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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0711/2012, presentada por Mariysz Miasko, de nacionalidad polaca, en 
nombre del bufete de abogados «Kancelaria Prawne Viggen» sobre la 
interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1071/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas 
comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 
96/26/CE del Consejo

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la firma de abogados mencionada, que se dedica principalmente 
a ofrecer asesoramiento jurídico a empresas de transporte, expresa sus dudas acerca de la 
interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las 
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. Señala que es difícil 
determinar cuál de los dos actos referidos en el articulado del Reglamento es el que prevalece, 
y pide, por tanto, que se adopten las medidas necesarias para remediar esa falta de claridad.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

El anexo IV del Reglamento (CE) nº 1071/20091 expone una lista de las infracciones más 

                                               
1 Reglamento (CE) nº1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se 
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graves de las normas de la UE que pueden conllevar la pérdida de honorabilidad del 
transportista en virtud del artículo 6, apartado 2, letra a) de dicho Reglamento.
El peticionario afirma que la redacción del anexo IV, en particular de las letras a) y b), es 
ambigua y no concuerda con las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) nº 561/20061, 
lo que impide la correcta aplicación de la legislación de la UE. 

El Reglamento (CE) nº 1071/2009 sobre el acceso a la profesión de transportista por carretera 
dispone en el artículo 6 las condiciones que deben reunir las empresas y gestores de transporte 
para cumplir los requisitos de honorabilidad. Las infracciones más graves enumeradas en el 
anexo IV de dicho Reglamento están relacionadas con distintos actos legislativos de la UE en 
materia de transporte por carretera. Dichos actos no se especifican directamente en el anexo ni 
cuerpo del texto del Reglamento. 
No obstante, se entenderá por la redacción del apartado 1, letras a) y b), del anexo IV que las 
infracciones están vinculadas con las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) 
nº 561/2006 sobre el tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso. 

De hecho, aunque la redacción utilizada en el anexo IV, apartado 1, letras a) y b), no 
reproduce exactamente los términos del artículo 6, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) 
nº 561/2006, los términos utilizados deben leerse en el contexto de dichos artículo. Por 
consiguiente, se entenderá que la expresión utilizada en el apartado 1, letra a), del anexo IV, 
es decir: el período de conducción de «seis días» hace referencia a un período máximo de 
conducción de 56 horas a la semana y los períodos de conducción máximos «quincenales» se 
refieren a un máximo de 90 horas de tiempo de conducción acumulativo durante dos semanas 
consecutivas. Por tanto, si se excede cualquiera de estos dos períodos de conducción máximos 
en un 25 % o más deberá calcularse la diferencia basándose en los límites de 56 y 90 horas. 

Desde el mismo punto de vista, el período máximo de conducción dispuesto en el apartado 1, 
letra b), del anexo IV, se refiere al límite de 9 horas (o 10 horas no más de dos veces a la 
semana) del período diario de conducción, y no a la parte del período diario de conducción 
transcurrido hasta el descanso obligatorio que debe tomarse el conductor tras un máximo de 
4,5 horas de conducción. Esto deriva de la definición de período diario de conducción 
dispuesta en el artículo 4, párrafo primero, letra k), del Reglamento (CE) nº 561/2006, según 
la cual el «tiempo diario de conducción»: el tiempo acumulado total de conducción entre el 
final de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario 
o entre un período de descanso diario y un período de descanso semanal». 

El único aspecto nuevo dispuesto en el apartado 1, letra b), del anexo IV que no figura en el 
Reglamento (CE) nº 561/2006 es el período de descanso ininterrumpido mínimo de 4,5 horas 
que, si no se respeta y junto con la superación del período diario de conducción máximo en un 
50 % o más, se incluye en la categoría de las infracciones más graves. Si un conductor se 
toma un descanso ininterrumpido de al menos 4,5 horas, la superación de su período diario de 

                                                                                                                                                  
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 
14.11.2009, p. 51).
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 (DO L 102 de 11.04.06, p. 1).
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conducción en un 50 % o más no se considerará una infracción grave.    

Conclusión

El anexo IV del Reglamento (CE) nº 1071/2009 expone una lista de las infracciones más 
graves que pueden conllevar la pérdida de honorabilidad. Dichas infracciones se definen por 
medio de una referencia a las disposiciones establecidas en distintos documentos relativos a la 
legislación de la UE en materia de transporte y deben leerse en el contexto de dichas normas. 
Este es el caso concreto de las infracciones de la legislación en materia de tiempo de 
conducción, pausas y períodos de descanso mencionadas en el apartado 1 de dicho anexo, que 
claramente hacen referencia a las definiciones pertinentes del Reglamento (CE) nº 561/2006.  


