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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0632/2010, presentada por Harald Dittes, de nacionalidad alemana, sobre 
las limitaciones impuestas por el Reglamento (CEE) nº 881/92 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1072/2009 por el que se establecen normas comunes de 
acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta que los conductores de camiones que son ciudadanos de terceros 
países pero residentes de larga duración en un país de la UE únicamente puedan operar en 
virtud de un certificado de conductor emitido por un transportista de la UE que posea una 
licencia de la UE y a condición de ser empleados de dicho transportista. En consecuencia, los 
nacionales de terceros países no pueden buscar empleo a través de agencias de trabajo 
temporal especializadas en este sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 octubre 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

El peticionario lamenta que los conductores de camiones que son ciudadanos de terceros 
países pero residentes de larga duración en un país de la UE únicamente puedan operar en 
virtud de un certificado de conductor emitido por un transportista de la UE que posea una 
licencia de la UE y a condición de ser empleados de dicho transportista. En consecuencia, los 
nacionales de terceros países no pueden buscar empleo a través de agencias de trabajo 
temporal especializadas en este sector.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

El certificado de conductor es un documento que demuestra que un conductor nacional de un 
tercer país está empleado legalmente en la Unión Europea. Con arreglo al apartado 1 del 
artículo 3 del Reglamento 881/921, los transportes internacionales se realizarán bajo licencia 
comunitaria, acompañada de un certificado de conductor cuando el conductor sea nacional de 
un tercer país. De acuerdo con el apartado 3 de dicho artículo, el certificado de conductor lo 
expedirá un Estado miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, a todo transportista 
que:
- sea titular de una licencia comunitaria,
- en ese mismo Estado miembro contrate legalmente a conductores nacionales de terceros 
países o emplee legalmente a conductores nacionales de terceros países puestos a su 
disposición con arreglo a las condiciones de empleo y de formación profesional de los 
conductores establecidas en ese mismo Estado miembro:
- mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y, en su caso,
- mediante convenios colectivos, según las normas aplicables en dicho Estado miembro.

En lo que respecta a la emisión del certificado de conductor, el artículo 6 del Reglamento 
mencionado dispone que las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento 
de la empresa de transportes expedirán el certificado de conductor […] a petición del titular 
de la licencia comunitaria, para cada conductor nacional de un tercer país legalmente 
contratado o legalmente puesto a su disposición de conformidad con las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas y, en su caso, con los convenios colectivos, conforme a las 
normas aplicables en dicho Estado miembro relativas a las condiciones de empleo y de 
formación profesional de los conductores que sean de aplicación en ese mismo Estado 
miembro.

Conclusión

De las disposiciones del Reglamento 881/92 se deduce que el certificado de conductor se 
emite a petición de la empresa de transportes que emplee a un conductor nacional de un tercer 
país o a cuya disposición se ponga un conductor de ese tipo, y no a petición de una agencia de 
trabajo temporal, tal y como sugiere el peticionario. La expresión “puestos a su disposición” 
utilizada en el artículo 6 del Reglamento prevé específicamente el caso de una agencia de 
trabajo temporal que emplee al conductor y a continuación lo ponga a disposición de una 
empresa de transportes. Ante la ausencia de denuncias hasta la fecha, la Comisión no tiene 
constancia de problema alguno relacionado con la emisión de certificados de conductor a 
empresas de transportes que emplean legalmente a conductores nacionales de terceros países a 
través de agencias de trabajo temporal, tal y como dispone la legislación.»

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 881/92 del Consejo, de 26 de marzo de 1992, relativo al acceso al mercado de los 
transportes de mercancías por carretera en la Comunidad, que tengan como punto de partida o de destino el 
territorio de un Estado miembro o efectuados a través del territorio de uno o más Estados miembros (DO L 95 de 
9.4.1992, p.1). A partir del 4 de diciembre de 2011, este Reglamento será sustituido por el Reglamento (CE) nº 
1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen normas 
comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (DO L 300, 14.11.2009, 
p.72) que contiene las mismas disposiciones relativas al certificado de conductor que el Reglamento 881/92.
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4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011

En su respuesta a la comunicación de la Comisión, el peticionario sigue quejándose de la ley y 
opina que debería modificarse de tal modo que no solo los transportistas, sino también las 
agencias de trabajo temporal, puedan recibir certificados de conductor.

El peticionario no proporciona nueva información. Es obvio que entiende las disposiciones 
relevantes de la ley, pero no está conforme con ella y le gustaría que fuese modificada de 
modo que se aumente la flexibilidad de las agencias de trabajo temporal para contratar a 
conductores nacionales de terceros países y la rapidez con la que los transportistas disponen 
de dichos conductores. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros adoptaron la legislación en cuestión 
considerando que debía establecerse un certificado de conductor, entre otras razones, para 
permitir a los Estados miembros comprobar efectivamente si los conductores de terceros 
países están legalmente contratados  o legalmente puestos a disposición del transportista 
responsable de una operación de transporte determinada. El objetivo del certificado de 
conductor es contribuir a garantizar unas condiciones dignas de trabajo para los conductores 
de la UE y, como parte del acuerdo, los legisladores decidieron que los certificados de 
conductor siempre deben emitirse directamente a los transportistas.

Por tanto, la Comisión no se plantea modificar la legislación vigente.


