
CM\698789ES.doc PE 398.530v01-00
Punto 3: traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

29.11.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0286/2007, presentada por James Lane, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la falta de zonas de aparcamiento seguras para vehículos pesados en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que los conductores de vehículos pesados tienen problemas a la hora 
de detenerse y descansar, dada la insuficiencia de zonas de aparcamiento seguras para este 
tipo de vehículos en Irlanda. Según el peticionario, este problema impide que la mayoría de 
los conductores cumplan los requisitos de su empresa en materia de tiempo de descanso 
obligatorio, como se establece en la Directiva 93/104/CE. Solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para presionar a las autoridades irlandesas para que encuentren 
soluciones adecuadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«La Comisión desea subrayar que las normas comunitarias a las que se refiere el peticionario1

son consecuencia de la legislación adoptada por la Unión Europea, entre otras razones, para 
abordar los peligros que la acumulación de horas de conducción supone para la seguridad vial 
y para la salud y la seguridad de los trabajadores del sector del transporte por carretera.

                                               
1 Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera y el Reglamento (CEE) nº 561/2006 relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. La antigua Directiva 
93/104/CE (sustituida por la Directiva 2003/88/CE) no se aplica en los casos en que otras disposiciones 
comunitarias establezcan requisitos más concretos en materia de tiempo de trabajo en el sector del transporte por 
carretera. 
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Con arreglo al Reglamento (CE) nº 561/2006, las empresas de transporte deben garantizar que 
los conductores de vehículos de transporte por carretera dispongan de un periodo de descanso 
diario mínimo de nueve horas por cada periodo de veinticuatro y que no excedan el límite de 
diez horas de conducción al día. 

La Directiva 2002/15/CE exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias 
para garantizar que los trabajadores móviles que realizan actividades de transporte por 
carretera amparados por la Directiva puedan gozar efectivamente de los derechos que les 
otorga dicha Directiva. Entre los mismos, cabe citar los siguientes: 
- El artículo 4, que establece que la duración media del tiempo de trabajo semanal no debe 
superar las cuarenta y ocho horas (a lo largo de un período de cuatro meses o de seis meses en 
circunstancias especiales);
- El artículo 7, que establece que, en caso de que los trabajadores efectúen «trabajo 
nocturno»1, la jornada de trabajo diaria no excederá de diez horas por cada período de 
veinticuatro horas (se permiten excepciones en circunstancias especiales siempre que se hayan 
acordado con los interlocutores sociales o, cuando menos, se les haya consultado);
- El artículo 5, que establece una pausa de treinta minutos como mínimo después de seis horas 
consecutivas de trabajo. 

El Reglamento (CE) nº 561/2006 sobre el tiempo de trabajo en la conducción no incluye las 
actividades de carga y descarga. No obstante, el tiempo de trabajo a efectos de la Directiva 
2002/15/CE (artículo 3) excluye las pausas de descanso pero sí incluye la carga y la descarga, 
la limpieza y el mantenimiento técnico y los períodos de espera en el lugar de trabajo, además 
del tiempo de conducción.

La Comisión considera que es necesario contar con áreas de descanso adaptadas a las 
necesidades de la logística moderna y de los conductores profesionales. La construcción y la 
gestión de tales áreas son responsabilidad de las autoridades nacionales competentes, que, en 
el caso que nos ocupa, deben desarrollar métodos de colaboración adecuados con los 
inversores privados. 

Con objeto de fomentar las inversiones necesarias, la Comisión, con la ayuda del Parlamento 
Europeo, lanzó, el 12 de junio de 2007, un proyecto piloto para el desarrollo de áreas de 
descanso seguras en la red transeuropea. Según las conclusiones de un primer estudio2, dicho 
proyecto permitirá la dotación de cinco áreas de descanso en la UE y ofrecerá a los inversores 
interesados una plataforma común a través de la cual intercambiar información sobre buenas 
prácticas3. La Comisión, por otra parte, tiene previsto conceder de aquí a finales de 2009 una 
etiqueta europea de calidad o de seguridad a unas cincuenta zonas de estacionamiento situadas 
en la red transeuropea. Dicha etiqueta ofrecerá una posibilidad adicional a las empresas 
promotoras y explotadoras de los aparcamientos de valorizar sus inversiones.»

                                               
1 El periodo nocturno, a los efectos de la Directiva 2002/15/CE, es todo período de un mínimo de cuatro horas, 
tal como esté definido en la legislación nacional, entre las 00.00 horas y las 07.00 horas.
2 «Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network», informe disponible en http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Véase el comunicado IP/07/806.


