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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión

La Directiva 2002/15/CE regula el tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera. Se trata, en primer lugar, de los trabajadores móviles 
empleados por una empresa, y, a partir del 23 de marzo de 2009, también de los conductores 
autónomos que ejercen su actividad como empresarios. Las disposiciones relativas al tiempo 
de trabajo incluidas en la Directiva se añaden a las disposiciones relativas al tiempo de 
conducción y los períodos de descanso de los trabajadores móviles del transporte por carretera 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 561/2006 (anteriormente nº 3820/85).

La distinción entre trabajadores móviles y conductores autónomos ha provocado problemas 
en la práctica, con la aparición de «falsos» conductores autónomos. Se trata de las personas 
que, si bien es cierto que están registradas oficialmente como trabajadores autónomos, en 
realidad realizan esas actividades para otra empresa.

Para resolver este problema, la Comisión propone incluir a los «falsos» conductores 
autónomos en la definición de «trabajadores móviles», definiendo a estos trabajadores como 
las personas: 
- que no tienen la libertad de organizar sus actividades laborales,
- cuyos ingresos no dependen directamente de las ganancias conseguidas,
- que no pueden trabajar con varios clientes.
La Comisión llega a la conclusión de que no merece la pena incluir también a los verdaderos 
conductores autónomos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

En segundo lugar, la Comisión propone una definición diferente de «trabajo nocturno». De 
conformidad con la Directiva 2002/15, el «período nocturno» es un período de un mínimo de 
cuatro horas, tal como esté definido en la legislación nacional, situado entre las 00.00 horas y 
las 7.00 horas. El «trabajo nocturno» se define actualmente como todo trabajo, 
independientemente de su duración, realizado durante ese período. La Comisión propone 
ahora que el trabajo sólo pueda definirse como trabajo nocturno si realmente se ha trabajado 
durante al menos dos horas comprendidas en ese período. 

En tercer lugar, la Comisión propone la inclusión de un nuevo artículo sobre el control del 
cumplimiento. Debe tenerse presente que el control del cumplimiento del tiempo de trabajo es 
realizado en el país en el que está establecida la empresa por el servicio de inspección 
competente al efecto, y no en el curso de controles en la carretera, que también se pueden 
realizar en otros Estados miembros.

Posición del ponente y enmiendas

El ponente suscribe la opinión de la Comisión en el sentido de que los «falsos» conductores 
autónomos constituyen un problema y deben ser tratados como trabajadores sometidos a 
limitaciones en lo tocante a su tiempo de trabajo. Por consiguiente, el ponente respalda 
asimismo una definición más precisa de los trabajadores, de manera que ésta incluya también 
a los «falsos» conductores autónomos. Por otra parte, el ponente considera que los 
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conductores autónomos también deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, pero que en la aplicación de ésta y en el control de esta aplicación debe tenerse en 
cuenta el carácter específico de esta categoría de conductores.

En definitiva, el problema reside en que el tiempo de trabajo no se evalúa y controla de la 
misma manera para todas las personas, mientras que el trabajo sí influye en el cansancio del 
conductor, independientemente de que sea un trabajador o un conductor autónomo. Por ello, 
una solución más radical del problema consiste en la elaboración, y el control del 
cumplimiento, de normas relativas al tiempo de trabajo aplicables a todas las personas que  
tienen la responsabilidad, por motivos profesionales, de conducir un camión.

Las actividades de los conductores autónomos que son claramente asimilables al trabajo 
deben ser controladas por los servicios de inspección competentes, junto con el control del 
tiempo de conducción y los períodos de descanso. La actividad más obvia es la carga y 
descarga. Además, el ponente propone la adición de una unidad fija de tiempo al tiempo de 
trabajo que ha de controlarse, que cubrirá otras actividades directamente relacionadas con el 
transporte específico en cuestión.

El ponente pide a la Comisión que examine la manera de reducir al mínimo la carga 
administrativa que conllevará la aplicación de la Directiva, recurriendo, entre otros, a las 
aplicaciones ITS (sistemas de transporte inteligentes).

Por lo que respecta al control del cumplimiento, es necesario mejorar y simplificar el 
intercambio de datos entre los Estados miembros. El ponente pide a la Comisión que analice 
en qué medida las aplicaciones ITS podrían ser apropiadas a este fin y conducir en última 
instancia a un sistema europeo de intercambio de datos. A título de ejemplo, cabe mencionar 
el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), utilizado en la aplicación y el control 
de la aplicación de la legislación relativa al mercado interior. Ello podría conllevar que, en el 
futuro, el tiempo de trabajo también pueda ser objeto de controles en la carretera en otro 
Estado miembro.

El ponente observa asimismo que deben establecerse objetivos concretos para el control del 
cumplimiento del tiempo de trabajo. Los Estados miembros deben organizar un sistema de 
controles adecuados y regulares que cada año cubran una muestra representativa de todas las 
personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, por analogía con los 
controles del tiempo de conducción y los períodos de descanso. El ponente considera además 
que los resultados de esos controles organizados deben reunirse en estadísticas que los 
Estados miembros deberán comunicar cada dos años a la Comisión.

Por otro lado, el ponente  considera que la Comisión debe examinar si la legislación social 
debe aplicarse o no a todas las situaciones del tráfico, es decir, también a los vehículos para 
uso profesional de peso inferior a 3,5 toneladas. No obstante, el ponente opina que este 
aspecto no debe regularse en el contexto de la presente Directiva.

El ponente comparte el punto de vista de la Comisión en lo relativo a la modificación del 
concepto «trabajo nocturno», pero también propone que se modifique la definición de 
«período nocturno». La definición de «período nocturno» como todo el período comprendido 



PA\799396ES.doc 5/16 PE430.999v00-01

ES

entre las 00.00 y las 06.00 horas pondría fin a las diferencias entre los Estados miembros y 
garantizaría un período de descanso nocturno suficiente. 

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

suprimido

Or. nl

Justificación

Los conductores autónomos deben estar incluidos en las disposiciones relativas al tiempo de 
trabajo, por lo que deben entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con objeto de limitar al mínimo 
la carga administrativa que conllevará la 
aplicación de la presente Directiva, 
procede recurrir a distintas aplicaciones 
ITS (sistemas de transporte inteligentes). 

Or. nl
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Con objeto de mejorar el 
intercambio de datos, debe desarrollarse 
un sistema europeo de intercambio de 
información. Ello podría permitir que, en 
el futuro, el tiempo de trabajo también 
pueda ser objeto de controles en la 
carretera en otro Estado miembro.

Or. nl

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Con objeto de seguir 
mejorando la seguridad vial debe 
examinarse si, a largo plazo, la 
legislación social debe aplicarse a todas 
las situaciones del transporte por 
carretera, es decir, también a los 
vehículos para uso profesional de peso 
inferior a 3,5 toneladas.

Or. nl

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debe ser competente 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del Tratado, en lo 
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referente a la frecuencia y las 
modalidades del seguimiento y los 
controles del tiempo de trabajo.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR.

1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR, así como a los conductores 
autónomos tal como se definen en el 
artículo 3, letra e).

La presente Directiva se aplicará también 
a los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.»

Or. nl

Justificación

Las disposiciones relativas al tiempo de trabajo deben aplicarse a todas las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera, independientemente de que sean 
empleados o trabajadores autónomos.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera.

a) La letra a), punto 2, frase primera queda 
modificada como sigue:
en el caso de los conductores autónomos: 
todo período comprendido entre el inicio 
y el final del trabajo, incluido un período 
fijo de tiempo de trabajo calculado 
globalmente para los incisos iii), iv) y v),
durante el cual el conductor autónomo 
está en su lugar de trabajo, a disposición 
del cliente y ejerciendo sus funciones y 
actividades, a excepción de las labores 
generales de tipo administrativo que no 
están directamente vinculadas a una 
operación de transporte específica en 
marcha.

Or. nl

Justificación

Con objeto de reducir la carga administrativa para los conductores autónomos, éstos podrán 
calcular un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades a que se refieren los 
incisos iii), iv) y v).

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade la frase siguiente en la letra d): b) Se añade la frase siguiente en la letra d):

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
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relación jerárquica laboral, pero que: relación jerárquica laboral, pero que:
i no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;

i no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes; o

ii sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas;

ii sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas; o

iii no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

iii no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Or. nl

Justificación

Para evitar posibles ambigüedades, se especifica que un trabajador móvil es una persona 
afectada por cualquiera de las restricciones que se enumeran. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprime la letra e). c) La letra e) queda modificada como 
sigue:
«conductor autónomo», toda persona 
cuya actividad profesional principal 
consista en efectuar servicios de 
transporte de viajeros o de mercancías 
por carretera a cambio de una 
remuneración en el sentido de la 
legislación comunitaria y al amparo de 
una licencia comunitaria o de cualquier 
otra habilitación profesional para llevar 
a cabo los servicios de transportes 
mencionados, que esté habilitada para 
trabajar por cuenta propia y que no esté 
relacionada con un empresario mediante 
un contrato de trabajo o mediante 
cualquier otro tipo de relación laboral 
jerárquica, que no esté subordinada a 
una empresa usuaria, que disponga de la 
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libertad necesaria para organizar su 
lugar y tiempo de trabajo y las actividades 
laborales pertinentes y no tenga que 
obedecer a órdenes ni instrucciones de 
terceros para la ejecución del trabajo, 
cuyos ingresos dependan directamente 
de los beneficios realizados y que sea 
económica y socialmente independiente 
del trabajo realizado por y para una 
empresa que pertenezca a terceros; que 
no disfrute de ninguno de los siguientes 
beneficios: pago periódico de una 
remuneración; pago en especie, como 
alimento, alojamiento o transporte; 
reconocimiento de derechos como las 
vacaciones anuales, y que disponga de la 
libertad necesaria para mantener 
relaciones [...] con varios clientes, ya sea 
individualmente o en colaboración con 
otros conductores autónomos.

Or. xm

Justificación

Los conductores autónomos deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
y la definición de este concepto debe ser más estricta.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

d) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) «persona que realiza actividades 
móviles de transporte por carretera», todo 
trabajador móvil que realice dichas 
actividades;

suprimido

Or. nl
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Justificación

Los conductores autónomos deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La letra h) queda modificada como 
sigue:
h) «período nocturno», el período 
comprendido entre las 00:00 horas y las 
6:00 horas;

Or. nl

Justificación

La propuesta actual ofrece a los Estados miembros la posibilidad de reducir en la práctica el 
período nocturno, que comprende un bloque mínimo de cuatro horas, a dos horas, dado que 
la Comisión define el «trabajo nocturno» como el realizado durante un período que incluya 
como mínimo dos horas durante el período nocturno. Ello podría conllevar un período de 
descanso nocturno demasiado corto. Este problema desaparece si se define «período 
nocturno» como un período continuo de seis horas. Por otra parte, la enmienda pone fin a la 
confusión existente actualmente entre los distintos Estados miembros por lo que se refiere al 
período nocturno.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 4 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 4 se inserta la letra c) 
siguiente:
c) el período fijo de tiempo de trabajo a 
que se refiere el artículo 3, letra a), punto 
2, será de una hora a la semana.
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Or. nl

Justificación

Con objeto de reducir la carga administrativa para los conductores autónomos, éstos podrán 
calcular un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades a que se refieren los 
incisos iii), iv) y v). La duración media de este período será de una hora a la semana.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión debe ser competente 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del TFUE, en lo referente 
a la frecuencia y las modalidades del 
seguimiento y los controles a que se 
refiere el apartado 1.

Or. xm

Justificación

Por analogía con los controles del tiempo de conducción y los períodos de descanso, debe 
existir un marco comunitario que determine la manera y la frecuencia con la que deben 
realizarse los controles del tiempo de trabajo. Un acto delegado, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la UE, es un instrumento adecuado a este fin.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2.Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la información relativa a las 
disposiciones adoptadas en materia de 
seguimientos y controles.

2. Los Estados miembros elaborarán 
estadísticas de los controles a que se 
refiere el apartado 1 y notificarán dichas 
estadísticas a la Comisión cada dos años.
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Or. nl

Justificación

Los Estados miembros deben elaborar estadísticas sobre el seguimiento y los controles a que 
se refiere el apartado anterior del artículo 11 bis y notificarlas a la Comisión.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9) Se inserta el artículo 12 bis siguiente: 
«Artículo 12 bis
Ejercicio de la delegación
1. El poder para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 11 
bis, apartado 1 bis, se otorga a la 
Comisión por un período de 6 años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva. 
La Comisión presentará un informe sobre 
los poderes delegados a más tardar 6 
meses antes de que finalice el período de 6 
años.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 26 ter y 26 
quater.»

Or. xm
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10 (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10) Se inserta el artículo 12 ter siguiente:
«Artículo 12 ter
Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 11 bis, apartado 1 bis, 
podrá ser revocada por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que 
especifique dicha decisión. Surtirá efecto 
inmediatamente o en fecha posterior que 
en deberá especificarse. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. Se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.»

Or. xm

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11) Se inserta el artículo 12 quater 
siguiente:
«Artículo 12 quater
Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado dentro en un plazo de dos meses 
a partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya expresado objeciones deberá 
exponer sus motivos.»

Or. xm

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12 (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Se inserta el artículo 12 quinquies 
siguiente:
«Artículo 12 quinquies
Dos años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
elaborará un informe y, en su caso, 
propuestas legislativas sobre las 
cuestiones relacionadas con el tiempo de 
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trabajo de los trabajadores móviles que se 
enumeran a continuación:
1. la reducción de la carga administrativa 
que supone la aplicación de la presente 
Directiva, así como la aplicación de 
sistemas de transporte inteligentes (ITS),
2. el desarrollo de un sistema europeo de 
intercambio de información para los 
datos relativos al tiempo de trabajo,
3. la ampliación de la aplicación de la 
legislación social, incluidos el tiempo de 
conducción y los períodos de descanso, a 
los vehículos para uso profesional de 
peso inferior a 3,5 toneladas.»  

Or. nl


