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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los avances tecnológicos, los nuevos modelos de negocio y la 

digitalización han transformado el sector del transporte significativamente en los últimos 

años, y que han tenido repercusiones significativas en los modelos tradicionales de 

negocio y en las condiciones de trabajo y de empleo en dicho sector; y que, por una parte, 

se ha registrado una apertura en el sector del transporte y, por otra, las condiciones de 

trabajo han empeorado en numerosas ocasiones como consecuencia de la crisis económica 

y, en algunos casos, de una aplicación insuficiente de la reglamentación vigente;  

B. Considerando que el sector del transporte engloba no solo a los proveedores directos de 

servicios de transporte, sino también a las pymes que ofrecen servicios como 

mantenimiento de vehículos, venta de piezas de repuesto, formación del personal y 

alquiler de vehículos y de equipos;  que tiene un enorme potencial de creación de empleo 

en relación con estas actividades, incluido empleo para personas altamente cualificadas; y 

que las políticas relacionadas con el sector del transporte deben tener en cuenta los 

intereses de toda la cadena de valor; 

C. Considerando que la Comisión señala en su Comunicación titulada «Una Agenda Europea 

para la economía colaborativa» (COM (2016)0356) que las modalidades de trabajo 

flexibles en el contexto de la economía colaborativa crean incertidumbre en cuanto a los 

derechos y los niveles de protección social, y que la frontera entre los trabajadores por 

cuenta propia y por cuenta ajena es cada vez más difusa; 

D. Considerando que solo el 1,7 % de las empresas de la Unión hacen pleno uso de las 

tecnologías digitales avanzadas, mientras que el 41 % no las utilizan en absoluto; y que la 

digitalización de todos los sectores es un factor esencial para mantener y mejorar la 

competitividad de la Unión; 

E. Considerando el papel especial que desempeñan las pymes en la creación de empleo en el 

sector del transporte, en particular del transporte por carretera, y que se encuentran en una 

posición más débil que las empresas de mayor tamaño en términos de acceso a la 

financiación para realizar inversiones básicas, como créditos y las ayudas con cargo a los 

fondos europeos, entre otras; 

F. Considerando que la flexibilidad y facilidad de entrada inherentes a la economía 

colaborativa pueden brindar oportunidades de empleo a los grupos que tradicionalmente 

se ven excluidos del mercado laboral, en particular las mujeres, los jóvenes y los 

migrantes; 

G. Considerando que los interlocutores sociales sectoriales de la Unión están preocupados 

por la competencia desleal en los mercados de movilidad intraurbana que supone la 

aparición de «plataformas de transporte compartido contra retribución», que a menudo se 

relacionan con prácticas desleales de mercado, como elusión fiscal y el impago de las 

cotizaciones a la seguridad social, además de incumplir las normas laborales y sociales; 
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H. Considerando que los servicios de transporte son una vía adecuada para trabajar por 

cuenta propia y fomentar una cultura emprendedora; 

I. Considerando que, según los últimos estudios, en el sector del transporte se tiende a 

trasladar la responsabilidad de abonar las cotizaciones a la seguridad social y las 

prestaciones de empleo a los subcontratistas y a los conductores por cuenta propia; y que 

existe el riesgo de que los conductores por cuenta propia se vean abocados a unas 

condiciones de trabajo precarias y que, al mismo tiempo, se incremente el falso trabajo 

por cuenta propia1; 

J. Considerando que las plataformas en línea de los servicios de transporte pueden brindar la 

posibilidad de establecer una relación rápida entre las solicitudes de prestación de 

servicios de los consumidores, por una parte, y la oferta de mano de obra por parte de 

empresas registradas o de los trabajadores, por otra; 

K. Considerando que  la OCDE estima que el empleo de calidad es un factor esencial de los 

esfuerzos para atajar el elevado nivel de desigualdad y promover la cohesión social2; 

1. Hace hincapié en la necesidad de un entorno normativo y administrativo que favorezca la 

inversión y el acceso a la financiación, al tiempo que vele por el crecimiento sostenible y 

el empleo digno en las pequeñas empresas de transporte;  

2. Toma nota de la aparición de la economía colaborativa en el sector del transporte, que 

brinda formas de trabajo más flexibles; subraya que los modelos de negocio colaborativos 

en el sector del transporte deben abordarse en el contexto de un debate más amplio sobre 

el establecimiento de una competencia leal y transparente; hace hincapié en la importancia 

de un marco jurídico estable en relación con los esfuerzos desplegados en favor del 

desarrollo de la economía colaborativa; 

3. Observa el aumento del número de trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales 

subcontratados y autónomos en el sector del transporte, así como una tendencia general 

hacia una mayor flexibilización de los contratos de trabajo; toma nota de que la economía 

colaborativa en el sector del transporte brinda a las personas, en este contexto, nuevas 

oportunidades de disponer de ingresos adicionales; de empleo a los jóvenes (en particular 

en el caso de personas que buscan trabajo temporal y formas flexibles de empleo que 

permitan compaginar el trabajo con los estudios); de una mejor conciliación de la vida 

profesional y privada; y de reducción del subempleo y del desempleo; señala, no obstante, 

que, en determinadas circunstancias, este hecho puede desembocar en situaciones de 

precariedad; hace hincapié en que las disposiciones vigentes en materia de salud y 

seguridad, así como las medidas de protección social, deben aplicarse al empleo flexible 

con el fin de evitar repercusiones sociales y financieras a largo plazo, y que deben excluir 

                                                 
1 Informe encargado por la Comisión Europea sobre la situación del mercado de transporte de mercancías por 

carretera en la Unión Europea (2014), Task A: recopilación y análisis de datos sobre la estructura del sector del 

transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea (3 de febrero de 2014); 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-

report.pdf. 
2 Presentación de Mark Pearson, director adjunto de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la 

OCDE, en la audiencia conjunta de las Comisiones ECON y EMPL sobre la desigualdad, el 21 de junio de 2016: 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-

2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%Pearson.pdf. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
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posibles riesgos, como la sobrecarga de trabajo para los trabajadores o una remuneración 

no acorde al rendimiento;  subraya por ello la necesidad de que, por una parte, el mercado 

laboral sea flexible y, por otra, de que los trabajadores gocen de seguridad económica y 

social; pone de relieve que la reducción de los costes no debe minar las condiciones de 

trabajo ni las normas laborales; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores 

sociales, evalúen periódicamente la repercusión de la digitalización en la cantidad y el tipo 

de empleos del sector del transporte, y que velen por que las políticas laborales y sociales 

se adapten al ritmo de la digitalización del mercado laboral del transporte; 

5. Observa que el sector digital también incluye servicios profesionales e intermediarios que 

ofrecen plataformas que se limitan a conectar a los proveedores con los usuarios; insta a 

los Estados miembros a que establezcan umbrales mínimos que les permitan diferenciar 

las actividades económicas que suponen la prestación de servicios profesionales y las 

actividades no profesionales entre pares; pone de relieve que, si bien las primeras deben 

respetar, obviamente, las disposiciones fiscales y en materia de seguridad social, el uso 

profesional de las segundas también debe regularse;  

6. Señala las oportunidades que brindan la economía colaborativa y el mercado único digital 

para la creación de empleo y un crecimiento integrador en las pequeñas empresas de 

transporte; subraya que la economía colaborativa, al igual que todos los demás sectores 

económicos, debe pagar impuestos y contribuciones sociales, cumplir la legislación 

laboral y social, y velar por la protección de los consumidores; considera que el gran 

potencial de transparencia de la economía colaborativa permite una buena trazabilidad de 

las operaciones de los servicios de transporte, de conformidad con el objetivo de 

aplicación de la legislación vigente; pide a la Comisión que publique directrices sobre la 

forma en que la legislación de la Unión se aplica a los diferentes modelos de negocio 

colaborativos con el fin de colmar, si procede, las lagunas reglamentarias en el ámbito del 

empleo y de la seguridad social de tal modo que se respeten las competencias nacionales; 

pide a los Estados miembros que realicen un número suficiente de inspecciones y que 

impongan sanciones en caso de que las normas no se respeten; 

7. Señala que el nivel de los obstáculos para acceder al mundo laboral en el sector del 

transporte es relativamente bajo y el gran potencial que brinda el sector para combatir el 

desempleo de larga duración; 

8. Subraya que todos los prestadores de servicios de transporte, incluidos los de la economía 

colaborativa, tienen que cumplir las disposiciones obligatorias en materia de salud y 

seguridad y deben estar sujetos a las normas mínimas vigentes en materia de seguridad y 

seguridad social, independientemente de sus modelos de negocio y de empleo, ya sean 

«plataformas de transporte compartido con retribución», trabajo temporal u otros modelos; 

9. Insta a los Estados miembros a que apliquen y ejecuten todas las leyes y reglamentaciones 

que afecten a las plataformas que ofrecen servicios de transporte en línea; 

10. Destaca la importancia de controlar el cumplimento de las normas obligatorias en materia 

de jornada laboral y de tiempos de conducción y descanso en el sector del transporte; 

recuerda que el Reglamento (UE) n.º 165/2014 relativo a los tacógrafos en el transporte 

por carretera no se aplica a vehículos de menos de 3,5 toneladas (vehículos ligeros de 
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mercancías); considera que, de conformidad con dicho Reglamento, los controles deben 

efectuarse mediante dispositivos digitales de control instalados en los vehículos; pide que 

se intensifiquen los controles con respecto a los períodos de trabajo y de descanso; 

recuerda que todas las tareas relacionadas con la actividad de un empleado deben 

considerarse tiempo de trabajo; destaca, asimismo, la importancia de controlar el 

cumplimiento de la legislación europea y nacional en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, incluidas las condiciones de trabajo en los vehículos, en relación con todas las 

personas que participan en el sector del transporte con independencia de si tienen 

condición de trabajador autónomo, subcontratista, personal temporal o personal 

contratado; 

11. Acoge con satisfacción la importante labor de los sindicatos, que en numerosos Estados 

miembros trabajan conjuntamente con los prestadores de servicios de transporte para 

intentar transformar el sector del transporte de manera sostenible desde el punto de vista 

social; destaca la importancia de unos interlocutores sociales sólidos e independientes en 

el sector del transporte, de un diálogo social institucionalizado a escala nacional y 

nacional, y de la participación de los empleados en los asuntos de la empresa; alienta a los 

interlocutores sociales a que negocien convenios colectivos en relación con todos los 

servicios de transporte de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales, puesto 

que estos acuerdos son un instrumento eficaz para asegurar unas normas sociales y 

laborales dignas; anima a las pymes del sector a que creen asociaciones o plataformas que 

las ayuden a este respecto y las mantengan informadas; 

12. Toma nota de los debates en curso sobre la introducción en algunos Estados miembros de 

salarios mínimos en las empresas del sector del transporte que operan en su territorio; 

señala que el Sr. Juncker, presidente de la Comisión, declaró en su alocución de 

presentación ante el Parlamento que «un mismo trabajo en un mismo lugar debe 

remunerarse de la misma manera»;1 

13. Recomienda que las empresas de economía colaborativa, además de las personas que 

trabajan en el sector del transporte, encuentren formas para trabajar conjuntamente de cara 

a la defensa de intereses comunes, por ejemplo en el ámbito de los seguros; 

14. Pide a los Estados miembros que velen por una competencia justa, unas condiciones de 

trabajo dignas y la protección social de todos los trabajadores a fin de reducir el empleo 

precario en un sector en transición, y que mejoren la aplicación de la normativa vigente y 

de los acuerdos colectivos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen 

contra las prácticas contrarias a la competencia en el sector del transporte y que 

intercambien las mejores prácticas al respecto;  pide, en particular, a los Estados 

miembros y a los interlocutores sociales que participen en la  Plataforma en materia de 

lucha contra el trabajo no declarado; considera que la economía colaborativa puede 

                                                 

1 « Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio 

democrático – Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea»; intervención introductoria en la 

sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Estrasburgo el 15 de julio de 2015; Jean-Claude Juncker, 

candidato a la presidencia de la Comisión Europea, p.7; http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-

juncker---political-guidelines.pdf.. 

 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
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ayudar, a través del registro de operaciones electrónicas, a los Estados miembros a 

combatir prácticas que pudieran desembocar en una competencia desleal; 

15. Recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido el concepto de 

«trabajador» sobre la base de una relación laboral caracterizada por una serie de criterios, 

como la subordinación, la remuneración y la naturaleza del trabajo; acoge con 

satisfacción, a este respecto, la Comunicación de la Comisión sobre una agenda europea 

para la economía colaborativa; pide que se redoblen los esfuerzos de lucha contra el 

trabajo autónomo falso, la protección de los trabajadores y la creación de unas 

condiciones de competencia equitativa para las empresas del sector del transporte; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen condiciones de trabajo dignas 

para todos los trabajadores del sector del transporte, incluido el nivel de protección 

requerido en materia de salud y seguridad en el trabajo, con independencia del tamaño y 

tipo de empresa que les contrate, el lugar de trabajo o el contrato subyacente; subraya la 

importancia de la salud y la seguridad en el trabajo, en particular habida cuenta del 

cambio demográfico y la alta movilidad de los trabajadores en el sector del transporte; 

17. Llama la atención sobre una serie de situaciones de competencia desleal en el sector del 

transporte, que suelen producirse a costa de las pequeñas empresas de transporte; recuerda 

que la competencia desleal puede contribuir al deterioro de las condiciones de trabajo; 

pide a las autoridades competentes que sancionen adecuadamente las conductas indebidas 

a ese respecto; 

18. Subraya que la subcontratación no debe utilizarse para eludir el cumplimiento de las 

normas laborales; anima a los Estados miembros a que vigilen la situación, a que 

fortalezcan, si procede, la legislación en materia de responsabilidad conjunta y solidaria, y 

a que garanticen la correcta aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente; 

19. Acoge con satisfacción los modelos de horario laboral flexible negociados por los 

interlocutores sociales en el sector del transporte que permiten a los trabajadores una 

mejora del equilibrio entre la vida laboral y la personal; destaca, no obstante, la 

importancia de controlar el cumplimento de las normas obligatorias en materia de jornada 

laboral y de tiempos de conducción y descanso, lo que debería ser más sencillo como 

consecuencia de la digitalización del sector del transporte; 

20. Subraya la especial importancia de las pymes que operan en el sector del transporte en las 

ciudades pequeñas, las regiones de difícil acceso y en la periferia de las grandes 

aglomeraciones urbanas en relación con la prestación de servicios de transporte a las 

personas que se desplazan al trabajo o a los centros escolares, comerciales y servicios, en 

particular allí donde el sistema de transporte público no funciona adecuadamente; 

21. Subraya la relevancia de las competencias laborales del siglo XXI, como las competencias 

digitales, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de 

problemas, para hacer frente a las transformaciones y los cambios tecnológicos en el 

sector; subraya que la clave para una transformación social sostenible y la adaptación en 

el sector del transporte se encuentra en la formación de los empleados; pide a los 

interlocutores sociales, así como a las instituciones de enseñanza y formación, que 

elaboren estrategias relacionadas con competencias conexas y programas educativos 

destinados a las pequeñas empresas de transporte; considera que el empleador tiene como 
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misión que sus empleados se familiaricen adecuadamente con las nuevas tecnologías, tales 

como las TI y las aplicaciones de seguimiento; subraya que, en el caso del trabajo 

temporal, la agencia que suministra el personal debe proporcionar una preparación y una 

formación adecuada a dicho personal; 

22. Pide a la Comisión y los Estados miembros que promuevan modelos de economía social 

en el sector del transporte e intercambien mejores prácticas en este sentido, puesto que las 

empresas sociales han demostrado ser más resistentes en épocas de crisis económica que 

otros modelos de negocio; 

23. Pide a la Comisión que recoja datos fiables sobre la economía colaborativa en el sector del 

transporte y que analice la repercusión en las condiciones laborales. 
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