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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1738/2008, presentada por Claudia Peters, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Ari All Road International GmbH, sobre la armonización de las 
sanciones de tráfico en Europa

1. Resumen de la petición

La peticionaria tiene una empresa de transporte internacional. De las operaciones de 
transporte en toda Europa se desprende que el nivel de las sanciones para determinados tipos 
de delitos de tráfico varía considerablemente de un país a otro. Como ejemplo cita la 
superación de los tiempos máximos de conducción. Superar el tiempo máximo en diez 
minutos es objeto de sanción en Francia con una multa de 153 euros, mientras que en 
Alemania solo se castiga con una amonestación verbal. La peticionaria solicita que se 
armonicen las sanciones de tráfico, especialmente en vista de que estas diferencias también 
tienen un efecto distorsionador de la competencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El Reglamento (CE) nº 561/20061 dispone normas concretas sobre los tiempos máximos de 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por 
el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, DO L 102, de 11.04.2006, p.1
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conducción y los períodos de descanso mínimo para los conductores dedicados al transporte 
profesional. Estas normas son directamente aplicables a todos los conductores que conducen 
vehículos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. No obstante, corresponde a 
los Estados miembros establecer las sanciones, que deben ser eficaces, proporcionadas, 
disuasorias y no discriminatorias (artículo 19, párrafo 1, del Reglamento (CE) nº 561/2006). 

Sin embargo, la Comisión solo puede actuar dentro de su correspondiente ámbito de 
competencia. En el marco de la comisión previsto por el Reglamento, la Comisión respalda 
activamente el diálogo entre los Estados miembros destinado a armonizar adicionalmente los 
enfoques de control. Uno de los resultados de esa actuación ha sido la adopción de seis 
«Directrices», que ayudan a armonizar la aplicación práctica; por ejemplo, en los casos en que 
un conductor no ha podido encontrar una zona de aparcamiento adecuada para realizar una 
parada o iniciar un período de descanso1. 

Asimismo, la Comisión ha aprobado una directiva2 que establece una clasificación de las 
infracciones de las normas sociales en el transporte por carretera. La clasificación armoniza 
conceptos sobre los tipos de infracción que deben considerarse muy graves, graves o leves. 
Los Estados miembros tienen la obligación de transponer esta directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 2009, al objeto de establecer una aplicación más armonizada de las normas 
sociales del transporte por carretera y de mejorar así el cumplimiento de dicha normativa.

El 15 de mayo de 2009, la Comisión adoptó un informe3 que analizaba las sanciones 
impuestas por los Estados miembros a las infracciones graves de las normas sociales en el 
transporte por carretera. Dicho informe confirma que en la actualidad existen grandes 
diferencias sancionadoras, concienciando así a las autoridades nacionales sobre esta situación.
  

Conclusión

La Comisión es consciente de las importantes diferencias existentes entre las sanciones 
impuestas por los Estados miembros por las infracciones del Reglamento sobre tiempos de 
conducción y períodos de descanso. La Comisión ya ha adoptado diversas iniciativas: un 
informe que mejora la concienciación de los Estados miembros sobre la situación actual, una 
directiva de la Comisión que clasifica las infracciones y notas orientativas para contribuir a la 
armonización de las prácticas de control. La Comisión seguirá trabajando dentro de su 
correspondiente ámbito de competencias».

                                               
1 Véase http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm
2 Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2009 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los 
Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa 
a las actividades de transporte por carretera, DO L 29, de 31.1.2009, p.45.
3 COM(2009)225.


