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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 0553/2006, presentada por Andreas Riedl, de nacionalidad alemana, 

sobre la aplicación de la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo 
de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera no se está aplicando adecuadamente 
(o dentro del plazo exigido) por parte de las autoridades alemanas. Aunque se han introducido 
una serie de cambios en la legislación relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, considera 
que lo establecido en la letra i) del apartado 2 del artículo 3 que indica que el «trabajo 
nocturno» es todo trabajo realizado durante el periodo nocturno no está siendo respetado y 
argumenta que todo trabajo realizado durante el periodo nocturno fijado por cada Estado 
miembro debe ser considerado como trabajo nocturno desde el primer minuto en adelante. Sin 
embargo, en virtud del apartado 4 del artículo 2 de la Ley sobre la ordenación del tiempo de 
trabajo, el trabajo realizado en este periodo solo se define como trabajo nocturno si tiene lugar 
durante un periodo de más de dos horas durante la noche. El peticionario propone una serie de 
cambios a la legislación en materia de ordenación del tiempo de trabajo y pide que se presione 
a Alemania para que enmiende esta definición lo antes posible. El peticionario también realiza
una serie de recomendaciones sobre las condiciones de trabajo para los trabajadores del sector 
del transporte de pasajeros en Europa, a saber, que se ofrezca más protección para los 
conductores de rutas regulares de menos de 50 km, que se examinen los motivos por los que 
se distingue entre rutas regulares de más de 50 km y de menos. En estos casos son de 
aplicación las Directivas 2002/15/CE y Directiva 2003/88/CE, respectivamente.

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007

«Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 2002/15/CE, Alemania no cumplió sus 
obligaciones al no respetar el plazo para su transposición, que se había fijado para el 23 de 
marzo de 2005 a más tardar. En consecuencia, la Comisión inició un procedimiento de 
infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE. 

Finalmente, ésta se transpuso a la legislación alemana mediante la adopción de la Gesetz zur 
Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Alemania se lo notificó a la Comisión el 
1 de septiembre de 2006 y, puesto que el peticionario le formuló paralelamente una pregunta 
similar, los servicios de la Comisión informaron al peticionario el 18 de septiembre de 2006. 

Entretanto, los servicios de la Comisión han completado la evaluación de la legislación de 
transposición de la Directiva 2002/15/CE y han solicitado algunas aclaraciones adicionales a 
Alemania. La Comisión seguirá emprendiendo las medidas necesarias para garantizar el pleno 
cumplimiento de las disposiciones de la legislación comunitaria.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«El 15 de noviembre de 2007, la Comisión solicitó a Alemania algunas aclaraciones 
adicionales. Las autoridades alemanas respondieron el 21 de diciembre de 2007. Los servicios 
de la Comisión han examinado la cuestión y consideran que la legislación alemana plantea 
dudas sobre su compatibilidad con la Directiva 2002/15/CE. Actualmente se está preparando 
un procedimiento de infracción por no conformidad con arreglo al artículo 226 del Tratado 
CE, y está previsto que la Comisión envíe próximamente un escrito de requerimiento a las 
autoridades alemanas.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«El informe de la Comisión de 23 de mayo de 2007 sobre la Directiva 2002/15/CE2 aborda la 
cuestión de las normas del trabajo nocturno. Sobre la base de los resultados, la Comisión está 
examinando actualmente las diferentes opciones que existen para mejorar la ejecutabilidad de 
la Directiva, incluidas las disposiciones relacionadas con el trabajo nocturno. 

Asimismo, el 15 de noviembre de 2007, la Comisión solicitó a Alemania algunas aclaraciones 
adicionales y, a raíz de la respuesta, envió un escrito de requerimiento a Alemania el 27 de 
junio de 2008 con arreglo al artículo 226 del Tratado CE.

En lo que se refiere a la protección de los conductores de rutas regulares de menos de 50 km, 
la Comisión emitió un informe el 7 de julio de 2006 sobre la aplicación de la Directiva 
2003/88/CE (ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores del sector de transporte de 

                                               
2 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, DO L 80 de 
23.3.2002, pp. 35–39.
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pasajeros en servicios de transporte urbano regular)3. La Comisión consultó a los Estados 
miembros y agentes sociales europeos para valorar la adecuación de las disposiciones de la 
Directiva para el sector del transporte urbano.

El informe señaló que, en general, el nivel de protección ofrecido a los trabajadores del sector 
del transporte urbano era superior a lo establecido por los requisitos mínimos. De hecho, ni 
los sindicatos ni los representantes de los empresarios han pedido una revisión de las 
disposiciones aplicables al sector. La Comisión no consideró que fuera necesario realizar 
cambios a las normas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores del 
sector de transporte de pasajeros en servicios de transporte urbano regular.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El 27 de junio de 2008, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Alemania,
recibiendo la respuesta el 21 de agosto de 2008. En su respuesta, las autoridades alemanas 
explicaban cómo, en su opinión, las disposiciones de la Ley alemana sobre la ordenación del 
tiempo de trabajo, junto con los convenios colectivos, cumplen los requisitos estipulados en la 
Directiva relativa al tiempo de trabajo para los transportes por carretera4 para proteger a los 
trabajadores del sector del transporte por carretera, en especial en lo relativo al trabajo 
realizado durante el periodo nocturno.

La Comisión ha publicado mientras tanto una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo para modificar la Directiva relativa al tiempo de trabajo para los transportes por 
carretera5. Esta propuesta incluye, entre otras, una nueva disposición comunitaria para aclarar 
la definición de "periodo nocturno".»

                                               
3 COM(2006) 371 final.
4 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de 
las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
5 COM (2008) 650 final de 15 de octubre de 2008, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera.
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