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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1572/2009, presentada por G.M., de nacionalidad italiana, sobre su 
solicitud de modificación del Reglamento (CE) nº 561/2006 relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en material social en el sector de los 
transportes por carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene algunas propuestas detalladas para cambiar o aclarar los textos 
legislativos. Considera que las versiones actuales permiten que las empresas de transporte por 
carretera impongan jornadas de trabajo excesivamente largas a los chóferes de camiones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2009. 

«Tras cinco años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 
Reglamento (CE) nº 561/2006 y la Directiva 2006/22/CE1 el 15 de marzo de 2006. Dichos 
documentos suponen una mejora en la organización del trabajo para los conductores 

                                               
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).
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profesionales (de mercancías y pasajeros) y una intensificación de los controles. No 
introducen normas sociales totalmente nuevas en cuanto al transporte por carretera, pero 
pretenden aclarar y actualizar una legislación relativa a los períodos de conducción y de 
descanso de los conductores profesionales que data de hace 20 años, así como lograr que su 
aplicación sea más efectiva y uniforme en todo el territorio de Europa. En general, esta 
legislación constituye un importante progreso social para los conductores profesionales y 
contribuye a mejorar la seguridad vial y a garantizar una competencia leal. La Directiva 
2002/15/CE1, que establece unos requisitos mínimos en cuanto a la duración máxima del 
tiempo de trabajo semanal, a las pausas y al trabajo nocturno, complementa la normativa 
relativa a la jornada laboral. 

En primer lugar, el peticionario solicita que la Directiva 2002/15/CE deba regular la duración 
máxima de la jornada de trabajo. Puesto que ello resultaría excesiva e innecesariamente 
prescriptivo, el legislador ha decidido, por motivos de proporcionalidad, establecer un límite 
máximo relativo a la duración del trabajo semanal. 

El peticionario también solicita que el tiempo que el conductor pasa sentado en el asiento del 
copiloto mientras su compañero conduce un vehículo, que se define como “período de 
disponibilidad” de conformidad con la Directiva 2002/15/CE, se compute plenamente y se 
remunere como tiempo de trabajo. A ese respecto, cabe señalar que, al margen de las 
definiciones de la UE, los acuerdos de pago relativos al trabajo no son competencia directa de 
la Unión, sino de las autoridades nacionales.

Pide también que se modifiquen las normas para que la duración máxima de nueve (o diez) 
horas de trabajo diario se refiera a un período de 24 horas y no al tiempo enmarcado entre dos 
períodos de descanso, como sucede en la actualidad. El legislador ha optado por esta última 
opción con el fin de dotar de mayor flexibilidad a las reglas en interés de los conductores. 

Por otra parte, el peticionario se opone a la posibilidad de que exista un tiempo de descanso 
diario reducido de nueve horas. El legislador ha introducido dicha opción para dotar al sector 
de cierta flexibilidad sin poner en peligro la seguridad vial. 

Por último, el peticionario sostiene que la normativa debería exigir que las empresas de 
transporte programasen el tiempo de descanso semanal de sus conductores en casa de los 
mismos, a menos que el trabajo se extendiera durante más de siete días. El legislador ha 
considerado adecuado estipular que los conductores dispongan libremente de su tiempo de 
descanso sin prescribir el lugar exacto en el que deberían encontrarse durante el período de 
descanso semanal.

Cabe indicar que la legislación establece unos requisitos mínimos y que es posible los Estados 
miembros y los contratos colectivos o individuales de trabajo apliquen condiciones más 
favorables.

                                               
1 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, p. 35).
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Cuando las normas sociales relativas al transporte por carretera se adoptaron finalmente en 
2002 y 2006, el legislador optó por un enfoque proporcionado tras un amplio debate acerca de 
los distintos aspectos de la cuestión, y tuvo en cuenta la competencia leal y efectiva, así como 
el marco social existente. La Comisión supervisa la correcta aplicación de estas normas, que 
entraron en vigor en el año 2007. Cada dos años se publican informes periódicos que evalúan 
la eficacia de las reglas y recogen los puntos de vista de ambas partes del sector. Además, la 
aplicación uniforme de las normas en toda la UE se garantiza, inter alia, con el proceso de 
comitología en el que los interlocutores sociales disfrutan del estatus de observadores.»  


