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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por 
carretera
(2009/2154(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe de la Comisión titulado «Análisis de las sanciones por infracciones 
graves de las normas sociales en el transporte por carretera, tal como se establecen en la 
legislación de los Estados miembros» (COM(2009)0225),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0130/2010),

A. Considerando que, en los últimos años, la Unión Europea ha creado un sistema de normas 
sociales en el transporte por carretera mediante la adopción del Reglamento (CEE) 
nº 3821/85, del Reglamento (CE) nº 561/2006 y de la Directiva 2006/22/CE, con el fin de 
incrementar la seguridad en la vía pública y garantizar una competencia leal,

B. Reconociendo que los sistemas de sanción han ido evolucionando a lo largo de la historia 
en los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, presentan grandes diferencias, 
con multas, en casos extremos, que pueden ser hasta diez veces más elevadas en un país 
que en otro,

C. Considerando que la situación jurídica de los transportes internacionales ha llegado a un 
punto en que es difícilmente comprensible para las empresas y, especialmente, para los 
conductores; que los Estados miembros tienen grandes dificultades para transponer 
debidamente los reglamentos, y que la situación actual no es compatible con el mercado 
interior,

D. Preocupado por las noticias sobre las deficiencias que presenta el tacógrafo digital, que lo 
hacen muy vulnerable a la manipulación,

Observaciones generales

1. Acoge favorablemente el informe de la Comisión sobre el análisis de las sanciones por 
infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera, tal como se 
establecen en la legislación de los Estados miembros; lamenta, sin embargo, que debido a 
la falta de datos de algunos Estados miembros el informe no represente un análisis 
completo de la situación actual en Europa; pide a la Comisión que reclame a los Estados 
miembros los datos que faltan; 

2. Constata que el informe de la Comisión se basa en una clasificación de las infracciones 
con arreglo al nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE, sin tener en cuenta el plazo de 
aplicación establecido en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2009/5/CE de la 
Comisión;
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3. Insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente antes de finales de 2010 un informe 
actualizado y completo sobre la aplicación del nuevo anexo III de la Directiva 
2006/22/CE;

4. Señala que en los últimos períodos de notificación se han producido demoras importantes, 
de modo que en el informe actual (24º informe de la Comisión sobre el análisis de las 
sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera), de 
3 de agosto de 2009, por ejemplo, únicamente se han contemplado las cifras del período 
2005- 2006 y, por consiguiente, apenas se pueden extraer conclusiones sobre la situación 
actual de la armonización de las normas sociales para los usuarios del transporte por 
carretera;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano para 
garantizar que se cumplen con más prontitud los objetivos establecidos en el artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 561/2006 con objeto de disponer de estadísticas más recientes con 
miras a la adopción de las próximas medidas de armonización;

6. Señala que el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1071/2009 también contiene una lista de 
infracciones graves en el sentido de ese Reglamento; entiende, por lo tanto, que es 
absolutamente necesario proceder a una clasificación armonizada de las infracciones 
graves de las normas sociales;

Diferencias sustanciales entre los Estados miembros

7. Observa que las diferencias entre las sanciones por infracciones graves de las normas 
sociales en el transporte por carretera previstas en la legislación de los Estados miembros 
no afectan sólo al importe de las multas, sino también a los tipos y a la clasificación de las 
sanciones;

8. Señala que dichas diferencias pueden explicarse por factores económicos y geográficos, 
así como por los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros para la persecución 
de los delitos y sus diferentes planteamientos políticos en materia de seguridad vial;

9. Constata que las normas sociales en el transporte por carretera, en particular el 
Reglamento (CEE) nº 3821/85 y el Reglamento (CE) nº 561/2006, así como la Directiva 
2006/22/CE, dejan un gran margen de interpretación a los Estados miembros; lamenta que 
las numerosas formulaciones imprecisas que contiene la normativa europea conlleven 
inevitablemente una transposición desigual al Derecho nacional de los Estados miembros; 
considera que para conseguir una mayor armonización se necesita en primer lugar una 
interpretación uniforme y vinculante estos Reglamentos y esta Directiva;

10. Lamenta que algunos Estados miembros no prevean la graduación de las sanciones en 
función de la gravedad de la infracción; insta a los Estados miembros a que adopten 
disposiciones legislativas nacionales que ejerzan un efecto eficaz, proporcionado y 
disuasorio y tengan en cuenta la gravedad de las infracciones;

Una mayor armonización

11. Hace hincapié en que un sistema de sanción eficaz, equilibrado y disuasorio sólo se puede 
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basar en unas sanciones claras, transparentes y comparables entre los Estados miembros; 
pide a los Estados miembros que busquen soluciones legislativas y prácticas para reducir 
las diferencias, muy importantes en algunos casos, existentes en el tipo y el nivel de las 
sanciones aplicadas;

12. Pide a la Comisión Europea que, previa consulta a los órganos de inspección y los 
representantes del sector del transporte, presente una interpretación uniforme y vinculante 
del Reglamento sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso; considera 
que los órganos de inspección deben tener en cuenta esta interpretación;

13. Opina que, para lograr una mayor aproximación de los tipos de sanciones y del importe de 
las multas, se requiere una clasificación de las multas vinculada a una clasificación de las 
sanciones, así como el establecimiento de sanciones mínimas y máximas para cada 
infracción de las normas sociales en el transporte por carretera; destaca que, para 
racionalizar las sanciones, se debe equilibrar la necesidad de que las multas guarden 
proporción entre los distintos Estados miembros sobre la base de criterios objetivos (por 
ejemplo, el PIB o factores geográficos) con la imposición de un elemento disuasorio 
eficaz contra las infracciones graves;

14. Observa que el nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE, introducido por la Directiva 
2009/5/CE de la Comisión, debe considerarse una piedra angular de todo enfoque 
uniforme de la clasificación de las infracciones de las normas sociales en el transporte por 
carretera previstas en la legislación de los Estados miembros; insta a los Estados 
miembros a que adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para la pronta transposición de la Directiva 2009/5/CE de la Comisión;

15. Recuerda, asimismo, que el Tratado de Lisboa ha introducido en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea un nuevo apartado 2 en el artículo 83 sobre la 
aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en 
materia penal; pide a la Comisión que examine estos nuevos medios legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia penal y, en un plazo de doce meses, presente 
al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre las posibles medidas de 
armonización, incluidos los aspectos relativos a la seguridad vial y a la aplicación 
transfronteriza de multas, si no lo ha hecho previamente;

16. Celebra que la Comisión haya elaborado unas «directrices», conforme al artículo 22, 
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 561/2006, para asistir a los Estados miembros con la 
interpretación y aplicación nacional del Reglamento; observa, no obstante, que esas 
directrices no son jurídicamente vinculantes, por lo que no se ha logrado el objetivo de 
garantizar una transposición uniforme en los Estados miembros;

17. Opina que, para realizar un mercado interior del transporte y aumentar la seguridad 
jurídica de conductores y empresarios, es preciso armonizar la interpretación de la 
aplicación de la legislación social; pide a la Comisión Europea, en este contexto, que, en 
colaboración con Corte, Tispol y Euro Contrôle Route, presente propuestas para poner fin 
a la aplicación discriminatoria de la legislación social en el transporte por carretera; 
señala, en este sentido, la necesidad de contar con una interpretación común, artículo por 
artículo, de la aplicación del Reglamento (CE) nº 581/2006 y de la Directiva 3821/85/CE;
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18. Pide a los Estados miembros que tengan presentes esas directrices a la hora de aplicar las 
normas sociales, a fin de conseguir una transposición armonizada; 

Controles

19. Destaca que sólo se puede evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad en el 
transporte por carretera mediante la aplicación coherente y no discriminatoria de la 
legislación vigente; hace hincapié en que un enfoque armonizado y eficaz de los controles 
es esencial para la transposición de las normas sociales en el transporte por carretera;

20. Señala que la situación del transporte en cuanto a infraestructuras, volumen de tráfico y 
congestión del tráfico presenta grandes diferencias entre los Estados miembros, por lo que 
estima que estos factores, entre otros, podrían tomarse en consideración para determinar la 
frecuencia de los controles, teniendo presente que uno de sus objetivos principales 
consiste en garantizar el respeto de las normas sociales;

21. Considera que, a fin de eliminar los obstáculos al mercado único europeo y reforzar la 
seguridad vial, la Comisión debería desarrollar y promover esos enfoques armonizados de 
los controles e intervenir con carácter regulador; pide a la Comisión que, para alcanzar 
estos objetivos, cree un instrumento de coordinación eficaz y adecuado a escala europea;

22. Pide a la Comisión que elabore unas recomendaciones y pautas europeas mínimas para la 
formación de los órganos de inspección y la coordinación de la cooperación entre esos 
órganos; pide a la Comisión que mejore la obtención de datos estadísticos a fin de poder 
efectuar análisis más pertinentes de la eficacia de la aplicación y favorecer un enfoque 
armonizado de los Estados miembros en cuestiones de aplicación;

23. Pide a los Estados miembros que proporcionen formación al personal de control 
basándose siempre en los últimos avances en materia de obtención de datos y que 
colaboren estrechamente con la Comisión Europea en la aplicación de normas comunes 
con objeto de fomentar un enfoque armonizado de los controles y, de este modo, crear 
seguridad jurídica;

24. Considera que es preciso realizar controles más frecuentes y exhaustivos tanto en la 
carretera como en los locales de las empresas; pide a la Comisión que garantice que los 
Estados miembros respetan el número de controles que han de efectuar con arreglo al 
artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2006/22/CE; insta a la Comisión a que informe al 
Parlamento Europeo sobre las medidas adicionales que tiene previsto adoptar con respecto 
a dichos controles;

25. Pide a la Comisión que le presente lo antes posible un informe sobre el control de las 
deficiencias que presenta el tacógrafo digital y las medidas aplicadas para evitar su 
vulnerabilidad;

26. Subraya que, con arreglo al Reglamento (CEE) nº 3821/85, el tacógrafo digital debe 
mejorarse como instrumento de control; considera que la Comisión debe examinar de qué 
manera las autoridades de control pueden lograr una descarga de datos del tacógrafo 
digital más rápida; 
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27. Hace referencia al punto de contacto de transacciones desproporcionadas creado por Euro 
Contrôle Route, y pide a los conductores y a las empresas de transporte que denuncien 
ante esta ventanilla la aplicación desproporcionada y discriminatoria de la legislación 
social en el transporte por carretera;

Otras iniciativas

28. Considera que un folleto comprensible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea 
sería de utilidad para las empresas y los conductores de vehículos pesados; subraya que 
ese folleto debería proporcionar a los conductores y empresas afectados más información 
sobre las normas sociales pertinentes y las sanciones aplicables a las infracciones en los 
distintos Estados miembros; opina que dicha información también debe estar a disposición 
de las empresas y los conductores procedentes de terceros países; resalta el interés de 
utilizar sistemas de transporte inteligentes para facilitar a los conductores información en 
tiempo real;

29. Está convencido de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
actuales, así como de los sistemas de transporte inteligentes, debe permitir a las empresas 
y los conductores obtener información sobre las normas sociales vigentes y las sanciones 
que conlleva la infracción de las mismas;

30. Pide a todos los Estados miembros que refuercen la colaboración sobre la base de las 
estructuras ya existentes, como Euro Contrôle Route, y mejoren de este modo la 
coordinación de los controles comunes, el intercambio de buenas prácticas y la 
organización conjunta de programas de formación para los órganos de control;

31. Considera que se deben utilizar todas las tecnologías disponibles para informar en tiempo 
real a los conductores de camiones, incluidos los de los países vecinos, sobre las normas 
sociales y las sanciones aplicables en función de las infracciones cometidas en los 
distintos Estados miembros, por ejemplo, en lo concerniente al uso del GPS u otros 
dispositivos disponibles;

32. Insta a los Estados miembros a que creen infraestructuras adecuadas, que incluyan un 
número suficiente de plazas de aparcamiento seguras y de servicios, en la red europea de 
carreteras, de manera que los conductores puedan respetar realmente las disposiciones 
relativas a los tiempos de conducción y los periodos de descanso y se puedan realizar los 
controles con eficacia; señala que en esas instalaciones ha de concederse especial 
importancia al aspecto de la seguridad; pide a la Comisión que publique periódicamente, 
en el formato más adecuado, las instalaciones disponibles, tanto públicas como privadas, 
que se encuentran a lo largo de la red europea de carreteras, informando de los servicios 
ofrecidos para los profesionales de la carretera;

33. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y financien proyectos de 
construcción de aparcamientos seguros, un elemento indispensable para que los 
conductores respeten las disposiciones del Reglamento nº 561/2006;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2006/22/CE, a más tardar el 1 de mayo de 2009 la 
Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se 
analizarán las sanciones previstas en las legislaciones de los Estados miembros con respecto a 
las infracciones graves. 

La ponente pide a la Comisión que en el futuro informe al Parlamento puntual y 
exhaustivamente. El informe de la Comisión no sólo llega demasiado tarde, sino que, además, 
no es completo. Para poder realizar un análisis preciso es especialmente importante que la 
Comisión presente al Parlamento y al Consejo, antes de que concluya este año, una 
comunicación revisada que analice la aplicación del nuevo anexo III de la 
Directiva 2006/22/CE en los Estados miembros.

Informe de la Comisión

El informe de la Comisión resume los diferentes tipos de sanciones entre los Estados 
miembros:

 Multas: Todos los Estados miembros, entre las distintas posibilidades de sanción, prevén 
las multas, si bien éstas varían en cuanto al importe, a veces sustancialmente. Para una 
misma infracción, la multa puede oscilar entre los 58,23 euros (Malta) y los 5 000 euros 
(Alemania, Austria, Chipre e Irlanda). Factores económicos o geográficos pueden 
motivar tan grandes diferencias, pero en el caso de algunos países no es tan fácil de 
explicar (España, Hungría).

 Inmovilización del vehículo: La inmovilización del vehículo es otra modalidad de 
sanción. Con ella también se puede garantizar que el conductor guarde el período de 
descanso pertinente. Quince países han comunicado a la Comisión que la inmovilización 
está prevista en sus legislaciones (Alemania, Bulgaria, Chipre, la República Checa, 
Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, 
Suecia y el Reino Unido).

 Privación del permiso de conducción y penas de prisión: Siete Estados miembros prevén 
penas de prisión en casos de infracciones graves. Sin embargo, algunos sólo cuando no 
se paga la multa o cuando una persona ha reincidido en una infracción (Austria, Chipre, 
Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido). En algunos Estados 
miembros existe también la posibilidad de retirar el permiso de circulación o el permiso 
de conducción (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Italia y el Reino Unido).

El informe recuerda también la responsabilidad de las empresas de todos los Estados 
miembros con arreglo al Reglamento (CE) nº 561/2006. En la mayoría de los Estados 
miembros (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Finlandia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, el Reino Unido y Suecia) las 
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legislaciones prevén diversas sanciones para conductores y empresas; estas últimas son 
tratadas con mayor dureza y están sujetas a sanciones más graves que los conductores. 
Conforme al apartado 4 del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 561/2006, los expedidores, 
transitarios, operadores turísticos, contratistas principales, subcontratistas y las agencias de 
colocación de conductores deberán garantizar que los horarios de transporte acordados 
contractualmente sean conformes con los periodos de conducción y de descanso. Esta 
obligación sólo está mencionada expresamente en las legislaciones nacionales de Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Polonia y Suecia.

El Reglamento (CE) nº 561/2006 introduce también el principio de extraterritorialidad: 
cuando las autoridades competentes de un Estado miembro descubran una infracción 
cometida en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país y para la que todavía no 
se haya impuesto ninguna sanción, pueden aplicar la sanción correspondiente. Dichas 
infracciones son castigadas como si se hubieran cometido en el mismo Estado miembro en 
que se impone la sanción, y ésta no puede ser discriminatoria. Sin embargo, este principio 
también puede tener repercusiones negativas sobre la competencia leal en caso de que los 
Estados miembros castiguen la misma infracción con sanciones muy diferentes: las empresas 
de transporte que hayan cometido una infracción posiblemente preferirán pagar la sanción por 
esa infracción en un Estado miembro que aplique multas de importe mucho menor que 
arriesgarse a sufrir una sanción más alta en otro Estado miembro.

Algunos Estados miembros disponen de un sistema de sanciones sin graduación (Austria, 
Luxemburgo, el Reino Unido y la República Checa), lo que genera dificultades en el análisis 
de las infracciones graves, pues dichos países solamente han informado de las sanciones 
máximas y mínimas. Malta, por ejemplo, ha establecido una multa fija para toda infracción 
(58,23 euros).

Otros países tienen sistemas con graduación de las sanciones:

 En lo que se refiere a las infracciones del Reglamento (CE) nº 561/2006 (artículos 6 a 8), 
para los mismos tipos de infracciones se establecen dos o más grados y a cada uno de 
ellos se asigna una multa específica (véase el cuadro I del informe). El informe muestra 
también los diferentes importes de las multas: la multa correspondiente a sobrepasar en 
más de dos horas el periodo diario de conducción puede ser en España (4 600 euros) diez 
veces mayor que en Grecia (400 euros). Los Estados miembros aplican, además, métodos 
muy diferentes para determinar cada grado: los distintos umbrales se expresan bien en 
minutos, bien en horas, bien en porcentajes. Existen graduaciones lineales y progresivas 
de las sanciones. Otros países, como Bélgica, utilizan dos criterios para establecer la 
graduación: la superación del periodo diario de conducción y, por otro lado, el tiempo de 
conducción ininterrumpida.

 Por lo que se refiere a las infracciones del Reglamento (CEE) nº 3821/85, la Comisión 
señala que existen diferencias sustanciales no sólo en cuanto al importe de las multas, 
sino también en cuanto a la clasificación de las infracciones (cuadro II). Aunque el nuevo 
anexo III de la Directiva 2006/22/CE1 califica ciertas infracciones como «muy graves» 
cuando, por ejemplo, el conductor es titular de varias tarjetas de conducción válidas, 

1 No obstante, a este respecto cabe señalar que el informe de la Comisión se refiere a datos anteriores a la entrada 
en vigor del nuevo anexo III de la Directiva 2006/22/CE.



PE439.252v02-00 10/12 RR\815105ES.doc

ES

algunos Estados miembros incluyen este caso en la categoría «infracción leve». Por otro 
lado, en otros países se castigan infracciones más leves con el nivel más alto de sanción. 
Los importes de las multas por infracciones del Reglamento (CEE) nº 3821/85 difieren 
sustancialmente entre sí. Los importes máximos pueden oscilar en algunos casos entre 
los 586 euros (Lituania) y los 30 000 euros (Francia, donde además se puede aplicar una 
pena de prisión).

En resumen, se puede afirmar que entre los Estados miembros no solo presentan grandes 
diferencias los importes de las sanciones, sino también los tipos de sanciones previstas y la 
clasificación de las infracciones de las normas sociales. La Comisión Europea opina que esta 
situación no es aceptable para los conductores y las empresas de transporte. El nuevo anexo 
III de la Directiva 2006/22/CE (modificado por la Directiva 2009/5/CE) ofrece la base para 
una interpretación general de qué infracciones han de considerarse más graves y cuáles no. Se 
invita a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
armonizada de las normas sociales en el transporte por carretera.

Posición de la ponente

Con las normas sociales en el transporte por carretera se persiguen diversos objetivos. La 
seguridad en el transporte por carretera, la mejora las condiciones de trabajo y la garantía de 
la competencia leal ya están reguladas (en parte) en textos legislativos más antiguos.

El informe de la Comisión demuestra que en ocasiones existen diferencias sustanciales en la 
aplicación de los periodos de conducción y de descanso y en la regulación de los tacógrafos 
entre los Estados miembros.

- Aplicación de las disposiciones vigentes

La ponente entiende que la aplicación de las normas sociales en los Estados miembros es de 
singular importancia no sólo para la seguridad vial en las carreteras europeas, sino también 
para el mercado interior europeo.

- Clasificación uniforme de las infracciones 

Es digna de elogio la clasificación de las infracciones en categorías que realiza el nuevo anexo 
III de la Directiva 2006/22/CE. Ahora, los Estados miembros están obligados a incorporar esa 
clasificación en su legislación.

- Controles más frecuentes y exhaustivos y mayor cooperación de los Estados 
miembros en la aplicación de las normas

Además, es absolutamente necesario que se controle también el cumplimiento de la 
normativa. Es indispensable una mayor frecuencia de los controles y su coordinación 
transfronteriza. Asimismo, será preciso mejorar la colaboración entre los Estados miembros 
en la aplicación de las normas.

Por lo tanto, la ponente aboga por la creación de una Agencia Europea del Transporte por 
Carretera que coordine la cooperación de las autoridades competentes y, de esta manera, 
contribuya a mejorar la uniformidad y la exhaustividad de los controles.
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- Armonización de las sanciones

Con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 561/2006, los Estados 
miembros deben establecer unas sanciones por las infracciones de dicho Reglamento que sean 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias. Sin embargo, las sanciones 
difieren, a veces sustancialmente, entre los distintos Estados miembros.

La ponente desea señalar que las diferencias de las sanciones se pueden atribuir a diversos 
factores. En parte se pueden explicar por la situación geográfica o económica. Sin embargo, 
los distintos sistemas jurídicos de persecución de los delitos en los Estados miembros también 
pueden ser la causa de diferencias en ocasiones muy notables en el importe de las sanciones o 
en el tipo de sanción. La ponente opina que para las mismas infracciones deben aplicarse las 
mismas sanciones. No obstante, con independencia de esto, ha de tenerse en cuenta que 
algunas diferencias son inevitables debido a otras circunstancias que afectan a cada Estado 
miembro.

La Comisión debe examinar los nuevos medios legislativos introducidos por el Tratado de 
Lisboa mediante el nuevo apartado 2 del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en el siguiente sentido: «Cuando la aproximación de las disposiciones 
legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible 
para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido 
objeto de medidas de armonización, se podrá establecer mediante directivas normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se 
trate. Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario o 
especial idéntico al empleado para la adopción de las medidas de armonización en cuestión, 
sin perjuicio del artículo 76.» 
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