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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1505/2009, presentada por Ulf Berger, de nacionalidad alemana, sobre el 
reglamento relativo a los tiempos de conducción y descanso de los conductores 
profesionales

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su desacuerdo sobre las normas para los tiempos de conducción y 
descanso de los conductores profesionales. En su opinión, las nuevas normas europeas para su 
sector profesional son absurdas e inaplicables. Según indica, pierde ingresos, tiene menos 
tiempo libre y está bajo control las 24 horas del día. El peticionario afirma que las normas 
imponen un marco que no guarda relación alguna con la realidad en la que los conductores 
profesionales desarrollan su trabajo. Según afirma, se le prohíbe trabajar tres semanas 
consecutivas y después disfrutar de una semana libre, algo a lo que él estaba acostumbrado. El 
peticionario considera que las normas son inaplicables y suponen una ingerencia en su 
libertad de elegir cuándo y dónde desea pasar su tiempo libre. Asimismo, el peticionario 
indica que las normas son demasiado estrictas y pueden provocar una reducción de la 
seguridad, porque los conductores ya no pueden decidir cuándo desean hacer una pausa y 
deben seguir conduciendo aunque estén cansados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

Las disposiciones comunes europeas en materia de tiempos de conducción, pausa y descanso 
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de los conductores profesionales llevan en vigor más de 40 años, desde que se aprobó el 
primer acto legislativo en este ámbito en 19691. El 15 de marzo de 2006, tras cinco años de 
negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron por codecisión nuevos actos 
legislativos [Reglamento (CE) nº 561/20062], con el fin de mejorar la organización de los 
tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales y de aumentar los 
controles. La nueva legislación ha modernizado las normas existentes, ofreciendo mayor 
claridad, mejores condiciones de trabajo y una aplicación más estricta y armonizada de las 
normas. Según estas normas, todos los conductores de vehículos pesados de transporte de 
mercancías y de vehículos de transporte de pasajeros disponen de dos días libres completos 
cada dos semanas y más tiempo de descanso al día (mínimo 9 horas en lugar de 8 horas). 
Todos los conductores deben registrar de forma manual en un tacógrafo todo su trabajo 
(carga, descarga, limpieza, mantenimiento del vehículo, etc.) como «otro trabajo», además de 
la conducción, que se registra de forma automática como «tiempo de conducción». Otra 
mejora de la normativa consiste en la introducción del llamado principio de 
«corresponsabilidad», que significa que todas las partes implicadas en una cadena de 
transporte (conductores, empresas de transporte, expedidores, transitarios, etc.) responden por 
el incumplimiento del Reglamento. La queja del peticionario sobre las normas sociales de la 
UE para el transporte por carretera y sobre su forma de aplicación pueden deberse a una mala 
interpretación de los textos.

La legislación social sobre el transporte por carretera sólo establece unos requisitos mínimos 
en cuanto a los tiempos de conducción, pausa y descanso que deben aplicar los conductores 
profesionales. Nada impide a los conductores y empresas de transporte organizar el trabajo de 
los conductores de forma que tengan más o mayores tiempos de descanso y pausa que los 
mínimos requeridos por la normativa de la UE. Ya se ha demostrado la contribución de estas 
normas, junto con su régimen de aplicación, a la mejora de la seguridad en la carretera y de 
las condiciones de trabajo de los conductores, y a garantizar una competencia leal en toda la 
Unión Europea. La Comisión supervisa de forma regular la aplicación armoniosa y la 
efectividad de estas normas mediante informes bienales, contactos regulares con expertos de 
los Estados miembros, representantes de la industria e interlocutores sociales. La Comisión no 
ve ningún motivo para modificar las normas, actualizadas recientemente, que entraron en 
vigor en abril de 2007.

                                               
1 Reglamento (CEE) n° 543/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 077 de 29.3.1969, p. 49-60).
2 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 11.4.2006, p. 1).
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 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 y por la que se deroga la 
Directiva 88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35).


