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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0883/2011, presentada por «Motoristas da Patinter», de 
nacionalidad portuguesa, sobre supuestas irregularidades sufridas por 
conductores de transporte de mercancías por parte de su empleador

1. Resumen de la petición

«Motoristas da Patinter» es un colectivo de conductores de transporte de mercancías por 
carretera que desean mantener el anonimato. Se quejan de que la empresa «Patinter 
Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.», con sede en Mangualde, Portugal, les ha 
obligado a efectuar servicios de transporte, tanto en Portugal como en el extranjero, por 
cuenta de dicha empresa, sin cumplir los requisitos exigidos por la legislación europea, en 
particular el tiempo de descanso y la remuneración a la que dicen tener derecho. Afirman que 
la empresa puede tomar represalias, como despedirles, lo que explica que todavía no se hayan 
dirigido a los tribunales nacionales. Piden ayuda a las Instituciones de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

Observaciones de la Comisión

El Reglamento (CE) nº 561/20061 fija normas sobre los tiempos de conducción, las pausas y 
                                               
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 11.4.2006, p. 1).
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los periodos de descanso de los conductores profesionales con el objeto de armonizar las 
condiciones de competencia, mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad en carretera.
Además, la Directiva 2002/15/CE1 establece unos requisitos mínimos relativos a la 
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de 
transporte por carretera. 
El artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 561/2006 prohíbe la remuneración en 
función del rendimiento de los conductores relativa a la cantidad de mercancías transportadas 
y/o las distancias recorridas, si dicha remuneración pone en peligro la seguridad en carretera 
y/o fomenta el incumplimiento de la presente Directiva. Las autoridades nacionales están 
obligadas a garantizar que todos los conductores y empresas de transporte implicadas respeten 
estas normas. 
Los peticionarios aseguran que la empresa ofrece un complemento salarial de 0,06 euros por 
kilómetro recorrido. Es obligación de las autoridades policiales nacionales de Portugal llevar a 
cabo verificaciones completas en las instalaciones de las empresas a fin de comprobar si 
dichas empresas cumplen o no con las normas de la UE correspondientes. Si durante las 
revisiones, las autoridades policiales detectan irregularidades y/o encuentran pruebas de 
remuneración en función de los kilómetros, lo que pone en peligro la seguridad en carretera, 
deberán imponer una multa tal como prevé el sistema de sanciones nacional establecido de 
acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 561/2006. Cabe señalar que el 
incumplimiento del artículo 10 del Reglamento se considera una infracción muy grave de 
conformidad con la Directiva 2009/5/CE de la Comisión2.
Los peticionarios también critican los modelos laborales y las condiciones de remuneración 
de la empresa. Supuestamente, estos acuerdos les hacen perder dos o más fines de semana 
consecutivos, así como días festivos en el extranjero, por los que no reciben ninguna 
remuneración, permiso compensatorio, ni prestación alimentaria. 
Aunque el Reglamento (CE) nº 561/2006 establece la obligación de disponer de un descanso 
semanal habitual de como mínimo 45 horas al menos cada quince días, no se especifica el 
lugar real de descanso para un conductor. El artículo 8 del presente Reglamento estipula que 
un conductor puede optar por tomar un descanso diario y reducir el descanso semanal lejos de 
la base en un vehículo, si está parado y dispone de instalaciones adecuadas para dormir. El 
hecho de que esta disposición no incluya el descanso semanal habitual implica que dicho 
descanso semanal habitual no debe llevarse a cabo en el vehículo. 

La Directiva 2002/15/CE especifica en el artículo 4 que el tiempo de trabajo de los 
trabajadores móviles no puede superar las 48 horas semanales, promediado durante no más de 
4 meses. El artículo 3, apartado 1, añade que el «tiempo de trabajo» incluye cualquier 
momento durante el cual el trabajador «no puede disponer libremente de su tiempo y tiene que 
permanecer en su lugar de trabajo, dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando 
determinadas tareas relacionadas con el servicio [...] o bien en las condiciones generales 
negociadas entre los interlocutores sociales o definidas por la legislación de los Estados 

                                               
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).
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 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).
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miembros». Sin embargo, de conformidad con el artículo 3, letra a), sin perjuicio de la 
legislación nacional o los acuerdos de los interlocutores sociales, las pausas y los tiempos de 
descanso, así como los periodos de disponibilidad, deben excluirse del tiempo de trabajo. 
El artículo 7 de la Directiva 2002/15/CE también requiere que los Estados miembros 
garanticen que se ofrezca una compensación por el trabajo nocturno a un conductor, de 
conformidad con las medidas o acuerdos legislativos entre ambos interlocutores del sector, si 
esta compensación no pone en peligro la seguridad en carretera. No obstante, la presente 
Directiva no incluye periodos de descanso mínimos diarios o semanales, que sí están 
incluidos en el Reglamento (CE) nº 561/2006. 
Las tasas de remuneración se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la legislación 
laboral de la UE, de conformidad con el artículo 153 del TFUE y, por tanto, son asunto de 
cada Estado miembro de la UE.

Además, en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo en el ámbito 
de la UE, la Directiva marco 89/391/CEE1, que es la norma principal en esta materia, 
establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales, la 
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, y 
la información, la consulta y la formación de los trabajadores. Obliga al empresario a evaluar 
todos los riesgos relativos a la seguridad y la salud de los trabajadores, a adoptar medidas 
preventivas y a proporcionar protecciones apropiadas. En situaciones concretas, será la 
evaluación de los riesgos la que determine qué medidas es preciso adoptar. La presente 
Directiva se aplica a todos los sectores de actividad.
Conclusión

 Todos los Estados miembros deben asegurarse de que sus legislaciones nacionales protejan 
los derechos establecidos en las mencionadas directivas de la UE en el ámbito del tiempo de 
trabajo y la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Los peticionarios deben 
ponerse en contacto con las autoridades nacionales competentes en estos asuntos si consideran 
que sus empresas incumplen las normas en materia de protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores. Dichas autoridades se encuentran en las mejores condiciones para investigar 
el caso teniendo en cuenta la información fáctica específica y el contexto jurídico nacional. 

                                               
1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).


