

Horas 
anuales  
 

Tipos de turnos y otros 
comentarios 
 

Austria 
 

56 
 

2.900 
 

24 horas dentro/24 horas libre – 40 
turnos libres por año 
 

                                                        
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&num
aff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=SiMAP&resmax=100 
 
 

2http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/gettext.pl?lang=en&num=79969090C19020151&doc=T&ouv
ert=T&seance=ARRET&where=() 
 
 



Bélgica 38 1.976 
Turnos de 8-12 horas negociados a 
nivel local. Cualquier hora extra se 
compensa con permisos. 

Rep. Checa   

Turnos de 24 horas con 16 horas 
pagadas a tarifa normal y 8 horas 
nocturnas pagadas a tarifa inferior, a 
no ser que se salga de servicio, por 
lo que se aplica tarifa normal además 
de un pago adicional. 

Dinamarca 37  Turnos de 24 horas 

Estonia   
168,8 horas al mes sobre una media 
de 3 meses – 24 horas dentro/72 
libres 

Finlandia 40 o 42  24 horas dentro/72 libres 

Francia  1.607 
Son posibles turnos de 8, 12 y 24 
horas 

Alemania  38,5/50-54  
38,5 horas con turnos de 8 horas/50-
54 horas con turnos de 24 horas (24 
dentro/48 libres) 

Grecia 37,5  48 horas reales a la semana 

Irlanda 38  

La media semanal es de 42 horas, 
pero contando las horas extras como 
permisos, turnos de 9 horas durante 
el día y 15 por las noches – con dos 
días y una noche seguidos de dos 
noches y un día seguidos por tres 
días libres. 

Italia 36  

133 turnos de 12 horas al año – 
Turno de 12 horas de día seguido de 
24 horas libres mientras que un turno 
de 12 horas de noche es seguido de 
48 horas libres. 

Luxemburgo 40 1.840 12 horas de día/24 horas libre/12 
horas de noche/48 horas libre 

Países Bajos 36 1.878 24 horas de trabajo/48 horas libres 

Noruega Media de 42  

No hay modelos de turnos estándar, 
pero la mayoría hace turnos 4-7 y 7-
4 de lunes a viernes con turnos de 
24 o 48 horas los fines de semana 

Polonia 40  
40 horas en el sistema diario, 216 al 
mes en el sistema de turnos – 24 
horas trabajando/48 horas libres 

Portugal 48  Turnos de 12 horas 

Rep. 
Eslovaca 37,5  

Máximo de 40 horas a la semana, el 
modelo de turnos estándar es 24 



horas trabajando 48 horas libres. 

Eslovenia 40 2.088 12 horas de día/24 horas libres/12 
horas de noche/48 horas libres 

España 35-40  No hay modelo de turnos estándar 

Suecia 42   

Reino Unido 42  

Las 42 horas incluyen 7 horas “en 
estado de alerta” y tres horas de 
pausa para comer cada 24 horas. El 
modelo de turnos estándar es dos 
días, dos noches y tres días libres. 
Pero no hay modelo estándar para 
tripulación de día o para bomberos 
contratados 

* Numero de horas semanales establecidas por estatutos o acuerdos colectivos 
pero que podrían diferir de las horas normalmente trabajadas. 
Información de la encuesta de 2001 de la Federación Europea de Asociaciones 
de Jefes y Oficiales de Bomberos. 



Vacaciones anuales y demás tiempo de permiso 
 
El derecho a vacaciones pagadas anuales para los bomberos en toda Europa 
varía desde los 20 días en Irlanda hasta los 32 en Italia, aunque el tiempo de 
permiso que se otorga se ajusta según el sistema de turnos operativo. En Italia, 
por ejemplo, el derecho mínimo es de 18 días para bomberos con turnos de 12 
horas; mientras que las vacaciones de cinco semanas en la República 
Eslovaca son el equivalente a 12 días de permiso con turnos de 12 horas. 
 
Derecho de los Bomberos Europeos a Vacaciones Pagad as 

 Vacaciones 
anuales Edad/Servicio Cambios 

Bélgica  
24+15 establecidas 
por la ley 

45-49 25 días 
50-59 26 días 
A partir de ahí 
día extra por 
cada año más 
desde los 31 a 
los 64 

Pocos días reguladores 
para nuevos 
empleados 

Rep. Checa 14 turnos de 12 
horas o 27 días  

Se han eliminado las 
vacaciones más cortas 
para los bomberos más 
jóvenes 

Dinamarca 25 No No 

Estonia 
28+7 por trabajo 
“perjudicial para la 
salud” 

Sí desde el 5º 
año No 

Finlandia 23 días después del 
primer año 

Tras 7 años, 
28 días; tras 15 
años 38 días 

No 

Francia 
25 más 2 por 
compensación 
semanal 

 

No – sólo pérdida de un 
día igual que todos los 
trabajadores franceses 
(día de la solidaridad) 

Irlanda 20  No desde 1983 

Italia 

Mínimo legal de 
32+4 días de 
vacaciones 
públicas, se traduce 
en 18 días para los 
bomberos con 
turnos de 12 horas 

Día extra tras 
los 28 años 

Reglas más flexibles. 
Permiten coger las 
vacaciones a final de 
junio del año siguiente 
o incluso a final de 
diciembre si se da el 
caso debido a 
enfermedad 

Países 
Bajos 158,4 horas 

Variaciones 
locales 

Acuerdos locales para 
conseguir vacaciones 
adicionales 



Noruega  30 días No En 2004 consiguieron 5 
días extra 

Eslovaquia 
5 semanas (12 
turnos de 12 horas) 

50+6 
semanas/13,5 
días 

Semana adicional 
negociada 

España 

En general 30 días, 
pero se han 
negociado 
diferentes acuerdos 
en los que se han 
conseguido varios 
logros 

En relación con 
el servicio 

Algunos cambios 
negociados y otros 
impuestos. 

Suecia 25 

31 días a partir 
de la edad de 
40, 32 días 
desde los 50 

No 

Reino 
Unido 

28 días de base y 
después varía: 31 
días para los 
oficiales y 35 para 
los oficiales de 
división 

Después de 5 
años 

Sí, y sigue – ahora 2 
días de vacaciones 
públicas y no a doble 
jornada 

 
Varios bomberos tienen derecho a más vacaciones dependiendo de su edad o 
duración en el servicio, aunque esto podría reconsiderarse a la luz de la 
legislación europea sobre discriminación por edad. Esta ley obliga a los 
empleadores a presentar una justificación objetiva para cualquier condición de 
trabajo que se aplique de manera distinta a los trabajadores solamente por 
razón de su edad. Las gratificaciones por la duración en el servicio no se 
excluyen necesariamente, pero esto dependerá de las reglas específicas en 
cada caso y del tiempo que necesitan los trabajadores para conseguir estos 
beneficios. Queda por ver qué efecto tendrá la legislación en la práctica y si se 
pondrán en duda muchas prácticas que se llevan a cabo relacionadas con la 
edad y con los servicios prestados. 
 
En Bélgica, por ejemplo, el derecho a unas vacaciones mínimas de 24 días se 
ve incrementado en un día para las personas con edades comprendidas entre 
45 y 49 años y por un día más a los que tienen entre 50 y 59. De ahí en 
adelante existe un día extra por año hasta alcanzar un máximo de 31 días 
hasta la edad de 64 años. 
 
La República Eslovaca y Suecia también tienen vacaciones cuyo cálculo se 
basa en la edad del trabajador, mientras que en Estonia, Finlandia, Italia, 
España y Reino Unido se basan en la duración del servicio. No ha habido 
cambios significativos en lo referente al derecho de vacaciones en los últimos 
años a excepción de Noruega. En ese país, los bomberos han conseguido 5 
días adicionales en 2004 para llegar al total actual de 30 días. 
 



En lo que se refiere a permisos de paternidad y otros tipos de permisos, parece 
que no hay un patrón especial para el cuerpo de bomberos. En la mayoría de 
los casos, los acuerdos son los mismos que lo que se acuerda a nivel nacional 
o están en línea con los acuerdos del resto del sector público. 
 
 



Pensiones y edad de jubilación 
 
Los cuerpos de bomberos en Europa no han sido inmunes a la tendencia a las 
cada vez más escasas oportunidades de jubilarse de manera anticipada, a 
tener una edad de jubilación más alta y pensiones más bajas. En Finlandia, por 
ejemplo, se han producido tres etapas de cambios entre 1989 y 2005, 
aumentando la edad de jubilación de 55 a 63 años. Desde 2005 los nuevos 
empleados del Cuerpo de Bomberos de Irlanda tienen una edad de jubilación 
de 65 años, y la edad de 59 años para jubilarse en Italia aumentará hasta los 
60 en 2008. 
EDADES DE JUBILACIÓN DE LOS BOMBEROS EUROPEOS 

 JUBILACIÓN 
NORMAL*  

JUBILACIÓN 
MÁS TEMPRANA  

JUBILACIÓN 
HABITUAL** 

Austria 55-60   

Bélgica 
60, pero en algunos 
casos es posible 
entre 56 y 60 

No figura 
60 pero 58 donde hay 
acuerdos de 
jubilación anticipada 

Rep. Checa 63 63  

Dinamarca 60 60 60-65 

Estonia 65 
No ha sido 
aprobada ley al 
respecto 

Sin datos 

Finlandia 63-68 63 56-57 

Francia  55  

Alemania 60   

Grecia 55 (si 25 años de 
servicio) 

  

Irlanda 

Antes de 1995, 
mínimo 55 máximo 
65. Después de 
1995, máximo 55 

55 Antes 1995, 55-58 

Italia 59, y 60 desde 
2008 

Desde los 53, 
con servicio de 
35 años, el 
requisito del 
servicio aumenta 
desde 2008 
hasta 40 años 
para 2016 

53-59 

Luxemburgo 55   

Países 
Bajos 

55 – El cambio en 
las normas implica 
que se ofrece 
formación a los 

55 55 



bomberos y demás 
personal civil con 
trabajos difíciles/de 
riesgo, así como 
otros trabajos 

Noruega 60 57 No hay información 
sobre bomberos 

Portugal 65   

Rep. 
Eslovaca 62 Tras servicio de 

25 años 62 

Eslovenia 55 años (si hay 32 
años de servicio)   

España 65 

61 pero 
reducción de 6% 
por año por 
debajo de 65 

65 

Reino Unido 
Se está 
aumentando en la 
actualidad 

55 

44, pero puede ser  
antes por problemas 
de salud y más tarde 
para algunos 
oficiales. 

* Edad regulada por estatutos o acuerdos colectivos. ** Edad en la cual los 
bomberos se retiran en la práctica. 
Información de la encuesta de 2001 de la Federación Europea de Asociaciones 
de Jefes y Oficiales de Bomberos. 
 
 
Sin embargo, algunos sindicatos siguen intentando conseguir mejores 
derechos en lo referente a la jubilación anticipada. En España, UGT y CC.OO., 
junto con la Plataforma de Bomberos, presentaron una queja ante el gobierno 
en noviembre de 2006 ya que éste no ha cambiado los reglamentos de la 
seguridad social para permitir una reducción de la edad de jubilación para los 
bomberos. Los sindicatos advierten que habrá movilizaciones de bomberos a 
nivel nacional si el gobierno no cumple las promesas que hizo al comienzo del 
año. 
 
En Francia, los sindicatos llevan haciendo campaña durante algún tiempo para 
reclamar el derecho de jubilarse a los 55 años con una pensión digna, que sea 
el reconocimiento de los peligros y dificultades que entraña la profesión. Se 
celebraron dos manifestaciones a nivel nacional el 25 de septiembre y el 21 de 
noviembre de 2006 para mantener la presión sobre el gobierno. 
 
Conclusiones 
 
La encuesta muestra que incluso entre una reducida muestra de países hay 
una gran variedad de acuerdos sobre el tiempo de trabajo en toda Europa, y 
que las negociaciones a nivel local pueden llegar a hacer que también haya 
diferencias significativas dentro de los propios países. En la reunión no se instó 
a que el grupo intentara hacer que se establecieran medidas mínimas comunes 



sobre el tiempo de trabajo máximo, en particular debido a que en algunos 
países éstas se basan en leyes nacionales sobre el sector público y no se 
refieren específicamente al cuerpo de bomberos. 
 
No obstante, esta encuesta inicial puede sentar las bases del trabajo sobre 
este tema en el futuro si los afiliados quieren centrarse en un tema específico 
para investigar y hacer campaña. La información, y su búsqueda, sobre 
modelos de turnos podría ser útil para algunos afiliados. En Reino Unido, por 
ejemplo, la Unión de Brigadas de Bomberos (FBU) afirma que los modelos de 
turnos de trabajo actuales favorecen más a las mujeres en términos de nivelar 
el tiempo de trabajo y de vida personal, y que si se producen cambios, esto 
podría llevar a muchas mujeres a abandonar el cuerpo de bomberos. En 
Alemania, ver.di ha subrayado su preferencia por los turnos de 24 horas en 
términos de la reducción del impacto negativo que tiene sobre la salud. Puede 
que un intercambio de información sobre estos temas entre los afiliados 
pudiera ser útil en las presentes o futuras negociaciones. 
 
Este documento representa una breve visión general de algunos aspectos 
claves sobre el tiempo de trabajo, y se puede usar como base para obtener 
más información de los afiliados que todavía no han indicado si se unirán a la 
Red. También se puede ver como un documento de trabajo que se puede 
seguir corrigiendo y actualizando por parte de los afiliados en un futuro para 
seguir de cerca los desarrollos que se produzcan al respecto. En vista del 
trabajo realizado en 2001 por la Federación Europea de Asociaciones de Jefes 
y Oficiales de Bomberos para recopilar una importante cantidad de información 
sobre los servicios del cuerpo de bomberos y las condiciones de trabajo, 
también podría merecer la pena que los bomberos pertenecientes a la FSESP 
consideraran si se podría solicitar financiación a la Comisión Europea para 
financiar una investigación de las situación actual de las condiciones de trabajo, 
bien sea a modo general o sobre un tema específico, como los turnos de 
trabajo o la edad de jubilación. 


