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Panorámica del Salón donde se celebró la Jornada que reunió a más de 200
empresarios de transporte.
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PRÓLOGO

D. Pere Padrosa Pierre
Presidente de ASTIC.

El libro que tienes en tus manos recoge las ponencias que se leyeron el
pasado 18 de Septiembre de 2007, en la Jornada que

sobre las

“Consecuencias de la Nueva Normativa Social en el Transporte por
Carretera”, organizó en Madrid

la Fundación Francisco Corell en

colaboración con ASTIC.
No era la primera vez porque en los últimos años, ASTIC y la Fundación,
hemos organizado otros eventos para tratar el asunto de la transposición de
la Directiva de Tiempos de Trabajo 2002/15/CE, la directiva de Formación, la
implantación del Tacógrafo Digital y la tramitación y aplicación del
Reglamento de Tiempos de Conducción y de Descanso, 561/2006 CE.
En noviembre 2004, celebramos una jornada sobre las repercusiones de la
modificación del Reglamento 3820/85 CE en la Biblioteca Solvay en Bruselas
y en junio de 2005, organizamos en Madrid, otra que bajo el título “Nueva
Normativa Social en el Sector del Transporte por Carretera”,

trató en

profundidad los aspectos más relevantes de la transposición de la Directiva
2002/15/CE, con la participación de europarlamentarios, sindicatos,
empresarios y representantes de las administraciones europea y española.
Las primeras actuaciones de ASTIC relacionadas con el texto que
cinco años más tarde se aprobaría como Directiva 2002/15 CE
se remontan al año 1997 cuando junto con FENEBUS, ambas
asociaciones

entraron

a

formar

parte

del

Comité

de

Diálogo

Sectorial de Transporte por Carretera, conformado por la patronal y los
sindicatos europeos.
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Posteriormente y ante la falta de acuerdo entre estos interlocutores sociales,
la Comisión Europea presentó en 1999 la propuesta de Directiva relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades
móviles de transporte por carretera. Durante su tramitación y a lo largo de
todas las fases del procedimiento de codecisión, mantuvimos contactos permanentes e innumerables reuniones con miembros de la Comisión y el
Parlamento Europeo en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo e intentamos
eliminar todos aquellos elementos que se iban introduciendo en las
diferentes fases de aprobación de la Directiva y que suponían consecuencias
graves para las empresas de transporte con asalariados que son las que
constituyen el tejido empresarial de nuestro sector

.

Defendimos en el Parlamento Europeo en Bruselas, con el apoyo de los
sindicatos españoles la aplicación de la misma normativa social para los
trabajadores móviles del sector con independencia de la naturaleza jurídica
del trabajador, “asalariado” o “autónomo”.
En este sentido, principios comunitarios como la igualdad de trato, no
discriminación, proporcionalidad y una política empresarial de transportes
por carretera orientada hacia la competencia leal y la seguridad vial
sustentaron nuestras tesis, como así lo establecía el informe jurídico
que bajo el encargo de ASTIC, realizó el despacho de Abogados Uría y
Menéndez en el año 2001.
Con posterioridad a su publicación y antes de que se llevase a cabo la
transposición en España,

realizamos un estudio comparativo relativo al

estado de transposición de esta Directiva en los 25 Estados miembros
que entonces formaban la Unión Europea.
Una vez publicada la Directiva 2002/15 CE, iniciamos actuaciones ante el
Comisario de Competencia Mario Monti y su sustituta Sra. Neelie Kroes para
que se incluyese a los autónomos en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Ante la falta de respuesta de los servicios de competencia, nuestros técnicos
jurídicos, el Comité Ejecutivo de ASTIC y yo mismo, nos reunimos con el
responsable de transportes el Comisario Español, Sr. Almunia.
4

También a nivel nacional,

desde ASTIC enviamos

cartas al Ministro de

Trabajo, D. Jesús Caldera y al Secretario General de Transportes,
D. Fernando Palao Taboada, pidiendo la inclusión de los autónomos.
Ahora y ante la reciente publicación del Real Decreto, visto que las vías
política y de negociación no han prosperado, nuestros servicios jurídicos
elaboraron, y presentamos el pasado 31 de Julio de 2007, la impugnación
del Real Decreto 902/2007 de 6 de julio, publicado en el BOE de 18 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales
de trabajo y se transpone la Directiva 2002/15 CE al ordenamiento jurídico
español.
Me alegra que otras Asociaciones empresariales hayan decidido finalmente
sumarse a la impugnación de este Real Decreto también en defensa de los
intereses del sector y agradezco la participación en esta Jornada de los
ponentes venidos de: la Comisión Europea, del Ministerio de Transporte
francés, de los sindicatos europeos (ETF), del Ministerio de Fomento español,
de los empresarios de transporte, de los cargadores y a los responsables de
los servicios jurídicos y laborales de ASTIC y por supuesto a los más de
doscientos asistentes que con su presencia certifican la preocupación e
importancia que tiene y genera esta normativa en nuestras empresas y en el
sector del transporte internacional por carretera.
Sin más dilación, porque el tiempo apremia y el contenido de la Jornada es
extremadamente importante e interesante para todos nosotros, le doy la
palabra a Don Juan Miguel Sánchez, Director General de Transporte por
Carretera del Ministerio de Fomento, para que haga la apertura oficial de esta
Jornada.
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D. Juan Miguel Sánchez, Director General de Transporte por Carretera y el Presidente
de Astic, D. Pere Padrosa en la Inauguración y Apertura de la Jornada.
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DISCURSO INAUGURAL Y APERTURA DE LA JORNADA

D. Juan Miguel Sánchez
Director General de Transporte por
Carretera del Ministerio de Fomento.

Buenos días a todos y gracias a Pere Padrosa por su presentación.
Lo primero que quiero decir es que me alegro del éxito de la convocatoria,
porque es un tema que desde que empezó, allá en el año 98, siempre ha
despertado bastante interés, y además afecta de una manera muy directa a
la actividad del transporte. Éste además es un momento especial en cuanto
a normas sectoriales se refiere, porque los dos últimos años hemos vivido una
profusión normativa. Así hemos tenido la introducción del tacógrafo
digital como elemento clave que en los próximos años va a asegurar el
cumplimiento y el respeto a la normativa de tiempos de conducción; hemos
visto también la Directiva de controles, que entró en vigor el 1 de abril; hemos
también tenido el nuevo Reglamento 561, que entró en vigor el 11 de abril,
sobre conducción y descanso. Y en el mes de julio de 2007 hemos visto en
el BOE la transposición de la Directiva de tiempos de trabajo. Es más,
también hemos vivido la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo,
con la figura del Autónomo Dependiente dentro de esa ley. Y no quiero
olvidar tampoco otra pieza importante de la Política Social de la Unión
Europea, que es el Real Decreto sobre formación de conductores,
formación inicial y continua de conductores.
Todas estas normas son piezas importantes de toda una política social que
ha manifestado a lo largo de los años la Unión Europea y que nosotros desde
España compartimos. Es éste un sector delicado y, por lo tanto, es un sector
que necesita unas normas para regular la actividad de los trabajadores.
Yo creo que, en general, todas estas cuestiones deben ser consideradas
como un todo a la hora de analizarlo. Probablemente, hoy, alguien se
detendrá a analizar algunas de las piezas por separado, probablemente
7

la Directiva de Tiempos de Trabajo, pero la Política Social es un todo y
responde a una idea general, una idea general de un transporte sostenible,
un transporte donde la parte de respeto social y sobre todo las derivadas que
tiene en materia de seguridad y de salud laboral es imprescindible tenerlas
en cuenta.
Pero, todas estas piezas, todos estos Reglamentos, digamos que están en un
líquido donde a veces flotan y a veces se hunden, y ese líquido para mí son
las relaciones laborales.
Las relaciones laborales del sector se complementan con acuerdos entre la
parte social y los empresarios. Si no hay pactos el líquido no es denso, si no
existe intensidad en esas relaciones se hunden las piezas y se pierde
capacidad de dar respuesta a los diferentes problemas del sector. Un sector
tan amplio, tan diverso y con tantos problemas entre subsectores, entre
empresas, merece que sea abordado a través del encuentro entre los
agentes sociales. Por lo tanto, esas relaciones laborales yo creo que hay que
potenciarlas en el futuro. Hasta el momento, en mi opinión, las relaciones
laborales no han sido fluidas a lo largo de estos años. Quizás son un reflejo
de la estructura débil del sector, de un exceso de atomización; normalmente,
cuando hay empresas fuertes van acompañadas, de esas relaciones, les
interesa a todos, son conscientes de ello. Yo espero que el proceso que está
habiendo de mayor concentración y de evolución hacia una mejora en las
estructuras también vaya acompañado de esa conciencia mayor de que hay
que pactar, hay que acordar, hay que mejorar y completar estas normas, y
con ello ganan todos, no me cabe la menor duda.
Como digo, hoy creo que se va a hablar más de una de las piezas sociales,
de la Directiva de tiempos de trabajo. Esa Directiva se ha transpuesto en el
mes de julio y creo que hemos sido fieles al contenido Directiva, y, a nuestro
favor, creemos que se ha dado un tiempo más que suficiente para el intento
de acuerdo entre sindicatos y empresarios; incluso la Comisión nos ha
advertido, duramente, que estábamos ya fuera de plazo y hemos corrido el
riesgo de una sanción, y aun así hemos intentado decir que primero eran los
acuerdos antes que la legislación. No han sido posibles y esto supone un
cierto fracaso, un cúmulo de errores, un cúmulo de desaciertos de todos. Por
desgracia no es el primero, porque hubo ya en su día una falta de acuerdo a
nivel europeo entre empresarios y sindicatos, que de haberse producido,
habría hecho que naciera una Directiva mejor. Hubo también problemas
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en la concepción de la Directiva y en su resolución final, yo fui testigo, en
aquella noche en que se aprobó la Directiva en el Consejo de Ministros.
Desgraciadamente en España no ha habido acuerdo previo a la
transposición, y eso que estaba casi cerrado, entre empresarios y
sindicatos, pero a mí como no me gusta mirar al pasado ni darnos golpes
de pecho. Lo que sí puedo y quiero, es animaros a que éste es el momento
de buscar soluciones de cara a encontrar esos acuerdos. Ya no podrán ser
como los de antes del Real Decreto, pero podrán ser otros que interpreten y
que desarrollen de una manera práctica y eficaz el Real Decreto de Tiempos
de Trabajo.
Bien, en el sentido que os decía antes, para nosotros es un todo la
Política Social, y es un todo también la Ordenación de Tiempos de Trabajo.
La Ordenación de Tiempos de Trabajo está concebida como un edificio,
tiene sus cimientos, tiene sus pilares, tiene sus contrafuertes. La actividad de
cada empresa tiene que buscarse, pero con una serie de límites. Tenemos ahí
las 48 horas, de las que habla la Directiva, en promedio de 4 o 6 meses;
tenemos las 40 horas en promedio de 12 meses, de las que habla el Estatuto
de los Trabajadores; tenemos las 56 horas de conducción máxima semanal;
las 90 máximas bisemanales… Por lo tanto, cualquier solución que se quiera
dar, cualquier interpretación a la propia Directiva, hay que hacerla en esta
visión global y sobre todo en la visión de que la pieza más importante de
todas, la clave de bóveda, porque así está dicho legalmente, es el
Reglamento 561, el Reglamento de Tiempos de Conducción y Descanso. A
partir de su interpretación se pueden aplicar mejor la Directiva y el propio
Real Decreto de Tiempos de Trabajo; por eso lo digo, como solución jurídica
y real a muchas interpretaciones que se están haciendo en cuanto a la doble
tripulación, el tiempo que se pasa en un transbordador, etc., etc., que no son
correctas, en nuestra opinión, porque no tienen en cuenta una visión y una
interpretación global, y sobre todo una interpretación donde la pieza central
es el Reglamento de Tiempos de Conducción y de Descanso.
Esto creo que es lo importante y, por lo tanto si hay, como parece ser que se
ha anunciado, un recurso contra el Real Decreto, lo asumimos, no hay crítica
por nuestra parte a una posición legítima de las Asociaciones para recurrir un
Real Decreto. Creemos que está bien hecha la norma y muy ajustada a la
Directiva y que, por lo tanto, no tiene problemas ni desajustes atacables.
Lo positivo ahora es poner la vista en la ejecución práctica de la norma, y por
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lo tanto en los acuerdos y en las interpretaciones jurídicas si hace falta.
Por último, en todas estas cuestiones sociales donde la vigilancia, la
inspección, el control tienen un peso muy importante, sí quiero decir que
quizás más daño que las ayudas de Estado o que otras medidas que están
prohibidas por la Unión Europea y que hacen daño a la libre competencia
entre las empresas del sector, más daño que eso, digo, lo hace la
competencia desleal, la ventaja a través de cruzar los límites que las leyes
marcan, sobre todo en este campo de lo social. Por lo tanto, yo creo que es
una obligación de todos apoyar, apuntalar, este sistema jurídico que es el que
da seguridad jurídica al quehacer y al día a día de las empresas.
Hoy, que además de éste, vamos a celebrar un acto del Plan Petra, -que, por
cierto, el propio Plan también apoya financieramente la celebración de esta
Jornada-, vamos a premiar a una serie de empresas, de iniciativas, de
proyectos, que merecen ser dadas a conocer como buenas prácticas, y en
ese sentido quiero decir aquí que la ventaja competitiva no se marca por
apurar horas, por poner en riesgo la salud de los trabajadores, por intentar
salvar las normas aunque sea pagando por detrás a los trabajadores, para
que ellos también vivan en esa connivencia de saltarse las normas, y, por el
contrario, las buenas prácticas están en crear redes internacionales, en
aumentar en la estructura, en invertir en vehículos y en nuevas tecnologías,
en investigación y desarrollo y, por supuesto también, en una política
social y medioambiental de las empresas que responda, sobre todo,
a una concepción de responsabilidad ética.
En definitiva, creo necesario haceros una vez más una llamada política al
diálogo y al acuerdo entre las partes, y a que el diálogo social, que está
produciendo grandes frutos en España, tenga también, en la rama del
transporte por carretera, una traducción clara mediante acuerdos
y mediante pactos.
Quiero agradecer a la Fundación Corell la organización de esta Jornada, a
todos los intervinientes, a todos los ponentes, y también dar la bienvenida y
agradecer la asistencia de Enricco Grillo y de Loic Charbonier por su
presencia y por su colaboración constante con la Administración española
desde la Comisión y desde el Ministerio de Transportes francés
respectivamente.
Gracias y os deseo éxito en esta Jornada.
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CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA NORMATIVA EN VIGOR

Doña Luisa López Leza
Responsable de Asuntos de la Unión Europea
ASTIC/FENEBUS
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MESA I .ARMONIZACIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONTROL

De izquierda a derecha, los señores Pardo, Charbonnier, Ochoa y Sánchez, integrantes
de la Mesa I.

22

D. José Manuel Pardo Vegezzi
Secretario General
Confederacióon de Transporte por Carretera

Muchísimas gracias.
Con carácter previo, ya ha explicado mi compañera Luisa López las
principales dificultades que introduce la nueva normativa social que ha
entrado en vigor durante este último año a los Reglamentos 561 que entró en
vigor en el mes de Abril y la transposición de la Directiva 902. Yo no voy a
entrar a analizar con profundidad cuáles son, porque ella ya lo ha hecho de
forma totalmente clara y, además las otras personas que componen la mesa
han tenido un protagonismo indiscutible a la hora de preparar, sobre todo, el
Reglamento 561, la Directiva de tiempos de trabajo. Yo quería utilizar un
mecanismo comparativo con lo que sucede en otros ámbitos geográficos y,
en particular, cómo se regulan los tiempos de trabajo en Estados Unidos, que
ha sufrido un procedimiento de modificación paralelo al que se ha producido
en Europa en los últimos años. Es decir, desde finales de los años 90 hasta el
año 2007, han estado modificando

toda su normativa social, de forma

paralela a lo que estaba produciéndose en la Unión Europea,
La nueva normativa social a nosotros nos ha producido un impacto
importante, se han producido muchísimas críticas, El sector no comparte la
idea de que se haya conseguido un éxito en armonizar, en conseguir un
equilibrio de las condiciones de competencia… Al final, tanto el 561/2006
como la nueva normativa de tiempos de trabajo, sigue siendo muy compleja
y poco armonizada, con lo cual siguen produciéndose los problemas que
existían en la normativa 3820/1985. Es decir, que era una normativa que no
conocían ni los transportistas, ni los conductores, ni los inspectores de

23

transportes, ni los agentes que tenían que aplicarla, ni los jueces que tenían
que juzgar cuando no se aplicaba. Al final era, la única categoría profesional
que se beneficiaba de todo esto era la de los abogados.
En este caso, a pesar de la propuesta inicial de la Comisión sigue siendo una
normativa extremadamente complicada, difícil de interpretar y difícil de
aplicar. Y, desde el punto de vista de la armonización, como se ha visto en la
ponencia anterior, resulta que el mecanismo que han utilizado para la
Directiva sobre tiempos de trabajo, la transposición, ha aplicado las
categorías existentes en la normativa anterior por lo que, en lugar de eliminar
las dificultades en la aplicación, ha introducido otras nuevas .
El punto de vista que yo quería presentar es el comparativo con la evolución
que ha experimentado esta normativa en los Estados Unidos. En Estados
Unidos la modificación empezó en el año 1940, cuando todavía estaba
iniciando la Segunda Guerra Mundial, en el Transport Act. Hubo una primera
fase, a partir del año 1940, aunque la normativa empezó a prepararse a
finales de los años 30. La primera fase duró hasta el año 1962; entonces se
estableció un límite para las horas de trabajo, existía un período de 15 horas
de trabajo en períodos de 24 horas de trabajo y de 10 horas de conducción,
pero se establecía de una forma muy fija, es decir, de 12 del medio día a 12
del medio día del día siguiente o de 0 a 24 horas en un solo día. Entonces, en
el año 1962 se produjo una modificación y entonces se intrudujo una mayor
flexibilización. En lugar de utilizarse el día de calendario de 0 a 24 o de 12 a
12, se estableció que el periodo de cómputo diario se reinicie tras 8 horas de
descanso; una vez que ya se habían producido las 8 horas de descanso,
empezaba a contar otra vez el reloj de las 24 horas. Y luego se ha producido
una tercera fase en el año 2003, que curiosamente se aplica exclusivamente
a las mercancías. Lo que se ha hecho en esta última fase, que es en la fase
en la que se está en este momento, es reducir el número de horas de
trabajo diario, que pasan de 15 horas de trabajo fraccionables, a 14 horas de
tiempo de trabajo continuo. El trabajo semanal se establece con dos límites,
60 horas en un período de 7 días o 70 horas en un período de 8 días. El período de conducción se elevó de 10 a 11 horas, el descanso diario se elevó de
8 a 10 horas y el descanso semanal se estableció en 34 horas.
Ésta fue una normativa que, en principio, produjo una controversia
importante. Se está hablando de un período de conducción que era de 10
24

horas y pasó a 11 horas, y es una modificación que se ha producido en el año
2003, parece que va bastante a contrapelo respecto a la tendencia en la
Unión Europea. Sin embargo, la argumentación que se utilizó en ese
momento fue una argumentación totalmente dirigida a la mejora de la
seguridad en carretera. Luego veremos las estadísticas y los argumentos que
se expusieron para esto. Y la reducción, en contrapartida, del período de
tiempo de trabajo que pasó de 15 a 14 horas, lo que pretendía era que el
tiempo de trabajo, las 14 horas, más el descanso diario, que pasó a 10 horas,
completaran el ciclo diario de 24 horas, de forma que los conductores
tuvieran que seguir el mismo ritmo de los días naturales. No como sucede en
la normativa europea, que casi están fomentando el hecho de que se utilice
una jornada de trabajo distinta al período de 24 horas, lo que se llama el ritmo
Circadiano Como el tiempo de conducción máximo más el tiempo de
descanso mínimo es inferior a 24 horas, la normativa actual permite que se
establezcan períodos de conducción más descanso acelerados con
respecto a los días naturales, que era lo que quería evitar la normativa en los
Estados Unidos.
Esta normativa de EEUU, se suspendió por una sentencia de la Corte Federal.
Sin embargo la Agencia Estatal de Seguridad en Carretera, que era la que
llevaba

el

protagonismo legislativo, prorrogó su eficacia, y aprobó otra normativa,
sustancialmente idéntica en el año 2005 que es igual a la anterior, y en este
momento, lo que se ha hecho es suspender un artículo, que pasa de las 10
a las 11 horas en el plazo máximo de conducción diaria. El resto de los
mecanismos se ha mantenido más o menos exactamente igual.
En fin, que la normativa en los Estados Unidos, como hemos visto ahora, es
una normativa que se basa exclusivamente en tres conceptos, no tiene gran
número de excepciones, no tiene muchas complicaciones, lo único es que
hace es poner un máximo de horas de trabajo diario, un máximo de horas de
conducción diario y un mínimo de horas de descanso diario para reiniciar el
período al día siguiente y, luego, establece unos máximos de horas de
conducción semanales.
La evolución en la Unión Europea ha sido bastante distinta. Empezó en el
Reglamento 542/1969, basado en una decisión del Consejo del año 1965. Se
basaba en un sistema de registro manual y establecía como mecanismo para
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el control un número máximo de kilómetros diarios, de 450 kilómetros. Era una
forma de controlar, además, mediante la distancia, que se cumplieran las
anotaciones manuales que hacían en las libretas de control los conductores.
El máximo de conducción diaria se establecía en 8 horas, la conducción
semanal en 48 horas y bisemanal en 92 horas. Comparando con la
normativa actual, pues, el máximo de conducción diaria es inferior. La
conducción semanal, que hoy es de 56 horas, es también inferior, y la
bisemanal, curiosamente, es más corta ahora, que es 90 horas. El descanso
es de 11 horas, que se podía reducir a 10 dos veces a la semana o a 9 dos
veces a la semana.
La siguiente fase importante ha sido la publicación del AETR que se produjo
en el año 1970. Ésta es la primera versión de la AETR, luego hubo otra
versión que se fue adaptando a las modificaciones que se iban haciendo en
el Reglamento 3820/1985. En el AETR la conducción diaria se mantiene en 8
horas, existe ya una conducción continua de 4 horas con una pausa de 1
hora. El descanso diario pasó a 11 horas, auque se podía reducir a 9 dos
veces a la semana y a 8 dos veces a la semana. En este caso se redujo el
descanso diario mínimo. Es decir, que toda esta normativa, el AETR, ya iba
adaptando un poco la excesiva rigidez que se había producido en la normativa del año 69 y que no se adaptaba a la flexibilidad que requería el sector.
Porque en el año 69 el transporte por carretera estaba menos generalizado,
sobre todo el transporte en carretera de larga distancia a consecuencia de,
en buena medida, de la falta de integración europea en ese momento. El
descanso semanal era de 24 horas, pero se añadía al descanso semanal el
descanso diario: 24 más las 11 horas de descanso diario, venían a ser 35 que
es algo parecido a lo que existía hasta entonces. Además existía otra
posibilidad, que es un descanso semanal de 60 horas que se realizara cada
14 días. Esto es una cosa que siempre las empresas de transporte han venido
solicitando: la posibilidad de que el descanso semanal en lugar de tener que
hacerse cada 6 días, como con el Reglamento actual o como en el
Reglamento 3820, se pudieran hacer separados por un mayor número de
días, aunque sea un descanso semanal más duradero. Y en ese caso,
desgraciadamente, en la última modificación de la normativa europea, no
solamente no se consiguió para las mercancías, sino que incluso se quitó
esta posibilidad para el transporte de viajeros de líneas discrecionales
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internacionales, para las que en el 3820 anterior sí estaba contemplado.
La fase siguiente fue el 3820 del año 1985, que ya todos recordamos y
conocemos, se estableció el tacógrafo, en un primer momento analógico, un
sistema automático que no obligaba a utilizar las libretas del control; la
conducción diaria se estableció en 9 horas, subiendo de 8 a 9 horas, la
conducción continua en 4 horas y media, con una pausa de 45 minutos, la
pausa de 45 minutos se podía fraccionar en tres fracciones de cómo mínimo
15 minutos. El descanso diario de 11 horas, pero que se podía reducir a 9 tres
veces a la semana, y se podía también, si se hacía un descanso de 12 horas,
establecer un fraccionamiento en tres períodos de los cuales el mínimo tenía
que ser de 8 horas. El descanso semanal se estableció en 45 horas, que se
podía reducir a 36 horas si se tomaba en casa o 24 fuera de casa
compensable en las 3 semanas siguientes.
La última fase ha sido la de la modificación del Reglamento 3820 y la
transposición y la Directiva 15/2002. Es en la fase en la que estamos: se
mantiene la conducción diaria; para la conducción continua se introduce una
fraccionabilidad en un periodo de 30 y otro de 15 minutos..… bueno yo creo
que tampoco hace falta que os explique de forma minuciosa todos los
cambios porque ya lo ha explicado Luisa. Lo más importante es se ha producido con esta última normativa, con respecto a la anterior, es que si hasta
ese momento la tendencia era una mayor liberalización, una cierta
flexibilidad, que era también la que se había ido introduciendo en las
modificaciones que se habían estado estableciendo en Estados Unidos, la
tendencia se ha invertido totalmente. Esta última modificación en cambio ha
introducido unas reglas muchísimo más estrictas. Esta modificación es,
digamos, un paso atrás desde el punto de vista de la flexibilidad. Y, han
coincidido en el tiempo la aprobación del 561/2006 con la transposición al
derecho español, con un cierto retraso, del 15/2002, mediante el Real Decreto
del 18 de Julio de este año, publicado el 18 de Julio, lo que ha incrementado
el impacto de la normativa e introducido algunos importantes problemas de
jerarquía normativa en la transposición.
Si comparamos la normativa de tiempos de conducción y descanso entre
Estados Unidos y España, vemos que el tiempo de conducción diario en los
Estados Unidos es de 11 horas, el tiempo de conducción en la Unión Europea
es de 9 horas, y se puede ir a 10 horas dos veces a la semana, es decir, un
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incremento muy importante en el tiempo de conducción a favor de los
Estados Unidos. El descanso diario es de 10 horas en Estados Unidos; en la
Unión Europea es 12 horas, fraccionable en 3 más 9, y que se puede reducir
a 9 tres veces a la semana, es decir, el descanso diario normal es de 12
horas, muy superior al de Estados Unidos, sin embargo te permiten que tres
veces a la semana bajes a 9 horas por debajo del que se establece en los
Estados Unidos. En la conducción continua en los Estados Unidos no existe
normativa y en cambio en la Unión Europea sí. Cada 4 horas y media, se
deben realizar pausas de 45 minutos, fraccionables en otras de 15 más 30, y
con el requisito de que pasados los 30 minutos se vuelve a contar el período
de 4 horas y media. Y el descanso semanal en EEUU es de 34 horas. En la
Unión Europea es de 45, reducible a 24, con alternancia, es decir, ir
alternando los descansos reducidos semanales reducidos con los descansos
semanales normales, y con la posibilidad de compensación en las 3 semanas
siguientes.
Si vemos las dos normativas, lo primero que podemos destacar es que la
normativa en los Estados Unidos es una normativa muchísimo más sencilla,
muchísimo más flexible; la normativa en la Unión Europea primero establece
unos requisitos altísimos y luego no hace más que introducir multitud de
excepciones, de complicaciones, de alternancias, de compensaciones, de
fraccionamientos y de excepciones. Es decir, parece que la normativa de los
Estados Unidos han intentado hacerla de forma que fuera inmediatamente
conocible, entendible, por parte de todos los usuarios, mientras que en la
Unión Europea hemos intentado hacer una normativa con unos requisitos
estrictos, pero luego se ha ido trabajando para que todos esos requisitos se
rebajen y en las excepciones, en la letra pequeña, se introduzcan las
flexibilidades. Al final, la Unión Europea a pesar que lo que quería era
introducir una armonización y hacer la normativa más sensible, más sencilla
y más fácil de utilizar, se puede decir que termina siempre fracasando,
porque al final la normativa es cada vez más complicada y cada vez más
difícil de utilizar.
Respecto a los tiempos de trabajo, el máximo diario en los Estados Unidos es
de 14 horas, en la normativa de transportes de la Unión Europea, no se prevé.
En el tiempo de trabajo semanal existen dos posibilidades en EEUU, 60 horas
en 7 días o 70 horas en 8 días. En la Unión Europea hay un máximo absoluto
28

de 60 horas a la semana, en una media de 4 meses 48 y en una media de
cómputo anual, en el Real Decreto que se publicó el 18 de Julio de este año,
una media anual de 40 horas, siempre que se pacte entre los interlocutores
sociales la distribución irregular de la jornada de trabajo, es decir, si no, sería
40 horas para todos

.

En fin, que es una comparación que a mí me parecía interesante. Las dos
conclusiones principales de la comparación, son que es masa sencilla en los
Estados Unidos y pretende adaptarse al ritmo Circadiano. La europea es
mucho más compleja, con muchas excepciones y casos particulares.
Me gustaría referirme a las diferencias que existen entre los procedimientos
de control entre ambos sistemas. Es un poco difícil hacer las comparaciones,
al menos al nivel que yo he podido penetrar, que tampoco es un nivel con
conocimiento especial y desde dentro, sino sólo en lo que aparece
publicado en las páginas Web, tanto de la Administración de Transporte de
los Estados Unidos, como en las de la Comisión de la Unión Europea. En
Estados Unidos se cuentan por número de controles, en la Unión Europea y
en el Ministerio de Fomento, por número de jornadas.
En Estados Unidos durante el año 2004 se realizaron 3 millones de controles,
aproximadamente, que pasaron a ser, el año 2006, 3.320.000 Se produjeron
sanciones en un porcentaje que era del 23% de aproximadamente en el año
2004 y del 21% en el año 2006. Es decir, a pesar de que aumentan el número
de controles, el número de sanciones se va reduciendo, en proporción,
progresivamente. En la Unión Europea, del informe que realiza la Comisión
cada año, los últimos datos que tienen publicados en la página Web de la
Comisión se refieren al año 2001/2002. No se estaba aplicando en ese
momento el Reglamento 561/2006, se estaba aplicando el Reglamento
3820/1985. Se controlaron 70 millones de jornadas aproximadamente y,
según los datos de la Comisión, se detectaron, 1 millón 183 mil infracciones,
lo que un 1,69% de las jornadas tenían alguna infracción que fue detectada
por los servicios de inspección. Daría la impresión de que, en la Unión
Europea, se inspecciona muchísimo más, pero se encuentran muchas menos
infracciones, pero tenemos que tener en cuenta que lo que se está inspeccionando son jornadas. Si tenemos en cuenta que el número de jornadas que se
realizan en un control en la Unión Europea es como mínimo del número de
discos que tienen que llevar los conductores cuando se realizan los controles,
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que eran 7 discos, los discos de la semana en curso más los discos del día,
pues vemos que las 70 millones de jornadas de todas formas son alrededor
de 10 millones de inspecciones, calculando a 7 discos por cada inspección,
más o menos, pero el 1,69% de las jornadas, si multiplicamos por 7, ya nos
dan unas cifras bastante superiores a las que se producen en Estados
Unidos.
Una cosa que quería comentar con respecto a la comparación con los
Estados Unidos y la Unión Europea y es una crítica indirecta a la forma que
tenemos aquí de hacer la legislación en Europa, es como se produce la
evaluación de costes de la entrada en vigor de una normativa. Yo creo que la
mayoría de los que están aquí son empresarios y nunca tomarían una
decisión importante sin tener una evaluación exhaustiva, por lo menos
aproximada, pero cuantificada, sobre cuáles son las consecuencias
económicas de una decisión que tuvieran que tomar. Sin embargo, en una
decisión tan importante como es los tiempos de conducción y descanso y los
tiempos de trabajo, las evaluaciones de los costes que se realizan en la
normativa, son totalmente genéricas. La normativa no contiene una
evaluación de costes, más que una estimación, una ficha de impacto con
unas estimaciones totalmente genéricas no cuantificadas completadas por
unos juicios de valor. En Estados Unidos la evaluación de los costes es
complicadísima, tiene una cuantificación muy concreta de cada una de las
alternativas, se articulan distintos modelos, se diferencian distintos tipos de
empresas, se prevén distintos escenarios y cuando sale publicado en el BO,
la normativa de los Estados Unidos la evaluación de los costes cubre el 80%
de lla publicación. No es un problema sólo de la forma de hacer la legislación
en la Unión Europea, con respecto a la forma de hacer la legislación en los
Estados Unidos. Es también una consecuencia también de la forma de hacer
lobby de los que intentan influir. Es decir, en los Estados Unidos casi toda la
intervención de Lobbys que se hacía mediante unas comparaciones de
cuáles son los estudios de coste. Solamente para dar una cifra y para no
alargarme demasiado, según la evaluación que se hacía en los Estados
Unidos la decisión que adoptaron ellos con respecto a cualquier otra
modificación, suponía un beneficio, un menor coste de 1.100 millones de
dólares anuales con respecto a cualquiera de las otras alternativas que se
estaban contemplando. Se referían solamente al transporte interestatal, al
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transporte de mercancías, y se refería a diferencias pequeñas, es decir,
marginales, una hora más, una hora menos. En el caso de la Unión Europea,
que no cubre solamente el transporte de mercancías sino también el de
viajeros, no cubre solamente el internacional sino también el nacional y hasta
el local, y además cubre un ámbito muchísimo más importante y las
diferencias son muy importantes, yo creo que las diferencias que se han
producido con la última normativa, si se hiciera una evaluación de costes,
daría unas cifras verdaderamente astronómicas.
Solamente para terminar, lo que quería es comparar los ratios que existen de
accidentalidad en los Estados Unidos y en la Unión Europea. En los Estados
Unidos, el número de víctimas mortales en accidentes de camiones, es de
803 muertos. En España, el año 2005, ha habido 662 muertos. Eso quiere
decir que en Estados Unidos ha habido 2,3 muertos por 100 millones de
vehículos/millas, que es 1,46 muertos por 100 millones de vehículo/kilómetro.
En España, durante el año 2005, que tampoco fue un año especialmente
malo, 3,27 muertos por 100 millones de vehículo/kilómetro. Es decir, que
teniendo una normativa más estricta, un control diez veces más completo,
unas sanciones impresionantes. En España tenemos unas cifras de
accidentalidad con respecto al transporte por carretera muchísimo peores
que las que tienen los Estados Unidos, y solamente para decir que en
Estados Unidos, según los estudios que he visto, el 7% aproximadamente de
los errores son imputables a la fatiga; en España, según las estadísticas del
Ministerio de Fomento el 6% de los errores es imputable a la fatiga en los
vehículos de más de 3,5 toneladas sin remolque, que no son los
principalmente utilizados en el transporte internacional. Se imputan a la
fatiga, en cambio, el 7% de los errores en los vehículos de más de 3,5
toneladas con remolque, el 10% en los vehículos articulados, que es el tipo
de vehículo típico que nosotros estamos utilizando, y el 9% de los vehículos
de transporte de mercancías peligrosas.
Solamente para concluir, y ya que me han encendido hace mucho la lucecita
roja como hacen en el Parlamento, resulta que en Estados Unidos tienen
muchísimos menos errores imputables a fatiga del conductor, según sus
estadísticas, de los que tenemos en Europa. Tienen muchos menos
accidentes de camiones que los que tenemos en Europa. Sin embargo, tienen
una normativa muchísimo más flexible y la controlan de forma menos
estricta.
Muchas gracias.
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D. Loic Charbonnier
Subdirector de Transportes por Carretera.
Dirección General de Mar y Transportes.
Ministerio de Transportes, Infraestructuras,
Turismo y Mar de Francia.

Muchas gracias. Si me lo permiten me voy a expresar en francés, me
resultará más fácil. En cambio, he previsto transparencias en español,
porque efectivamente los intérpretes no podrían hacer una traducción
simultánea de las transparencias. Discúlpenme si hay algunos errores de
traducción en las transparencias.
Señor Presidente, gracias por esta invitación. Ya sé que están ustedes
próximos de las empresas francesas, se interesan por la evolución del
transporte en Francia y es un honor para mí estar aquí presente; también es
un placer porque es una ocasión de intercambiar puntos de vista sobre
nuestras prácticas en materia de control o de normativa, de reglamentación
y la preocupación de las empresas españolas y yo pienso que eso también
puede permitir que la Europa de los transportes progrese, avance, y
permitirá

desarrollar

relaciones

y

una

mayor

armonización

en

nuestras prácticas.
El Sr. Director de la Comisión Europea, Sres. Presidentes, queridos amigos,
señoras y caballeros, les voy a presentar muy rápidamente el contexto
y la forma en que se presenta la reglamentación social en Francia y las
dificultades con las que nos hemos enfrentado y las respuestas que
hemos intentado aportar.
En primer lugar el contexto general en Francia, ya se ha mencionado, la
normativa en el campo del transporte por carretera es muy compleja, muy
numerosa y está evolucionando bastante rápidamente, puesto que durante
los últimos años hemos tenido varios textos que han tenido un fuerte impacto
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en el conjunto de la profesión. Voy a recordar únicamente en 2006 la llegada
del nuevo tacógrafo digital,

desde

el 11 de Abril en Francia

tenemos la aplicación de la normativa social europea, y luego también con la
Comisión Europea hemos empezado debates sobre tres nuevos
reglamentos que se refieren al acceso a la profesión, para mercancías y
viajeros, y también el acceso al mercado. Por consiguiente, se trata de un
contexto que tiene un fuerte impacto en la organización de las empresas,
puesto que se trata de pequeñas revoluciones que se tienen que realizar en
su organización y que tienen un impacto en las relaciones sociales
también, y las empresas demuestran mucha buena voluntad para lograr la
implantación de estas nuevas disposiciones. Se trata también de un reto para
los servicios de control; por supuesto los servicios de control se tienen que
adaptar y tienen que cooperar con sus vecinos para desarrollar prácticas
bastante similares y también normas de control homogéneas entre los
distintos países.
Todas estas evoluciones las realizamos pensando siempre en mejorar el
servicio a las empresas, intentando, en la medida de lo posible, facilitar las
gestiones administrativas y también para que el control sea más eficaz, que
se adapte mejor y que corresponda más a las empresas que cometen
infracciones y cuyo comportamiento es un comportamiento irregular.
En cuanto a las empresas, ya lo dijimos antes, se tienen que adaptar las
empresas. ¿Cómo se han adaptado? En primer lugar fue preciso formar a los
conductores, porque naturalmente ellos son los que a diario se encargan de
cumplir las reglas: pararse en el momento adecuado, descansar de forma
adecuada, utilizar de forma adecuada los instrumentos informáticos…
el tacógrafo, por ejemplo, un gran esfuerzo de formación de los conductores
y para las empresas también. Se trata de nuevos equipos que tienen que
adquirir para leer los datos del crono-tacógrafo digital y también todo
esto se realiza desarrollando la informática a bordo y además vemos que las
posibilidades del crono-tacófrafo digital son algo limitadas en comparación
con todo lo que puede ofrecer la informática a bordo y habrá debates,
seguramente, para ver cómo va evolucionando todo esto en el futuro.
También significa un impacto sobre los planes de transportes, es decir,
la organización de los transportes, puesto que algunas disposiciones pueden
tener un impacto en la organización del transporte en algunas conexiones,
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sobre todo cuando había limitaciones de las posibilidades del 3820;
estas limitaciones se pueden ver modificadas por el nuevo Reglamento 561,
es decir que se trata de impactos bastante importantes que se han
producido y, paralelamente, hubo un diálogo importante con la
Administración para que se supiera cuáles eran las expectativas de las
empresas y las dificultades que tenían para aplicar la Directiva y por otra
parte, también, para que hubiera una información. Hubo folletos, documentos
de información que se dieron a conocer y que se difundieron en las
empresas y eso fue una ayuda para que estuvieran al corriente de
estas nuevas normas.
Sigo hablando de las empresas. Las dificultades no provenían del
Reglamento propiamente dicho, es decir, que la mayoría de las
modificaciones del Reglamento quedaban bastante claras y hubo un
esfuerzo de formación por parte de las empresas y las empresas las han
tomado en consideración, las dificultades, con las que nos enfrentamos para
aplicar el 561, se referían más bien a puntos que prestaban a interpretaciones
diversas y la Directiva, mejor dicho el Reglamento, dejaba un margen de
apreciación al respecto.
Vemos que las principales dificultades empiezan a surgir a partir del
momento y que hay puntos que no quedan bastante claros y, en los distintos
países o entre una organización profesional y la Administración,
aparentemente, las interpretaciones son distintas, por eso no voy a hacer una
lista pormenorizada de los puntos planteados en cuanto a la interpretación,
pero quería señalar únicamente que es muy importante seguir con este
trabajo de armonización sobre el 3820 y tener una interpretación común al
conjunto de los países con el fin de evitar, por ejemplo, que un transportista
que aplicaría las modalidades interpretadas en Francia, pues resulta que
cuando va a otro país los servicios de control tendrían una interpretación
diferente a la suya y con lo cual se podría encontrar con una sanción.
Este trabajo de interpretación común es lo prioritario para nosotros y le damos
la gracia a la Comisión por haber constituido el grupo de trabajo que
permitirá aclarar determinados puntos. Ya hubo dos reuniones de trabajo en
las que se participó y, por supuesto, deseamos que se llegue a disposiciones
pragmáticas. Yo creo que eso es lo fundamental, estas disposiciones,
aunque, por supuesto, nos costará que 27 países se pongan de acuerdo,
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pero por lo menos que las conclusiones sean pragmáticas, claras y que las
puedan aplicar el conjunto de los países, ese es el punto fundamental
para el grupo de trabajo.
En cuanto a los servicios de control, hubo una modificación importante, sobre
todo porque la reglamentación social, la nueva, surgió casi simultáneamente
con el crono-tacógrafo digital, con lo cual hubo un gran trabajo de formación
para los agentes. En Francia hay cuatro Ministerios que intervienen en los
controles. Hay agentes del Ministerio de Transportes, que llamamos controladores de los transportes, la gendarmería, la policía y las aduanas, con lo
cual fue preciso, también, impartir formación para todas estas fuerzas de
control. También equipamos a todos estos servicios de medios de lectura
para el crono-tacógrafo y también dispusieron de un programa informático
que tienen en común el conjunto de los servicios. Se trata de una diferencia
en comparación con España, es un programa que está en cada ordenador en
las áreas de control, por supuesto. Son ordenadores portátiles que transporta
cada uno de los servicios y hay una dificultad en comparación con ustedes
cuando realizamos una adaptación del software es preciso dar a conocer
todo esto a todas las personas.
Nos encontramos en régimen con dos crono-tacógrafos que pueden ser
controlados. El tacógrafo analógico, como ven aquí, dispone de una
cabeza de lectura que lee el disco y este cabezal de lectura lo transforma
en una lectura diaria de la actividad. Ven en rojo aquí el tiempo de
conducción, en azul el tiempo de otros trabajos, otras actividades,
en amarillo la disponibilidad y en verde el reposo, el descanso.
Podemos hacer un zoom sobre estos períodos en cuanto al crono-tacógrafo
digital. Más o menos tenemos lo mismo con los instrumentos que ven aquí en
la foto, para conseguir información y de hecho podemos comparar las
informaciones que contiene la tarjeta del conductor, el tiempo de conducción
del conductor y las informaciones, también, que están en el crono-tacógrafo
para la actividad del camión. Se trata de un progreso bastante considerable
en cuando a investigación de fraudes. Estos instrumentos informáticos,
la verdad es que han mejorado muchísimo la actividad de control. Aquí tienen
una pantalla que corresponde al software de los servicios, se llama Optec,
tenemos determinadas informaciones recogidas directamente a partir del
crono-tacógrafo y de la tarjeta del conductor; una información, también, sobre
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la empresa, sobre el conductor, sobre el vehículo y además, igual que en
España, el software identifica directamente las infracciones sobre la
normativa social europea, pero los controladores cuando se trata por
ejemplo de una poca superación no pueden no retener estas infracciones,
con el fin de, no sé, mostrarse más flexibles. En cambio, efectivamente, y es
uno de los temas del grupo de trabajo europeo, las posibilidades de
flexibilidad, quizás podría haber disposiciones comunes con el fin de facilitar
el trabajo de control y que las empresas se sintieran más seguras, para que
haya unas normas debidamente claras. Además, entre los controladores del
Ministerio de Transportes y la gendarmería puede haber prácticas
ligeramente distintas, a veces se dice que los gendarmes son menos
tolerantes sobre esos pocos minutos o a lo mejor los minutos que se ha
superado el tiempo y da lugar a recriminación por parte de las empresas.
Quisiera mencionar este dispositivo de Francia, se refiere a la posibilidad
que tienen las empresas de transportes de conocer las empresas que se
inscriben regularmente en una petición por parte de las empresas, porque
cuando subcontratan o cuando los cargadores lanzan un concurso, una
licitación, tienen dificultades para conocer la situación de las empresas con
relación a su inscripción en el registro de transportes y entonces hemos
puesto en línea las informaciones que se refieren a las inscripciones en el
registro. Es muy sencillo, las empresas van a la página de Internet del
Ministerio de Transportes, hacen “clic” sobre un departamento con el fin de
conocer la lista de las empresas que se han apuntado a nivel regional, en esa
región, por ejemplo, y éstas son las informaciones que consiguen, son
informaciones que, naturalmente, no son confidenciales. Encontramos el
número administrativo de la empresa, el número SIDET, el nombre de la
empresa, también, el municipio en que se encuentra la empresa o la ciudad
en que se encuentra la empresa, y también el número de licencias que tiene
la empresa. Eso da mayor seguridad a las relaciones comerciales
entre empresas.
Y para concluir, lo que quería indicarles es que rápidamente surgió este
nuevo Reglamento, aceptado por las empresas, así como por los organismos
de control. Ya indiqué cuáles eran las dificultades, se trata de temas que
podían ser objeto de interpretaciones varias y eso no quedaba indicado
explícitamente en el Reglamento. Lo estuvimos hablando con Alfonso ayer.
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Creo que es muy importante, y Sr. Director deseamos que el grupo de
trabajo, efectivamente, muy rápidamente, pueda proponer disposiciones para
armonizar las prácticas, eso permitiría dar mayor seguridad al trabajo de las
empresas.
Muchas gracias por su atención.
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D. Alfonso Sánchez Marcos
Subdirector de Inspección de la Dirección
General de Transporte por Carretera.
Ministerio de Fomento.

Buenos días a todos. En primer lugar muchas gracias a Miguel Ángel por la
presentación que ha hecho de mí, y en segundo lugar quisiera agradecer,
tanto a ASTIC y a su Presidente, como a la Fundación Corell, la oportunidad
que me brindan para dirigirme a ustedes en una Jornada, que espero que
tenga mucho éxito, para hablar de unos temas, que yo creo que están
causando en el momento actual una gran preocupación en este sector.
Esta primera ponencia relativa a la armonización de los tiempos de
conducción y descanso, creo que es un tema importante y voy a iniciar mi
intervención un poco por donde ha terminado mi colega francés Loic
Charbonnier. Si analizamos un poco el Reglamento nuevo, el Reglamento
561, lo normal es que nos vayamos directamente al texto articulado, es decir,
a la parte dispositiva, sin embargo, me gustaría que hiciéramos una reflexión
sobre lo que se establece en la exposición de motivos y en los
considerandos de la norma referida. En un primer lugar, ya se viene a
reconocer, en dicha parte de la norma, que han existido dificultades en la
interpretación, en la aplicación y en el control del antiguo Reglamento 3820
por parte de todos los estados miembros, fundamentalmente en todas las
materias relacionadas con los tiempos de conducción y con los descansos.
Probablemente, esas dificultades o esa mala interpretación, fuera debida a
una mala redacción del texto, y se sigue diciendo, en la exposición de
motivos del nuevo Reglamento, que es deseable que tengamos una
aplicación uniforme y eficaz para lograr, por una parte, los objetivos de la
norma, esos tres pilares básicos de mejora de la seguridad vial, mejora de la
competencia, mejora de las condiciones de trabajo, y por otra parte, sin
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ninguna duda, para evitar el descrédito de la norma. Es decir, si esta norma
se aplica de forma diferente en los distintos estados, el propio sector a quien
va dirigida estará descontento con ella, porque no sabrá cumplir con la
misma ya que las interpretaciones son diferentes en los diversos
estados miembros.
Por tanto, era necesario, modificar el antiguo reglamento 3820 para clarificar
y armonizar la interpretación de esta materia, primero para que el propio
sector conozca y comprenda mejor la norma y segundo para que las
personas encargadas del control

y la aplicación de aquélla, tengan la

certeza y la seguridad de una aplicación efectiva y armonizada en todo el
territorio de la Unión Europea. Ésta es una norma que afecta a un
mercado único, no estamos hablando de un país, no estamos hablando de
regiones, estamos hablando de un territorio mucho más amplio, donde esta
norma es aplicable. Parece lógico, por ello, que esa norma se aplique de la
misma manera en todo el territorio, pero, además, la exposición de motivos
del nuevo reglamento pide a los Estados Miembros un esfuerzo especial para
llevar a cabo una interpretación armonizada de la norma, al ser éste uno de
los objetivos prioritarios del nuevo reglamento. Es decir, que por fin se
aplique la norma de la misma manera en todo el territorio de la
Unión Europea.

Este Reglamento tiene bastantes artículos y los que a

ustedes fundamentalmente les interesan, son los relacionados con los
tiempos de conducción y descanso. Sin embargo, he repetido muchísimas
veces que para mí, el artículo más importante de este Reglamento es el
artículo 25. Dicho artículo permite a la Comisión, bien por propia iniciativa,
biena instancias de un Estado Miembro, interpretar las dudas que surjan en
la aplicación o en la interpretación de estas normas, fundamentalmente en las
relativas a los tiempos de conducción y descanso. La Comisión, a estos
efectos, estará asistida por un Comité formado por representantes de los
estados miembros. La Comisión, a través de una decisión, dará un enfoque
armonizado de la interpretación de este Reglamento y esa decisión, deberá
ser comunicada, no sólo a los Estados Miembros, sino también al Parlamento
y al Consejo.
La Comisión es consciente del trabajo que tiene y, de forma inmediata a la
publicación de este Reglamento, ha iniciado ya las reuniones para armonizar
la aplicación e interpretación de esta nueva norma.
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Bien es cierto que, la Comisión, no tiene un papel fácil, hay que
reconocérselo, tiene un papel muy difícil, porque es muy difícil poner de
acuerdo a 27 países. Por eso el Reglamento pide un esfuerzo especial a los
estados miembros para no encastillarse en su propia interpretación de la
norma, sino ser más flexibles y tener que ceder para conseguir esta
armonización común. Este objetivo de la Comisión es, por una parte,
examinar aquellos supuestos donde existan diferencias de interpretación
entre los distintos estados miembros, clarificar esa interpretación y además
adoptar la decisión de que esa interpretación es la que se va a aplicar. ¿Qué
se necesita para ello? Pues para ello se necesita un compromiso por parte
de todos los estados miembros, de aceptar la interpretación armonizada que
dé la Comisión sobre todas las disposiciones de este Reglamento, se esté o
no se esté de acuerdo con la interpretación que dé la Comisión. Si cada
estado miembro piensa que su interpretación es la buena y que los demás
están equivocados, no habrá armonización jamás. La dificultad que entraña
esta interpretación es muy grande. Es fácil decir qué pena que los estados
miembros no se pongan de acuerdo, que este Reglamento se aplique de
manera diferente por todos los Estados. Estoy absolutamente de acuerdo con
ustedes que esto es inaceptable. Ahora bien, la casuística que hay en este
sector es enorme, y esa casuística conlleva una dificultad muy grande que
es lo que dificulta, sin duda, el trabajo o la labor que tiene que llevar a cabo
la Comisión a este respecto.
Yo, de todas maneras, quiero hablar de este tema de la interpretación en el
caso español. En nuestro país, como ustedes saben, tenemos 17
Comunidades Autónomas, con facultades de inspección y de control en el
transporte por carretera… Yo les puedo decir que estoy contento en tanto en
cuanto, en nuestro país, hay un criterio armonizado respecto a la
interpretación, la aplicación, la ejecución y sanción de las materias que
vienen reguladas por el tacógrafo y por los tiempos de conducción y
descanso. Eso se consigue a través de reuniones muy frecuentes,
normalmente cada dos meses con todos los responsables de inspección de
todas las Comunidades Autónomas, donde no es el Estado el que impone su
criterio, sino que son siempre criterios consensuados con la mayoría de los
representantes de las Comunidades Autónomas. Eso determina que, a nivel
estatal, podríamos estar contentos, pero no lo estamos, repito, a nivel
europeo, porque creemos que todavía esa armonización no está hecha. Sin
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embargo, y aprovechando la oportunidad de que está presente aquí el
Director General de Transportes de la Comunidad Europea, yo sí le hago el
ofrecimiento y el compromiso de las autoridades españolas de que la
decisión que tome la Comisión Europea en relación con la interpretación de
este Reglamento, será una decisión que será acatada por las autoridades
españolas, si el resto de estados miembros asumen tal compromiso.
Por otra parte, en cuanto a los temas de control, no me voy a referir a los
artículos en los que se modifica el Reglamento anterior, puesto que ya se lo
han explicado bastante bien los ponentes anteriores. Yo me quiero ceñir un
poco a las obligaciones que nos ha impuesto, a las autoridades nacionales,
la nueva Directiva 22/2006. Ustedes saben que teníamos una Directiva donde
se obligaba a todos los estados miembros a hacer unos controles mínimos,
de al menos el 1% de las jornadas que se producían en cada país. Ahora la
nueva Directiva sube ese control a un 2%, pero, además la Comisión indica
a los estados miembros cómo y dónde debemos hacer esos controles.
La Comisión quiere implicar a los Estados para llevar a cabo unos controles
más efectivos allá donde el control es más seguro, en la sede de las
empresas. En la sede de las empresas se hace una inspección mucho más
profunda del comportamiento de los conductores que el control que se
efectúa en carretera. A estos efectos, la mitad de los controles que tengamos
obligación de llevar a cabo el año que viene, los deberemos llevar en la sede
de las empresas y al menos el 25% en la carretera por parte de las policías
encargadas de la vigilancia del transporte.
Hemos modificado en parte el sistema de control, como no podía ser de otra
manera, en tanto en cuanto se ha modificado la normativa. Ahora bien, estas
modificaciones han sido muy escasas, no tienen, desde mi punto de vista,
una repercusión importante en el sector, y lo que creemos es que
conseguiremos en el futuro una buena armonización. ¿Por qué? El tacógrafo
digital, creemos que es un aparato que tiene una buena implantación en el
sector, y será bueno para el mismo. El tacógrafo digital no lo vean ustedes,
lo he repetido muchas veces, como un enemigo, en absoluto, es justamente
lo contrario. Es cierto que puede ser un aparato que a alguien no le venga
bien, pero que habría que explicarse por qué no le viene bien. Las normas,
están para cumplirse, eso es algo que está fuera de toda discusión y el
tacógrafo digital tiene como objetivo vigilar fundamentalmente a aquéllos que,
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precisamente, no cumplen con las normas. Es decir, que quienes cumplan
bien con las normas, quienes estén en contra de la competencia desleal,
tendrán que estar contentos con este sistema.
¿Qué hemos hecho a este respecto? Dos cosas importantes. Primero,
cambiar la forma de llevar a cabo los controles. A partir de ahora, vamos a
distinguir entre los controles que se efectúan en carretera de aquellos otros
que se llevan a cabo en la sede de las empresas. En la carretera,
provisionalmente, la Dirección General de Transportes por Carretera ha
provisto a las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte, de unas
máquinas electrónicas para poder hacer un control sobre los tacógrafos
digitales y sobre las tarjetas de los conductores. Esas máquinas, de las que
disponen las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte, en el
momento actual, disponen de un programa informático, que analiza la
información contenida en las tarjetas de conductor y en la memoria del
tacógrafo digital. Ese mismo programa, detecta las infracciones que hay en
las tarjetas de conductor analizadas y la contenida en la memoria del
tacógrafo digital. Esto yo creo que es bueno, en tanto en cuanto ya no queda
a criterio de los agentes si hay o no infracción, sino que es un único
programa informático, hecho con todas las garantías, el que va a determinar
las infracciones que se han detectado. Esto yo creo que armoniza la
interpretación y aplicación del Reglamento 561/2006 y es bueno. Este sistema
es provisional, en tanto en cuanto, en el futuro, la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil va a ser dotada, no por la Dirección General de Transporte por
Carretera, sino por la propia Dirección General de Tráfico, de verdaderos
ordenadores personales, donde el sistema de comunicación va a estar
mucho más desarrollado que el que tienen actualmente. Las informaciones
que yo tengo de la Dirección General de Tráfico son que las pruebas que se
han hecho en la provincia de Segovia en el mes de Mayo han dado un buen
resultado y que en el mes de Octubre comenzará la formación de toda la
Agrupación de Tráfico en el manejo de estos nuevos terminales.
Por lo que se refiere a transportes, con estos nuevos aparatos, aparte de
tener unos datos estadísticos en tiempo real importantes, el control del
tacógrafo digital se va a hacer de la siguiente manera. Estas máquinas, de
las que se les va

dotar a la Agrupación de Tráfico, van a extraer la

información de las tarjetas de los conductores o de la memoria de los
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tacógrafos. Esa información, que se extrae con estas máquinas, va
directamente, por vía telemática, a la Dirección General de Transportes por
Carretera donde, como ya dije anteriormente hay un programa de análisis de
tacógrafos digitales, y en cuestión de 3 o 4 segundos esa información es
devuelta al agente en carretera para que sancione las infracciones que ha
detectado ese programa . Lo mismo ocurrirá para un inspector que haga una
inspección en una empresa de transportes en Huelva o en una empresa de
transportes en Castellón, da exactamente igual quien sea el que lleva a cabo
el control, el sistema será el mismo para todos. Eso creo que es bueno, en
tanto en cuanto, vamos a lograr una mayor armonización

y todos los

transportistas pueden estar seguros de que van a ser controlados de la
misma manera en todo el territorio nacional. Creo que es un buen dato, en
tanto en cuanto, redundará en una mejor armonización y en una mayor
seguridad jurídica para el propio sector de transporte por carretera.
Teniendo en cuenta que vamos un poco retrasados, yo quisiera, como suelo
hacer habitualmente transmitirles, una sensación de tranquilidad, porque
estas modificaciones, de las que hablaremos después en

la Directiva

2002/15 o de las que hemos hablado ahora, el Reglamento 561/2006, no
causan una gran distorsión en el sector. Sigo leyendo en algunas
publicaciones, que estas modificaciones de los tiempos de conducción y
descanso, entrañan gravísimas repercusiones para el sector. Unos dicen
que los tiempos de descanso se amplían, es decir, ahora hay más tiempo de
descanso que en la legislación anterior, que hay que hacer 2.000 kilómetros
mensuales menos que antes, que antes se podían hacer 14.000 kilómetros al
mes, que estas modificaciones determinan

una disminución de la

productividad de las empresas en porcentajes variables, 20, 25, 30%...
Sean realistas, ustedes saben perfectamente lo que pasa. Si los tiempos de
conducción no disminuyen, como no se han disminuido, y los tiempos de
descanso no se aumentan, como no se han aumentado, díganme ustedes
dónde está la pérdida de productividad.
A lo mejor podríamos tener una disfunción en la denominación de esa mal
llamada, en mi opinión, pérdida de productividad. Un conductor no puede
realizar 14.000 kilómetros mensuales, por la sencilla razón de que incumple,
forzosamente, los tiempos máximos de conducción permitidos .Por tanto no
podemos decir que la empresa cuyos vehículos hagan tal kilometraje tenga
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una pérdida de productividad con la nueva norma, sino que esa empresa está
haciendo una competencia desleal a aquellas otras que sí cumplen con la
norma. Yo quiero transmitirles, y ustedes son conscientes de ello, que este
Reglamento en nada influye respecto a la productividad. Sin embargo, sí nos
da una posibilidad para clarificar la interpretación y la aplicación del nuevo
reglamento. Creo que tenemos un deber importante, tanto la Comisión como
los estados miembros, en perseguir esa armonización y esa aplicación
uniforme de las normas en todo el territorio de la Unión Europea.
Muchas gracias.
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MESA II.- DIRECTIVA 2002/15/CE
REGULACIÓN, APLICACIÓN E INCORPORACIÓN AL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL

De izquierda a derecha, los señores Grillo, Padrosa, Villar y Sánchez, integrantes de la
Mesa II.
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D. Enrico Grillo Pasquarelli
Director de Transportes Terrestres,
DG TREN, Comisión Europea

Les agradezco que me hayan invitado a un Coloquio útil sobre un tema
importante, y tan difícil y controvertido, no sólo entre los Estados Miembros
de la UE, sino también dentro de los propios Estados miembros, entre
gobiernos y profesionales, entre patronal y sindicatos. Un desafío para un
representante de la Comisión como yo, pero un desafío que acepto con
ganas. Ya que somos efectivamente los responsables de la propuesta inicial
de la directiva y, una vez que ésta ha sido adoptada por el legislador europeo
(Parlamento y Consejo), como siempre, la Comisión tiene la obligación de
asegurarse de que se ponga en práctica correctamente y de intentar que
todos venzamos las dificultades que el compromiso final entre Consejo y
Parlamento haya podido crear.
Para comprender el porqué de esta legislación y de sus dificultades de
aplicación, hay que partir, en mi opinión, de una observación doble:
por una parte, la enorme fragmentación del sector transportes por carretera
en toda Europa, incluso si las tipologías nacionales pueden ser diferentes: el
95% de las empresas tienen menos de 10 empleados, y solamente un 1%
tiene más de 50; la competencia es feroz, los márgenes son muy bajos, y por
lo tanto es necesario establecer unas normas europeas para promover unas
condiciones de trabajo decentes, establecer una competencia leal y garantizar la seguridad de todos los usuarios en la carretera; y también hace falta
poder controlarlas, porque la tentación de esquivarlas es muy fuerte;
por otra parte, también debemos constatar que el movimiento hacia una
legislación económica uniforme para todo el mercado común se mueve a
distinta velocidad según cuál sea el sector: si hemos intervenido
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profundamente en la normativa de los servicios de transporte por carretera, la
armonización está menos propulsada en varios ámbitos que forman el
contexto del transporte:

fiscalidad directa e indirecta, condiciones de

trabajo, legislación salarial y social…La dificultad de una legislación como la
que nos ocupa sobre el tiempo de trabajo de los conductores, por muy
justificada que esté desde el punto de vista de la política de transportes,
reside precisamente en el hecho de que debe encontrar el denominador
común entre legislaciones sociales, tradiciones, relaciones sindicales y
estructuras económicas que todavía están muy diversificadas entre los
Estados miembros – por no hablar de los intereses divergentes dentro de un
mismo Estado miembro y de los arbitrajes que tienen que hacer los gobiernos
entre dichos intereses (el caso de España es un buen ejemplo de esto).
La génesis de la directiva muestra bien las dificultades que hay que superar:
la propuso la Comisión porque los agentes sociales no habían conseguido
llegar a un acuerdo a nivel europeo en el marco de su diálogo
institucionalizado ; se propuso en 1999 pero no pudo adoptarse hasta 2002,
después de una difícil conciliación ; fue impugnada sin éxito ante el Tribunal
de Justicia por dos Estados miembros, uno de ellos España, por motivos que
están en las antípodas de los intereses de la ASTIC ; en la fecha de
incorporación a los derechos nacionales (23 de marzo de 2005) únicamente
6 Estados miembros habían hecho los deberes ; a finales de 2005, 10
Estados miembros de 25 todavía estaban retrasados, de ahí los
procedimientos de infracción que la Comisión se vio obligada a abrir ;
España no notificó su incorporación hasta el pasado mes de julio y ello (por
analogía con lo qe ocurrió con la propuesta de directiva por parte de la
Comisión) porque el Ministerio de Asuntos Sociales tuvo que arbitrar, debido
al fracaso de las negociaciones entre patronal y sindicatos ; y además dos
Estados miembros (LU & IT) siguen sin haberla incorporado y están siendo
procesados ante el Tribunal de Justicia.
Que tengamos una directiva en estas condiciones es casi un milagro. Piensen
por ejemplo en la imposibilidad que tienen los Estados miembros de ponerse
de acuerdo sobre otra cuestión que precisamente les afecta mucho, y que
parece muy fácil de regular con un poco de sentido común y de buena
voluntad : ¡los fines de semana prohibidos ! La Comisión está muy afectada
por la confusión que reina en este asunto y que origina costes, problemas de
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logística, de separaciones familiares…pero tiene que rendirse a la evidencia
de que

los Estados miembros (ya 27) son incapaces de encontrar un

acuerdo basado en una misma norma para todos. Así pues, les invito a ver el
vaso de la directiva 2002/15 al menos como un vaso medio lleno y no como
un vaso medio vacío.
Para empezar, la profesión tiene por fin una ley europea que establece unos
principios comunes y que obliga a los Estados miembros a respetarlos en su
incorporación a los derechos nacionales. Nuestros primeros análisis de las 25
leyes nacionales de incorporación indican que globalmente la directiva ha
sido adoptada con bastante corrección. Casi todas estas leyes contienen
imperfecciones, pero en la mayoría de los casos se trata de imperfecciones
de poca importancia, que esperamos poder rectificar a través del diálogo y
no mediante procedimientos judiciales. En algunos casos (periodo de referencia llevado hasta a un año en lugar de 6 meses, demasiadas excepciones
al máximo de 48h/semana, definición y cálculo incorrectos de los trabajos
nocturnos…) habría que intervenir con más energía para que se
respete el acuerdo.
En segundo lugar, el contenido de la directiva es bueno, al menos para sus
destinatarios finales : por primera vez se establece un número máximo de
horas de trabajo para todos los Estados miembros, mientras que algunos de
ellos ni siquiera lo tenían ; las normas en materia de pausas y de descansos
son razonables ; los Estados miembros están obligados a instaurar
procedimientos de control y sanciones eficaces, proporcionales y
disuasorias ; los acuerdos interprofesionales más favorables están
protegidos y se han previsto elementos que permien cierta flexibilidad. Al
hacerlo, creo sinceramente que el legislador europeo ha alcanzado
ampliamente su objetivo: condiciones justas de competencia entre las flotas
de los diferentes Estados miembros, preocupación por las condiciones de
trabajo en una profesión dura y cansada, seguridad en las carreteras.
Y además, la directiva 2002/15 es un instrumento subsidiario y subordinado
con respecto al reglamento sobre las horas de conducción y de reposo, el
actual reglamento 561/2006, cuyas disposiciones tienen preferencia sobre la
directiva. Y es lógico: ¿cómo se gana la vida un conductor, esté contratado o
sea autónomo? Fundamentalmente conduciendo (el 66% de su tiempo de
trabajo, según nuestros estudios). Dos tercios del tiempo de trabajo de los
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conductores, independientemente de su estatus profesional, ya está por lo
tanto regulado por la disposiciones de una normativa comunitaria, que son
inmediata y directamente aplicables. Por lo tanto, la problemática de la
exclusión o de la inclusión de los autónomos afecta sólo a un tercio
del tiempo de trabajo total.
Vuelvo por lo tanto al vaso medio vacío. En su propuesta inicial y durante todo
el debate sobre la directiva propuesta, la Comisión ha defendido la inclusión
de los conductores autónomos, por varios motivos:
(a) garantizar la compatibilidad con el ámbito de aplicación de la normativa
relativa a los tiempos de conducción y a los tiempos de descanso, que no
hace ese tipo de diferenciación entre los conductores;
(b) evitar el riesgo de fragmentación de un sector muy abierto a la
competencia por el cambio de estatus de los empleados, que se ven
obligados a convertirse en «conductores autónomos» (lo que se denomina
«falsos autónomos»);
(c) conseguir que se apliquen, a través de la directiva, al conjunto del sector
del transporte por carretera los objetivos de competencia leal y de mejora de
la seguridad en la carretera y de las condiciones de trabajo.
Pero como ya saben, en el Consejo se enfrentaron dos minorías de bloqueo,
una a favor de la inclusión y la otra en contra (esta última incluye a España).
La Comisión ha tenido que rendirse a la evidencia. La única vía de salida,
también para salvaguardar el visto bueno que ya había conseguido en la
directiva, era por lo tanto un compromiso entre los Estados miembros en el
Consejo y entre el Consejo y el Parlamento .
El compromiso prevé que la directiva se aplique a los conductores autónomos
a partir del 23 de marzo de 2009. Mientras tanto, la Comisión deberá haber
presentado un informe al Parlamento Europeo y al Consejo para estudiar las
implicaciones de la exclusión inicial, y luego una propuesta legislativa basada en dicho informe. Dicha propuesta deberá bien confirmar la inclusión y
establecer sus modalidades o bien transformar la exclusión inicial en
exclusión definitiva. Como podrán observar, un ejemplo de claridad
legislativa y un camino trazado solamente para que la Comisión encuentre
una solución.
Y bien, el informe lo hemos hecho, pero la propuesta todavía no – será para
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el próximo año. Es posible que conozcan ustedes el informe. Se publicó el 23
del pasado mayo y extrae conclusiones de un estudio llevado a cabo por una
consultoría y un taller en septiembre de 2006 en el que participaron la IRU, y
sin duda también la ASTIC. El informe examina las implicaciones de la
exclusión bajo el triple perfil de la seguridad en las carreteras, las
condiciones sociales del trabajo y la competencia.
La Comisión reconoce que una limitación del tiempo de trabajo de los
conductores autónomos puede, efectivamente, suponer una cierta mejora de
la seguridad en las carreteras, pero esta mejora es difícil de cuantificar con
respecto a los demás factores que contribuyan al cansancio de los
conductores.
En términos de consecuencias sociales, la Comisión reconoce que la
inclusión y la exclusión presentan ambas ventajas e inconvenientes, cuyo
balance es complicado. Un aumento de las horas de trabajo para los
conductores autónomos, hecho posible por la exclusión del ámbito de
aplicación de la directiva, podría en sí misma no considerarse como deseable
con respecto a su salud y su seguridad. Sin embargo, la inclusión de los
conductores autónomos corre el riesgo de imponerles más estrés y
dificultades financieras, de ser difícil de aplicar y, al cabo, de ser ineficaz.
En el fondo, el verdadero problema es el del control, ya difícil en el caso de
trabajadores contratados y, reconozcámoslo, muy complicado con respecto a
los autónomos. A esto hay que añadir, desgraciadamente, la oposición de la
mayoría de los Estados miembros (entre ellos España), durante los tres años
de debate sobre el control de la aplicación de las normas sobre las horas de
conducción y de descanso por medio de la directiva 2006/22/CE, a la
propuesta de la Comisión encaminada a incluir en su ámbito de aplicación el
control sistemático de la aplicación de la directiva 2002/15.
Y además, en lo que se refiere a la competencia, se pueden examinar las
tendencias observadas dentro de grupos de estados miembros en los que la
estructura del sector del transporte por carreteras parece similar. Los estados
miembros pueden dividirse en cuatro grupos:
meridional/mediterráneo (ES, FR, GR, IT, PT) – muchos autónomos, pocas
empresas

grandes,

se

observa

una

creciente

consolidación;

central/occidental (AT, BE, DE, LU, NL, UK) – pocos autónomos, muchas
empresas grandes, se observa una creciente consolidación;
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Nórdico (DK, SE, FI) – pocas autónomos, pocas empresas grandes, se
observa una creciente fragmentación;
y para terminar, les nuevos Estados miembros (BU, CY, CZ, EE, LT, LV,
HU, MT, PL, RO, SL, SK) – muchos autónomos, pocas empresas grandes, se
observa una creciente fragmentación.
Nuestros estudios muestran que la exclusión de los autónomos del ámbito de
aplicación de la directiva estimularía la continuidad de la tendencia actual a
la fragmentación en los grupos nórdico o de los nuevos Estados miembros,
mientras que provocaría un pequeño aumento del número de conductores
autónomos en los grupos mediterráneo (España) y central. Además, el
mantenimiento de la exclusión de los autónomos no debería tener un impacto
significativo sobre la competencia en el sector. Los autónomos mantendrían
su papel actual de subcontratistas a bajo coste en el grupo de los Estados
miembros en el que las grandes empresas predominan o harían competencia
sobre una base de igualdad a los demás conductores autónomos en los
grupos de Estados miembros en los que representan la mayoría del sector del
transporte por carretera.
Por el contrario, la inclusión de los autónomos se traduciría para ellos en un
aumento de los costes y una reducción del tiempo de trabajo, de tal forma
que su ventaja competitiva en el sector del transporte de mercancías por
carretera se reduciría considerablemente. Entonces las grandes empresas
verían aumentar su competitividad, ya que ellas podrían compensar las
reducciones de horarios con medidas de mejora de la eficacia. El proceso de
consolidación dentro del sector podría reforzarse.
La falta de evolución sensible de las condiciones de competencia en el caso
de que la exclusión de los autónomos se mantuviese, incluso en países como
España, deja sin embargo sin tocar el problema de los “falsos”
independientes. Es un problema que podría suponer además una
fragmentación artificial de la estructura de la profesión, en el caso de que la
directiva no se aplicase a los conductores autónomos.
Nuestras actuales reflexiones nos llevan por lo tanto a decir que las normas
relativas al tiempo de trabajo deberían aplicarse a los conductores «falsos»
autónomos. Hemos podido comprobar que numerosos Estados miembros no
han incorporado correctamente la distinción que se hace entre el “trabajador
móvil” y el “conductor autónomo”, que la directiva introduce en el artículo 3.
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El “conductor autónomo” se define de manera precisa: es titular de una
licencia comunitaria o de una habilitación profesional, está autorizado para
trabajar por cuenta propia, no está vinculado a ninguna empresa por un
contrato de trabajo o por cualquier otra relación de subordinación laboral, es
libre de organizar su actividad, produce ingresos a partir de los beneficios
realizados, puede cooperar con otros conductores autónomos y mantiene
relaciones comerciales

con varios clientes. Si no se cumplen estas

condiciones, el conductor se considera como un “trabajador móvil”. Así pues,
pretendemos concentrar nuestros esfuerzos en la correcta aplicación de la
definición del trabajador móvil que da la directiva.
En primer lugar tenemos que conseguir que todos los Estados miembros
apliquen correctamente y de forma comprobable la definición del trabajador
móvil tal y como se da en la directiva, que comprende a los conductores
“falsos autónomos”. En un primer lugar lo haremos mediante el diálogo con
las autoridades de los Estados miembros y los agentes sociales, para
garantizar una correcta incorporación de las normas, y también recogiendo y
promoviendo las buenas prácticas en materia de control de aplicación, y en
último lugar haciendo uso de los instrumentos jurídicos que el Tratado pone a
disposición de la Comisión si ésta lo considera necesario para garantizar la
buena aplicación del derecho.
Esta es la pista sobre la que trabajaremos para preparar la propuesta
esperada: exclusión de los auténticos autónomos de la aplicación de las
normas sectoriales en materia de tiempo de trabajo, garantizando una
interpretación y una aplicación rigurosas se la definición del «conductor
autónomo» contenida en la directiva, para que las normas relativas al tiempo
de trabajo se apliquen a los «falsos autónomos». No se trata todavía de una
decisión, sino de una pista de reflexión que se someterá como es debido a
un análisis de impacto y a una exhaustiva consulta de las partes interesadas.
Y en el fondo se trata de un enfoque que me parece lógico, ya que la buena
aplicación de la directiva 2002/15 se basa también en su integración en el
conjunto de la legislación comunitaria en materia de transportes por carretera,

y

en

la

buena

aplicación

de

todo

este

conjunto:

Ya he recordado la nueva normativa relativa a los tiempos de conducción,
pausas y tiempos de descaso y la nueva directiva relativa a los
controles y a la introducción del taquígrafo digital: se trata de
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medidas que han enderezado la situación en lo que se refiere a las
condiciones sociales mínimas a las que todos los conductores, contratados o
autónomos, tienen derecho, acompañadas del necesario refuerzo
cuantitativo y cualitativo de las actividades de control.
Termino recordando la propuesta del pasado mes de mayo sobre la
modernización del texto sobre el acceso a la profesión de transportista
internacional de personas o de mercancías, en la que se refuerzan los
criterios de admisión en esta profesión : la capacidad técnica debe quedar
garantizada por un auténtico gestor de transportes presente en la empresa y
no por un sub-contratista de multitud de varias pequeñas empresas; la
capacidad financiera se examinará según criterios económicos y contables
precisos; el establecimiento no será un buzón sino un lugar en el que el
empresario tenga sitio para guardar sus camiones… ; los registros
nacionales deberán estar interconectados para garantizar un mejor
control de la legislación, y habrá sanciones en caso de incumplimiento en
toda la Unión Europea.
Y esto es todo, estoy seguro de que las normas deben contribuir a reforzar la
profesionalidad y la fiabilidad del transporte por carreteras a la vez que
garantizan las condiciones de una competencia leal y desdramatizan un poco
el conflicto entre contratados y autónomos, este producto todavía sin terminar
– por el momento – de la directiva 2002/15 sobre el tiempo de trabajo.

(A continuación, por expreso deseo del Sr. Grillo Pasquarelli, transcribimos
íntegramente su ponencia en francés).
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DIRECTIVE 2002/15 (RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL DE PERSONNES EXÉCUTANT DES ACTIVITÉS
MOBILES DE TRANSPORT ROUTIER)

D. Enrico Grillo Pasquarelli
Directeur des Transports terrestres, DG TREN,
Commission Européenne

Je vous remercie de m’avoir invité à un Colloque utile sur un sujet important,
et qui est aussi difficile et controversé non seulement entre les Etats membres
de l’UE, mais aussi à l’intérieur des EM, entre gouvernements et profession,
entre patronat et syndicats. Un défi pour le représentant de la Commission
que je suis, mais un défi que je prends volontiers sur moi. Car nous sommes
bien les responsables de la proposition initiale de directive et, une fois que
celle-ci a été adoptée par le législateur européen (Parlement et Conseil),
comme toujours c’est du devoir de la Commission de s’assurer qu’elle soit
correctement mise en œuvre et d’essayer de nous sortir tous des difficultés
que le compromis final entre Conseil et Parlement a pu créer.
Pour comprendre le pourquoi de cette législation et de ses difficultés
d’application il faut partir à mon avis d’une double constatation :
d’une part, l’extrême fragmentation du secteur du transport routier partout en
Europe, même si les typologies nationales peuvent être différentes : 95% des
entreprises ont moins de 10 salariés, et seulement 1% en a plus de 50 ; la
concurrence s’en trouve exacerbée, les marges sont très réduites et il est
donc nécessaire d’établir des règles européennes pour promouvoir des
conditions de travail décentes, établir une concurrence loyale et assurer la
sécurité de tous les usagers sur la route ; et il faut aussi pouvoir les contrôler,
parce

que

la

tentation

de

les

contourner

est

très

forte ;

d’autre part, il faut aussi constater que le mouvement vers une législation
économique uniforme pour l’ensemble du marché commun procède à une
vitesse variable selon les secteurs : si nous sommes intervenus en
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profondeur dans la réglementation des services de transports par route,
l’harmonisation est moins poussée dans plusieurs domaines qui forment le
contexte du transport : fiscalité directe et indirecte, conditions de travail,
législation salariale et sociale…La difficulté d’une législation comme celle sur
le temps de travail des chauffeurs, aussi justifiée qu’elle puisse être du point
de vue de la politique des transports, réside justement dans le fait qu’elle doit
trouver le dénominateur commun entre des législations sociales, des
traditions, des rapports syndicaux et des structures économiques qui sont
encore très diversifiés entre les EM – pour ne pas parler des intérêts
divergents à l’intérieur d’un même EM et des arbitrages que les
gouvernements doivent faire entre ces intérêts (le cas de l’Espagne en est un
bon exemple !).
La génèse de la directive témoigne bien des difficultés à surmonter : elle a
été proposée par la Commission parce que les partenaires sociaux n’avaient
pas réussi à trouver un accord au niveau européen dans le cadre de leur
dialogue institutionnalisé ; elle a été proposée en 1999 mais elle n’a pu être
adoptée qu’en 2002 après une conciliation difficile ; elle a été contestée sans
succès en Cour de Justice par deux EM, dont l’Espagne, pour des raisons qui
sont aux antipodes des intérêts de l’ASTIC ; à la date de transposition (le 23
mars 2005) seuls 6 EM avaient fait leur devoir ; à la fin de 2005, 10 EM sur 25
étaient encore en retard, d’où les procédures d’infraction que la Commission
était en devoir d’ouvrir ; l’Espagne n’a notifié sa transposition qu’en juillet
dernier et ceci (par analogie avec ce qui s’était passé à l’occasion de la
proposition de directive par la Commission) parce que le Ministère des
Affaires Sociales a dû arbitrer suite à l’échec des négociations entre patronat
et syndicats ; enfin, deux EM (LU & IT) n’ont toujours pas transposé et sont
actuellement poursuivis en CJ.
Qu’on ait une directive dans ces conditions tient presque du miracle ! Pensez
par exemple à l’impossibilité pour les EM de se mettre d’accord sur une autre
question qui vous tient très justement à cœur, et qui paraît si simple à régler
avec un peu de bon sens et de bonne volonté : les week-end bans ! La
Commission est désolée par la confusion qui règne dans cette matière et qui
est source de coûts, de problèmes logistiques, de séparations
familiales…mais elle doit se rendre à l’évidence de l’incapacité des EM
(désormais 27 !) de trouver un accord sur une même règle pour tous. Je vous
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invite donc à voir le verre de la directive 2002/15 comme un verre au moins à
moitié plein, et non pas comme un verre à moitié vide.
D’abord, la profession a enfin une loi européenne qui fixe des principes
communs et oblige les EM à les respecter dans la transposition en droit
national. Nos premières analyses des 25 lois nationales de transposition
indiquent que globalement la directive a été assez correctement transposée.
Presque toutes contiennent des imperfections, mais dans la plupart des cas
ils’agit d’imperfections mineures, que nous espérons pouvoir rectifier à travers
le dialogue et non pas par des procédures judiciaires. Dans quelques cas
(période de référence portée à un an au lieu de 6 mois, trop d’exceptions au
maximum de 48h/semaine, définition et calcul incorrectes du travail de nuit…)
il faudra intervenir plus énergiquement pour faire respecter l’accord.
Deuxièmement, le contenu de la directive est bon, au moins pour ceux qui en
sont les destinataires finaux : pour la première fois une limite maximale
d’heures de travail est fixée pour tous les EM, alors que certains n’en avaient
pas du tout ; les règles en matière de pauses et de repos sont raisonnables
; les EM sont obligés de mettre en place des procédures de contrôle et des
sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives ; les accords
interprofessionnels plus favorables sont sauvegardés et des éléments de
souplesse sont prévus. Ce faisant, je pense sincèrement que le législateur
européen a largement atteint son objectif : conditions équitable de
concurrence entre les flottes des différents EM, souci pour les conditions de
travail dans un métier dur et fatigant, sécurité routière.
Enfin, la directive 2002/15 est un instrument subsidiaire et subordonné par
rapport au règlement sur les heures de conduite et de repos, l’actuel
règlement 561/2006, dont les dispositions ont la précédence sur la directive.
Et c’est logique : comment un chauffeur routier gagne-t-il son argent, qu’il soit
salarié ou indépendant ? Essentiellement en conduisant (66% de son temps
de travail, selon nos études). Deux tiers du temps de travail des chauffeurs,
indépendemment de leur statut professionnel, est donc déjà réglé par les
dispositions d’un règlement communautaire, qui sont immédiatement et
directement applicables. Ce n’est donc que sur un tiers du temps de travail
total que porte la problématique de l’exclusion ou de l’inclusion des
indépendants.
J’en viens donc au verre à moitié vide. Dans sa proposition initiale et pendant
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tout le débat sur la directive proposée, la Commission a préconisé l’inclusion
des conducteurs indépendants, pour plusieurs raisons:
(a) assurer la compatibilité avec le champ d’application du règlement relatif
aux durées de conduite et aux temps de repos, qui ne fait pas ce type de
distinction entre les conducteurs;
(b) éviter le risque de fragmentation d’un secteur très ouvert à la concurrence
par le changement de statut des employés, appelés à devenir «conducteurs
indépendants» (ce qu’on appelle des «faux indépendants»);
(c) faire en sorte que les objectifs de concurrence loyale et d’amélioration de
la sécurité routière et des conditions de travail soient appliqués, au moyen de
la directive, à l’ensemble du secteur du transport routier.
Mais vous savez qu’au Conseil deux minorités de blocage se sont affrontées,
une en faveur de l’inclusion et l’autre contre (cette dernière incluant
l’Espagne). La Commission a dû se rendre à l’évidence. La seule voie de
sortie, aussi pour sauvegarder le bon qui avait été acquis ailleurs dans la
directive, était donc un compromis, entre les EM au Conseil et entre le
Conseil et le Parlement.
Le compromis prévoit que la directive s’applique aux conducteurs
indépendants à compter du 23 mars 2009. Entre temps, la Commission devra
avoir soumis un rapport au Parlement européen et au Conseil pour étudier les
implications de l’exclusion initiale, puis une proposition législative fondée sur
ce rapport. Cette proposition devra soit confirmer l’inclusion et en fixer les
modalités, soit transformer l’exclusion initiale en exclusion définitive. Comme
vous le voyez, un exemple de clarté législative et une voie toute tracée pour
que la Commission trouve la solution!
Eh bien, le rapport nous l’avons fait mais la proposition pas encore – ce sera
pour l’année prochaine. Vous connaissez peut-être le rapport. Il a été publié
le 23 mai dernier et tire les conclusions d’une étude conduite par un
consultant et d’un atelier en septembre 2006 auquel l’IRU, et sans doute aussi
l’ASTIC, ont participé. Le rapport examine les implications de l’exclusion sous
le triple profil de la sécurité routière, des conditions sociales du travail et de la
concurrence.
La Commission reconnaît qu’une limitation du temps de travail des
conducteurs indépendants peut, certes, entraîner une certaine amélioration
de la sécurité routière, mais cette amélioration est difficile à quantifier par
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rapport aux autres facteurs qui contribuent à la fatigue des conducteurs.
En termes de conséquences sociales, la Commission reconnaît que l’inclusion
et l’exclusion présentent toutes deux des avantages et des inconvénients dont
le bilan est mitigé. Une augmentation des heures de travail pour les
conducteurs indépendants, rendue possible par leur exclusion du champ
d’application de la directive, pourrait en soi ne pas être considérée comme
souhaitable eu égard à leur santé et à leur sécurité. Toutefois, l’inclusion des
conducteurs indépendants risque de leur imposer davantage de stress et de
difficultés financières, d’être difficile à faire appliquer et, partant, d’être
inefficace.
Au fond, le véritable problème est celui du contrôle, déjà difficile dans le cas
des travailleurs salariés et, reconnaissons-le, extrêmement ardu à l’égard des
indépendants. Ajoutons à cela, malheureusement, l’opposition d’une majorité
d’États membres (dont l’Espagne), pendant les trois années de débat sur le
contrôle de l’application des règles sur les heures de conduite et de repos au
moyen de la directive 2006/22/CE, à la proposition de la Commission tendant
à inclure dans son champ d’application le contrôle systématique
de l’application de la directive 2002/15.
Enfin, pour ce qui est de la concurrence, on peut examiner les tendances
observées au sein de groupes d’États membres où la structure du secteur du
transport routier paraît similaire. Les États membres peuvent être répartis en
quatre groupes:
méridional/méditerranéen (ES, FR, GR, IT, PT) – beaucoup d’indépendants,
peu

de

grandes

sociétés,

consolidation

croissante

observée;

central/occidental (AT, BE, DE, LU, NL, UK) – peu d’indépendants, beaucoup
de

grandes

sociétés,

consolidation

croissante

observée;

nordique (DK, SE, FI) – peu d’indépendants, peu de grandes sociétés, fragmentation croissante observée;
enfin, les nouveaux États membres (BU, CY, CZ, EE, LT, LV, HU, MT, PL, RO,
SL, SK) – beaucoup d’indépendants, peu de grandes entreprises, fragmentation croissante observée.
Nos études montrent que l’exclusion des indépendants du champ
d’application de la directive encouragerait une poursuite de la tendance
actuelle à la fragmentation dans les groupes nordique et des nouveaux EM,
tout en provoquant une petite augmentation du nombre de conducteurs
67

indépendants dans les groupes méditerranéen (Espagne) et central. En outre,
le maintien de l’exclusion des indépendants ne devrait pas avoir d’impact
significatif sur la concurrence dans le secteur. Les indépendants garderaient
leur rôle actuel de sous traitants à bas coûts dans le groupe d’États membres
où les grandes entreprises prédominent, ou concurrenceraient sur une base
d’égalité les autres conducteurs indépendants dans les groupes d’États
membres où ils représentent la majorité du secteur du transport routier.
En revanche, l’inclusion des indépendants se traduirait pour eux par un
accroissement des coûts et une réduction du temps de travail, de sorte que
leur avantage concurrentiel dans le secteur du transport de marchandises par
route serait sensiblement réduit. Les grandes entreprises verraient alors leur
compétitivité s’accroître, car elles pourraient compenser les réductions
d’horaires par des mesures d’amélioration de l’efficacité. Le processus de
consolidation au sein du secteur pourrait se renforcer.
L’absence d’évolution sensible des conditions de concurrence au
cas où l’exclusion des indépendants serait maintenue, même dans des pays
comme l’Espagne, laisse toutefois entier le problème des «faux»
indépendants. C’est ce problème qui pourrait aussi entraîner une
fragmentation artificielle de la structure de la profession, au cas où la
directive ne s’appliquerait pas aux conducteurs indépendants.
Nos réflexions actuelles nous conduisent donc à dire que les règles relatives
au temps de travail devraient être appliquées aux conducteurs «faux»
indépendants. Nous constatons que de nombreux États membres n’ont pas
correctement transposé la distinction qui est faite entre le «travailleur mobile»
et le «conducteur indépendant», que la directive introduit à l’article 3. Le
conducteur indépendant est défini de manière précise: il est titulaire d’une
licence communautaire ou d’une habilitation professionnelle, est habilité à
travailler à son propre compte, n’est pas lié à un employeur par un contrat de
travail ou par toute autre relation de subordination de travail, est libre
d’organiser son activité, génère des revenus à partir des bénéfices réalisés,
peut coopérer avec d’autres conducteurs indépendants et entretient des
relations commerciales avec plusieurs clients. Si ces conditions ne sont pas
remplies, le conducteur est considéré comme un travailleur mobile. Nous
entendons donc concentrer les efforts sur l’application correcte de la
définition du travailleur mobile donnée dans la directive.
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Nous devrons avant tout faire en sorte que les États membres appliquent
correctement et d’une manière vérifiable la définition du travailleur mobile
donnée dans la directive, qui englobe les conducteurs faux indépendants.
Nous le ferons dans un premier temps par le dialogue avec les autorités des
États membres et les partenaires sociaux, afin d’assurer une transposition
correcte des règles, mais aussi en répertoriant et en promouvant les bonnes
pratiques en matière de contrôle d’application, et en dernier ressort en faisant
usage des instruments juridiques que le traité met à disposition de la
Commission si elle le juge nécessaire pour assurer la bonne application
du droit.
Voilà donc la piste sur laquelle nous travaillons en vue de préparer la
proposition attendue : exclusion des véritables indépendants de l’application
des règles sectorielles en matière de temps de travail, tout en assurant une
interprétation et une application rigoureuses de la définition du «conducteur
indépendant» contenue dans la directive, afin que les règles relatives au
temps de travail s’appliquent aux «faux indépendants». Ce n’est pas encore
une décision, c’est une piste de réflexion, qui sera soumise comme il se doit
à une analyse d’impact et à la plus large consultation des parties intéressées.
Et au fond c’est une approche que je crois logique, car la bonne application
de la directive 2002/15 s’appuie aussi sur son intégration dans l’ensemble de
la législation communautaire en matière de transport routier, et sur la bonne
application de tout cet ensemble:
J’ai déjà rappelé le nouveau règlement relatif aux temps de conduite, pauses
et temps de repos, la nouvelle directive concernant les contrôles
et l’introduction du tachygraphe numérique : ce sont des mesures qui ont
redressé la situation en ce qui concerne les conditions sociales minimales
auxquelles tous les conducteurs, salariés ou indépendants, ont droit,
accompagnées par le nécessaire renforcement quantitatif et qualitatif
des activités de contrôle.
Je termine en rappelant la proposition de mai dernier sur la modernisation du
texte sur l’accès à la profession de transporteur international de personnes ou
de marchandises, dans laquelle les critères d’admission à la profession sont
renforcés: la capacité technique doit être assurée par un véritable
gestionnaire de transport présent dans l’entreprise et pas par un sous-traitant
d’une pluralité de petits patrons; la capacité financière sera examinée selon
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des critères économiques et comptables précis ; l’établissement ne sera pas
une boîte à lettre mais un endroit où l’entrepreneur a de la place pour garer
ses camions… ; les registres nationaux devront être interconnectés pour
assurer le meilleur contrôle de la législation, et des sanctions en cas de
violation, partout dans l’Union Européenne.
Voici, j’en suis persuadé, des règles qui contribuent à renforcer le
professionnalisme et la fiabilité du transport par route tout en assurant les conditions pour une concurrence loyale et en dédramatisant un peu le
conflit entre salariés et indépendant, ce produit encore inachevé – pour
l’instant – de la directive 2002/15 sur le temps de travail.
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D. Alfonso Sánchez Marcos
Subdirector de Inspección de la Dirección
General de Transporte por Carretera
Ministerio de Fomento.

Buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho el Presidente de ASTIC,
siento que no esté aquí la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, o los Servicios de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en tanto en cuanto creo que son los organismos competentes, no sólo en la transposición de la norma que nos ocupa, sino en la
aplicación y ejecución de la misma. Es decir, estas normas de las que vamos
a hablar no dependen de los Servicios de Inspección de Transporte por
Carretera y, en consecuencia, quiero precisar que no represento a la
Dirección General de Trabajo. Por tanto lo que yo diga lo pueden tomar
ustedes como una opinión totalmente personal. La interpretación de esta
norma en España la hará la Dirección General de Trabajo y la aplicarán y
harán cumplir los Servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
No obstante, esta es una norma que ha sido transpuesta al derecho interno
por la Dirección General de Trabajo, pero en coordinación y colaboración con
la Dirección General de Transportes por Carretera y efectivamente hay partes
concurrentes entre la Directiva y el Reglamento 561/2006 de tiempos de
conducción y descanso. A ese respecto, se llevarán a cabo todas las labores
necesarias de coordinación y colaboración entre ambos servicios de
inspección para

tener una interpretación común y que el sector tenga

claramente definidas las dudas que puedan acarrear estas normas.
Yo, como vamos con muchísimo retraso, quisiera hacerles simplemente una
breve valoración histórica. Esto de regular la ordenación del tiempo de
trabajo no crean ustedes que es exclusivo del sector de transporte por
carretera. Todas las actividades están reguladas respecto a la ordenación del
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tiempo de trabajo, todas. Ya desde el año 2004, la Directiva 2003/104 que
es una Directiva horizontal, regula con carácter general, la ordenación del
tiempo de trabajo en todas las actividades. Sin embargo, hay algunas actividades que por sus características no encajaban bien en esa ordenación
general del tiempo de trabajo, fundamentalmente las dedicadas al transporte,
en concreto, el transporte aéreo, el transporte ferroviario, el transporte
marítimo, el transporte por carretera, etc... Históricamente les puedo decir
que hubo unos acuerdos entre los interlocutores sociales en el sector del
transporte marítimo, dichos acuerdos fueron enviados a la Comisión y la
Comisión transpuso una Directiva consensuada entre los agentes sociales del
transporte marítimo. Lo mismo ocurrió con el transporte ferroviario y con el
transporte aéreo. Sin embargo, desgraciadamente, no hubo un acuerdo entre
los interlocutores sociales en el transporte por carretera y a la Comisión no le
quedó más remedio que dictar una Directiva regulando la ordenación del
tiempo de trabajo en el sector de transporte por carretera, porque, esta
actividad, no podía quedar exenta de regulación.
Qué es lo que nos ha ocurrido en el caso español?, pues un poco lo
mismo. Se publica, la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo en la que
se establece un plazo dos años para transponer esa Directiva al derecho
interno. La Administración española pretende que haya un acuerdo entre los
agentes sociales, es decir, entre sindicatos y patronal, para

poder

transponer, de una forma consensuada, esa Directiva. ¿ Qué ha ocurrido?,
pues que el retraso era notorio y no sólo hemos superado ese plazo de dos
años que establecía la Directiva sino que lo hemos superado en dos años
largos más y todavía no se había llegado a un acuerdo. El Estado español ya
no podía esperar más, porque tenía un procedimiento abierto por la Comisión
y aunque no había acuerdo entre los interlocutores sociales no le quedaba
más remedio, que transponer la Directiva, como así ha sido. No obstante, en
el futuro todavía queda muy abierto el campo a la negociación colectiva en
esta materia y yo creo y espero que la razón llegue tanto a empresarios como
a trabajadores, ello redundará en esa necesaria coordinación o acuerdo
entre ambos que se plasmará en convenios colectivos, bien a nivel estatal o
bien a nivel regional, lo que sin duda,

creo que, beneficiará al sector.

Les quiero recordar algo que es importante. La ordenación del tiempo de
trabajo en nuestro país no deriva de la Directiva, es anterior. Esta materia,
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estaba regulada en el Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre sobre
jornadas especiales de trabajo, por tanto, teníamos unas normas
que regulaban la ordenación del tiempo de trabajo en España antes de la
Directiva. Efectivamente hay unas ciertas diferencias entre ambas normas y
cuando hay diferencias entre una norma europea y una norma nacional,
ésta debe adaptarse a la norma europea.
Hay ciertos aspectos de las diferentes normas que regulan esta materia, que
es preciso aclarar, puesto que parece que han creado un gran confusionismo
en el sector. En primer lugar, como dijo la primera ponente esta mañana, hay
que tener clara una cosa. Tenemos una Directiva de ordenación del tiempo
de trabajo y tenemos un Reglamento que regula los tiempos de conducción
y descanso. En el momento que haya alguna interpretación no conforme entre
ambas normas, prima el Reglamento Comunitario como reconoce la propia
Directiva y como reconoce el propio Decreto que ha transpuesto
esta Directiva.
En primer lugar, el problema se plantea, fundamentalmente, con los tiempos
de trabajo efectivo y con los tiempos de presencia o de disponibilidad.
Repito, en la legislación española antes de esta Directiva ya estaba regulado,
en el sector de transporte por carretera, el tiempo de trabajo efectivo y el
tiempo de presencia que es el equivalente al tiempo de disponibilidad del
que habla la Directiva. En el tiempo de trabajo la definición, contemplada en
ambas normas, es decir, la Directiva 2002/15 y el Real Decreto 1561/1995, es
prácticamente igual. El tiempo de trabajo, se define como el período durante
el cual el trabajador móvil está en su lugar de trabajo, a disposición del
empresario, en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los conductores el
lugar de trabajo es el vehículo y su función principal consiste en conducir un
vehículo. No hablaremos de cobradores ni de otros trabajadores móviles
distintos de los conductores que, en la práctica, no existen. El conductor lo
normal es que conduzca y eso es su trabajo, y además hay otras actividades,
que la Directiva establece, también como tiempo de trabajo. Por ejemplo, la
carga y la descarga en el transporte de mercancías, en el transporte de
viajeros la atención a la subida y a la bajada de viajeros etc.
Hay un tema donde sí se produce una disfunción entre lo que establece la
Directiva y lo que establecía nuestra normativa interna. Es el tiempo de
espera para la carga y la descarga. Efectivamente la Directiva no dice que
ese período sea tiempo de trabajo, la Directiva dice que puede ser tiempo de
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trabajo. ¿Cuándo?, cuando no haya un preaviso, cuando no sea conocida de
antemano su duración previsible, antes del inicio de ese período o antes de
que se inicie el viaje, o cuando nada digan al respecto las negociaciones
entre los interlocutores sociales, es decir, los convenios colectivos, o cuando
nada digan al respecto las legislaciones internas de los Estados. Es decir, en
el supuesto de que la legislación interna de un Estado no diga nada, los
convenios colectivos no digan nada y no haya un preaviso y el conductor no
conozca los períodos de espera para carga y descarga, en ese caso la
Directiva, si dice que ese período de espera será considerado como tiempo
de trabajo efectivo. El campo que tienen aquí los interlocutores sociales para
negociar, es muy amplio.
Efectivamente en la regulación anterior, nuestras normas, establecían que el
tiempo de espera, en términos generales, podría ser considerado como
tiempo de presencia y no como tiempo de trabajo efectivo. Pero quiero
señalar que no siempre es considerado como tiempo de trabajo efectivo
según veremos después y en el futuro espero que esto se vea a través de los
convenios colectivos.
Respecto al tiempo de presencia o tiempo de disponibilidad, en la Directiva
Comunitaria se habla de tiempo de disponibilidad y en la normativa interna
española se habla de tiempo de presencia. En principio la definición que
podemos dar de tiempo de presencia o tiempo de disponibilidad son
similares, es decir, es aquel período durante el cual el trabajador móvil no
está obligado a permanecer en su lugar de trabajo, pero tiene que estar
disponible para responder a posibles instrucciones que le ordenen
emprender o reanudar la conducción o realizar otros trabajos. Es decir, no es
necesario que esté en el lugar de trabajo pero sí tiene que estar a disposición
del empresario por si recibe algunas instrucciones del mismo para reanudar
la marcha o hacer otros trabajos. La definición, en principio, de lo que es
tiempo de presencia y lo que es el tiempo de disponibilidad coincide.
Es cierto que la reglamentación española ya daba mucho campo de
aplicación al juego de los interlocutores sociales para concretar los tiempos
de presencia que se podían considerar como tiempos de presencia en el
Artículo 8 del Real Decreto 1561 del año 95, que es el que ha venido a ser
modificado en parte por esta Directiva, y ahí dejaba mucho campo a los
interlocutores sociales para concretar qué otros períodos podían ser
considerados como tiempo de presencia.
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Yo creo que, por lo que he leído en revistas del sector, hay una gran
preocupación con dos o tres cosas nada más, al menos es lo que yo he visto.
En primer lugar el tema de si un conductor acompaña a un vehículo que va
en un barco o en un tren. Leo en revistas del sector que eso es tiempo de
disponibilidad. En mi opinión, no se puede decir de forma categórica que
dichos períodos sean siempre tiempo de disponibilidad o presencia. Vamos
a analizar un poco las cosas seriamente y vamos a leer detenidamente lo que
dice el Reglamento 561/2006, al respecto.
En primer lugar, efectivamente esta mañana se decía que el Real Decreto
902/2007 por el que se transpone la Directiva 2002/15, decía, respecto del
tiempo de presencia, “en particular se consideran como tiempos de
presencia”, sin embargo, no se ha dicho una pequeña frase, muy importante
que está reflejada en el Real Decreto.
“cuando no sean considerados como pausa o descanso”.Esto quiere decir
que estos períodos pueden tener la consideración de descanso o de
presencia. La Directiva, efectivamente dice que “el tiempo que pase un
conductor en un transporte de este tipo, en trasbordador o tren, es tiempo de
disponibilidad”. Traducido a nuestro derecho interno, tiempo de presencia.
¿Qué dice el Reglamento Comunitario 561/2006? El Reglamento dice que “el
período durante el cual un conductor acompañe un vehículo transportado
por trasbordador o tren tiene la consideración de tiempo de descanso si el
conductor dispone de una cama o litera”. Vamos a precisar más, vamos a ver
de qué estamos hablando. Estamos hablando de un descanso diario normal,
estamos hablando de 11 horas, no estamos hablando de pasar el canal de la
Mancha en un barco, ni del estrecho de Gibraltar, no estamos hablando de
eso, estamos hablando de una larga distancia en un transporte marítimo,
estamos

hablando

de

un

servicio

Santander-Southampton. En esos servicios

Barcelona-Génova

o

cuando el conductor

disponga de una cama litera, donde el período del barco puede durar 18,
19, 17 horas, eso sí es considerado como tiempo de descanso, en
esas condiciones, tendrá tal consideración. Por tanto, no se puede decir
categóricamente que cuando el conductor acompañe a un vehículo
transportado en transbordador o tren, ese período siempre tendrá la
consideración de tiempo de presencia.
En definitiva, esa duda que se produce y que he leído en la prensa, que el
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tiempo que un conductor va acompañando un vehículo en un trasbordador o
en un tren es tiempo de presencia, dependerá de cada situación concreta. En
esos períodos cortos, cuando por ejemplo, se cruza el canal de La Mancha,
podemos decir que sí nos encontramos ante un tiempo de presencia, sin
embargo, cuando se acompañe a un vehículo en un trayecto de larga
distancia como, por ejemplo Barcelona Génova, cuando el conductor
disponga de

una cama o litera, entonces en esos casos sí puede ser

considerado, ese período como descanso.
Otro de los casos en los que se ha planteado dudas y he leído en la prensa,
es el tema de las restricciones a la circulación. El tema de las restricciones a
la circulación efectivamente la Directiva dice que serán considerados como
tiempos de disponibilidad o de presencia. Estamos hablando de restricciones
a la circulación pequeña, constituida por embotellamientos, por accidentes,
por cuestiones climáticas de un período corto, en estos casos nos
encontramos ante un tiempo de presencia. La pregunta surge cuando nos
encontramos con restricciones a la circulación genéricas en determinados
países, donde, por ejemplo, entre las veintidós horas del sábado y las
veintidós horas del domingo en Francia y en Alemania está prohibido circular.
Ese período de veinticuatro horas… ¿cómo se tiene que interpretar? ¿Es tiempo de disponibilidad o presencia o, por el contrario, puede ser considerado
tiempo de descanso? A esa pregunta yo he contestado siempre con otra
pregunta. Verán ustedes, si la pregunta que me hacen es: un conductor
español, sufre una restricción de circulación en Francia de veinticuatro horas,
¿eso es tiempo de disponibilidad o es tiempo de descanso? La pregunta que
yo hago es: ¿el conductor dispone libremente de su tiempo sí o no? Me dicen
ustedes sí, pues entonces es tiempo de descanso, si dicen no, entonces es
tiempo de disponibilidad, así de claro. Si el conductor dispone libremente de
su tiempo es tiempo de descanso, interpretación que hacemos del
Reglamento 561/2006, en el que la Inspección del Transporte terrestre sí es
competente para interpretar, puesto que estamos hablando de tiempos de
conducción y descanso. descanso.

Quede claro

este tema, ante la

confusión que he observado en algunas revistas sobre ese tema.
Y, por último, tenemos el problema, que también se ha visto, de la doble
tripulación. Dos conductores en el vehículo.
Efectivamente, tenemos una restricción de los tiempos de presencia en
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nuestro derecho interno de veinte horas semanales. Esto no es nuevo, en el
año 95 ya estaba así. Es cierto que aquellos países que no tengan una
restricción de estas veinte horas semanales, estarán en una mejor posición.
En el caso español esta restricción existe, ¿es debida a la Directiva?, no, en
absoluto, la Directiva nada dice al respecto de esa limitación, esa limitación
la tenía el derecho interno español mucho antes. ¿Qué ha ocurrido? Pues
simplemente que la normativa interna española, más restrictiva que la europea no ha sido modificada. Se podía haber aprovechado este Real Decreto
para eliminar esta restricción, pero no se ha hecho. ¿Las autoridades del
Ministerio de Trabajo han entendido que debían hacerlo? Pues han entendido
que no. Ahora bien, también, me gustaría que hicieran ustedes un esfuerzo,
si los interlocutores sociales hubieran llegado a acuerdos podrían haber
solucionado el tema no respecto a la consideración de los tiempos de presencia, sino hablando de tiempos de disponibilidad, es decir, considerando el
tiempo que un conductor pasa acompañando a otro mientras éste conduce
como tiempo de disponibilidad en cuyo caso no tendrían esa limitación tenido
de l veinte horas semanales y por tanto, no serían considerados como tiempo de presencia, sino que habrían sido considerados como tiempos de
disponibilidad. De todas maneras espero que en el futuro esa negociación
colectiva, que todavía

tiene mucho por hacer, termine con un resultado

favorable para todos.
Por último queda un problema y es el de los trabajadores autónomos. Se
habla de que los trabajadores autónomos están exentos de la aplicación o no
están incluidos en esta Directiva. La Directiva 2000/15 habla de un tema muy
importante que es el de los trabajadores autónomos dependientes, es decir
los que trabajan fundamentalmente para un único empresario es ,o dicho de
otra manera los que no tienen libertad de contratación con varios clientes,
sino que están sometidos fundamentalmente a un solo cliente. El hecho de
que se excluya o no se excluya a los conductores autónomos de la aplicación
de la Directiva que nos ocupa, yo no me atrevo a decir si es malo o es bueno,
no lo sé, lo digo claramente. El tiempo nos dirá qué problemas puede causar
a esto, en mi opinión ninguno, pero repito, será el tiempo el que nos hará ver
si el que los trabajadores autónomos estén o no estén en el ámbito de la
Directiva ocasionará o no problemas. Por cierto, el número de trabajadores
autónomos en nuestro país es pequeño, no vale decir que en España el 48%
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de las empresas tienen un vehículo y esos son autónomos, con lo cual el 48%
son autónomos, no, el dato no es así, lo que hay que comparar es la flota con
respecto al número de conductores. Si comparamos una empresa de un
vehículo con una empresa de cien vehículos las dos son una empresa, pero
una tiene cien conductores y la otra tiene un conductor. En definitiva, el
volumen de estos conductores autónomos es bastante reducido en relación
con los asalariados. Aproximadamente, el 15% de los conductores tiene la
consideración de autónomos, comparando la flota total de vehículos con el
número de empresas titulares de un solo vehículo.
En cuanto a la seguridad vial, es un concepto que ojalá cada vez tengamos
más conciencia de la importancia del mismo y veamos pronto como se
reducen de forma notoria los accidentes.

Todos los años, la Dirección

General de Transportes por Carretera presenta un observatorio social a
finales de año. En él se incluyen los datos de accidentalidad, facilitados por
la Dirección General de Tráfico en los que se ven involucrados vehículos de
transporte. Sin embargo, hay aspectos muy relevantes que no figuran en esos
estudios como por ejemplo el grado de responsabilidad de los conductores
de vehículos de transporte, o el carácter de autónomos o asalariados de los
mismos etc.….No es suficiente con saber si hay muchos o pocos vehículos
de transporte involucrados en un accidente, lo que interesa saber, además de
otras cosas, como las reseñadas anteriormente.
La Dirección General de Transportes por Carretera, durante el año 2006, ha
hecho un análisis de 843 accidentes con víctimas mortales en los que se han
visto involucrados 992 vehículos de transporte. En el 40% de esos accidentes
la responsabilidad era del conductor

del vehículo de transporte, del

conductor profesional; el 60% de los accidentes restantes fueron debidos a
causas ajenas al conductor profesional. Bien, pero queremos llegar más allá
y de este 40% de los accidentes en los que la responsabilidad era imputable
al conductor del vehículo de transporte ¿cuántos eran conductores
autónomos y cuántos eran conductores asalariados? El dato es significativo,
un poco más del 10% no llega al 11% eran conductores autónomos y el 87%
eran conductores asalariados, de lo que parece desprenderse, que es más
seguro el conductor autónomo que el conductor asalariado. La explicación a
este dato la han dado los propios empresarios transportistas: “claro como los
autónomos pagan su camión, como es su herramienta de trabajo, tienen
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mucho más cuidado a la hora de conducir su vehículo que no el vehículo del
empresario, que si se estropea pues ya me darán otro”.
En definitiva, yo quería terminar

como terminé la otra ponencia,

transmitiéndoles cierta tranquilidad, estas disposiciones de las que hemos
estado hablando no van a causar un gran trastorno en el sector. Leo en las
revistas especializadas unas alarmas que, en mi opinión, están
absolutamente injustificadas. Si quieren decir que una doble tripulación de un
país que no tenga limitación de las horas de presencia está en mejor posición
que una doble tripulación en España, que sí las tiene, pues probablemente sí,
no se lo discuto, ahora bien, cuidado con las dobles tripulaciones, no hagan
ustedes un mundo de eso porque prácticamente no hay casi ninguna. Son
muy escasos los vehículos conducidos por doble tripulación, tanto a nivel
interno como a nivel internacional. En segundo lugar, con las dobles
tripulaciones hay que hacer las cuentas de las horas de conducción.
Una explotación muy alta en horas de conducción de una doble tripulación
en una semana, se traduce, en que la semana siguiente no habrá más tres
días y medio de trabajo, el resto hay que descansar, porque el conductor
habrá llegado a las noventa, que es el tiempo máximo permitido de conducción en dos semanas consecutivas. Hagan las cuentas y verán ustedes por
qué no hay tantas dobles tripulaciones.
Repito, creo que no deben tener una gran preocupación por los preavisos de
los tiempos de espera para la carga y la descarga, por el tema de los
trasbordadores etc... Creo que la transposición de la Directiva no implica
cambios muy importantes respecto a la regulación interna que teníamos en
España. Tal vez ahora, con esta Directiva, toda esta materia, es mucho más
conocida que lo era antes, pero eso no quiere decir que antes no existiera en
nuestro país. De todas maneras espero, que hagan caso de algunas cosas
de las que he dicho, en el sentido sobre todo de transmitirles una cierta
tranquilidad. No es el problema tan grave, como lo está poniendo la prensa
especializada o algunos transportistas, al menos esa es mi opinión. De todas
formas como ya dije antes, el tiempo dirá quien tiene razón.
Muchas gracias.

79

80

D. José Manuel Villar Uribarri
Abogado.
Villar Arregui Abogados.
Muchas gracias Pere, muchas gracias, asimismo, a ASTIC. Para mí es un
honor compartir con tan ilustres profesionales de la Administración
Comunitaria y de la Administración del Estado esta mesa redonda.
Si me lo permiten, el análisis que voy a hacer es estrictamente jurídico. Yo
resaltaría de lo que ha dicho Enrico que la labor del agente público no es
pactar la interpretación de una norma, ni pactar la aplicación de una norma,
ni eventualmente pactar el régimen a través del cual una norma se incorpora
al derecho español, sino con el diálogo oportuno y agotándolo en la medida
precisa, incorporar la norma ateniéndose a las pautas legales oportunas,
es decir, una norma no es un convenio colectivo, respetando absolutamente
la interlocución con los trabajadores, una norma es un mandato del poder
público a un grupo de destinatarios, a los destinatarios de la norma, y por lo
tanto, la circunstancia de que se haya apurado, que me consta, el diálogo
social y que incluso la propia Administración, a la que respeto
profundísimamente, no haya tenido claro, en un momento determinado,
durante un largo período de tiempo, cuál era el criterio su propio criterio
respecto de la Directiva, porque ha cambiado sobrevenidamente, la
circunstancia de que se haya perdido ese tiempo, primero encontrando la
propia Administración cuál era su posición, y segundo intentando una
interlocución con el sector empresarial y con el sector sindical, para buscar
una solución de consenso, no determina que es el Estado deje de ser el
responsable último del mecanismo de incorporación de la Directiva. La
Directiva es una realidad y, por lo tanto, el Decreto que pretende incorporarla no es un convenio colectivo, es una norma, y como tal debe ser fruto de la
aplicación de todas las pautas que la Constitución establece respecto de la
norma, especialmente en del principio de jerarquía normativa, de la
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ponderación de la normativa comunitaria, del conocimiento de que
incorporar una Directiva no es sólo traducir la Directiva, de que existen un
conjunto de normas en el ordenamiento jurídico comunitario tales como la
propia Directiva, el Reglamento específico aplicable a la conducción,
Reglamento que tiene eficacia inmediata en todos los Estados Miembros y
que no requiere su incorporación al derecho interno, pero que a la postre es
una norma con fuerza suficiente para modular, modificar y alterar el contenido
de una Directiva previa, y todas estas circunstancias han de ser consideradas
en la incorporación.
Entiendo, y respeto muy especialmente a los profesionales del Ministerio de
Fomento a quienes tengo el placer de conocer, que es una labor difícil, pero,
en todo caso, hay que enfriar el temple, desvincularse de la negociación
previa y actuar con la frialdad en la aplicación de los elementos jurídicos
precisos para la incorporación de la Directiva.
Sirva esta introducción para hacer un análisis puramente jurídico del Real
Decreto que hoy nos convoca, el Real Decreto 902/2007 de 6 de Julio que
regula el régimen de tiempos de trabajo y que produce una modificación de
una norma ya antigua, el Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajadores. Al fin y a la postre, este Real Decreto
reaviva los problemas jurídicos que suscitó el Real Decreto del 95 y su
aplicación.
Si me permiten un dato, y no me quiero dejar nada en el tintero, pero quiero
respetar los tiempos para que pueda celebrarse la tercera mesa: por qué no
se regula el tiempo de trabajo límite de los abogados, por ejemplo, como
profesionales autónomos, o por qué no se regula el tiempo máximo o mínimo
de trabajo de ingenieros, de arquitectos, y por qué sí se regula con un gran
casuismo el tiempo máximo de trabajo de médicos y de transportistas.
Entiendo básicamente que la teleología de la norma comunitaria y de la
norma estatal es la siguiente: Sobremanera dependen terceros de cómo
actúen los médicos y de cómo actúen los conductores de vehículos de
transporte por las carreteras europeas. ¿Por qué?, porque está en juego la
seguridad de terceros. En el caso de los médicos, exclusiva y básicamente la
seguridad de terceros y, hombre, la propia salud del médico; en el caso de
los profesionales del transporte especialmente la seguridad de terceros y
también su propia seguridad.
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Por lo tanto, el elemento seguridad es determinante y a mí hay una cuestión
que me ha preocupado, con absoluto respeto a lo que aquí se ha dicho y a lo
que muy sensatamente han explicado Enrico y Alfonso, cuál es el
elemento determinante de la norma misma, la persona, el cansancio de la persona y el problema que el cansancio puede incidir en su propia seguridad y
en la seguridad de terceros. Yo desconozco las estadísticas que aquí
esquemáticamente nos ha expuesto Alfonso, no dudo en absoluto de su existencia, pero yo he analizado otras estadísticas y periódicamente conocemos
que en muchos de los accidentes de tráfico que se producen está implicado
un vehículo de transporte, un camión.
Si la teleología de la norma es la seguridad, al final el elemento que la norma
debe considerar básicamente no es el estatus jurídico de quien conduce. Mire
usted, si conduce un ingeniero, un abogado, un médico, un doctor en filología
para mí es igual, para lo mí lo determinante es si conduce una
persona cansada y agotada o una persona fresca, una persona que tiene sus
tiempos de descanso y sus tiempos de vigilia debidamente equilibrados.
A esos efectos a mí me preocupa íntimamente el distinto trato que yo creo y
que Enrico me podría corregir, que la propia Comisión Europea ha ido
modulando con objeto de no hacer un distingo que poco sentido tiene. Si
biológicamente las personas somos más o menos iguales, qué sentido tiene
establecer un estatuto jurídico diferenciado para el autónomo respecto del trabajador por cuenta ajena, y ese es un elemento sobre el que al final se van a
tener que pronunciar las altas instancias comunitarias. Los procedimientos
jurídicos dependen de muchos elementos aleatorios, infinitos, pero en todo
caso el imperio de la ley ahí está, el Estado de Derecho ahí está, nuestra pertenencia a la Unión Europea también está ahí, y por lo tanto la
circunstancia de que en varios Estados Miembros se hayan planteado
problemas respecto de cuál ha sido el mecanismo de incorporación de la
Directiva, va a determinar que tarde o temprano las altas instancias
jurisdiccionales europeas, el Tribunal de Justicia, dé su criterio. Ya ha
establecido algunas pautas, que yo me voy a permitir muy brevemente
adelantarles.
De qué se trata, qué se ha querido a través del Decreto. Bueno, pues se ha
querido incorporar la Directiva 2002/15 de la Comisión Europea. Desde el
punto de vista del procedimiento relacional entre Comisión Europea, Estado
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Miembro, la actuación es impecable, el Estado no puede sino decir, mire
usted, a mí me ha llegado tempestivamente la advertencia por parte de las
autoridades comunitarias de que yo me he retrasado en el período bianual de
incorporación de la Directiva y se me ha dado incluso la advertencia por parte
de las autoridades comunitarias de que al Estado Miembro se le va a iniciar
un procedimiento de infracción porque se ha retrasado, ha incumplido el
plazo de incorporación, luego yo no tengo otra posibilidad que incorporar la
Directiva. Además, apurado el diálogo social, no ha habido un acuerdo, pero
es que entre la falta de acuerdo y la decisión del Estado hay un paso
intermedio. No ha habido un acuerdo, perfecto, ese acuerdo no es
preceptivo, esto no es un convenio colectivo, esto es la incorporación de una
norma al ordenamiento jurídico estatal y quien ahí ejerce su facultad de
incorporación es el poder público, es el Estado. Es decir, esto no es una
norma paccionada, esta no es una norma.
El Real Decreto que incorpora nominalmente la Directiva, curiosamente no
establece, como suele ocurrir, en una disposición final, el plazo para su
entrada en vigor y hay que ir al Código Civil, a las pautas generales que
establece en su Título Preliminar, el Artículo 2.1 de la vacatio legis de veinte
días desde su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que
aconteció, como muy bien saben, el 18 de Julio pasado. Es decir, de forma
inmediata prácticamente, pocos días después y durante el mes de Agosto,
porque obviamente para la entrada en vigor de las normas la inhabilidad de
Agosto es absolutamente intrascendente, se produjo su entrada en vigor.
Y qué problema suscita la incorporación de la Directiva. Alfonso, con muy
buen criterio, decía bueno hay que ver cuál es el derecho anterior, para ver
qué cambio cualitativo se ha producido. Pues de alguna manera que reedita
un distingo que, con todo respeto y con toda dificultad también, provoca
problemas de muy diversa índole, que es reeditar el diferente trato entre
autónomos y trabajadores por cuenta ajena, que al final yéndose un poco a
la cúpula normativa de la Unión Europea e incluso a la cúpula normativa
estatal, plantea problemas de justificación real. Mire usted, el Tribunal
Constitucional ha dicho muchas veces, la desigualdad en la ley es un
problema de justificación, si la situación es desigual, el desigual trato
procede.
Qué sentido tiene el estatuto jurídico del conductor autónomo y el del
asalariado sean distintos, si por lo que se vela es por la seguridad del tráfico.
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Realmente, el elemento para discernir es la biología del sujeto y más o
menos, hay personas más fuertes, personas más débiles, personas que se
cansan antes, personas que se cansan después, a otras que les gusta dormir
siesta, a pesar de que está muy denostada esa costumbre hispana en el
contexto europeo, y hay personas que tienen unas necesidades diferentes
unas de otras, pero al fin y a la postre todos somos bastante parecidos y
todos nos cansamos en un momento determinado, nos viene bien dormir y
nos viene bien comer. Entonces, al final es el sujeto el que debe ser
determinante de análisis a efectos de la aplicación de la norma, y nos vamos,
perdón, aguas arriba, porque el problema de esta norma está básicamente
aguas arriba. Decía Alfonso, hay alguna pequeña diferencia que tiene
trascendencia jurídica, yo creo que tiene más trascendencia jurídica de la
que se le ha dado en la regulación del Reglamento y la regulación de la
Directiva y el régimen de incorporación, básicamente afecta a los descansos
cuando se acompaña al vehículo en algún medio de transporte, ya sea
ferroviario, ya sea marítimo, y también a una cuestión que aquí no se ha
expresado que recoge, creo recordar el Artículo 10 bis del Decreto, y que
afecta a que la empresa en la que preste sus servicios el trabajador por
cuenta ajena debe requerir a éste para que le exprese si trabaja también para
otro empleador. El Reglamento no dice eso, el Reglamento Comunitario exige
al trabajador que sea él quien lo haga, y esa es una diferencia muy clara. En
la exposición de motivos del Real Decreto se dice que si hay algún diferendo
de regulación en relación con el Reglamento de 2006, del Reglamento
Comunitario, prima el Reglamento, pero ello no es suficiente para dar
seguridad jurídica al sector si el Real Decreto contradice al Reglamento.
El Tribunal Constitucional en muchas ocasiones ha dicho que es exigible al
regulador sea en sede legal, sea en sede reglamentaria, la claridad en el
ordenamiento jurídico. No cabe recoger una norma diferente al Reglamento y
decir que prima el Reglamento, porque lo que se traslada al destinatario de
la norma es una inseguridad jurídica patente y potente, entonces ahí hay un
problema, entiendo, jurídico de incorporación, y lo digo, y perdona Alfonso,
con absoluto respeto, porque me consta que los profesionales del Ministerio
de Fomento son de primera categoría y me honro de conocer a algunos y de
respetarles profundamente.
Probablemente el problema de la base social de los destinatarios de la
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norma, ha podido generar una cierta y legítima presión sobre el regulador,
pero hay unos diferendos regulatorios que creo que no se salvan diciendo
que prima el Reglamento. Si prima el Reglamento dígalo usted en todo, por
qué en el Artículo 11 respecto de otras materias distintas de los tiempos de
trabajo se remite al Reglamento sin más, si prima el Reglamento dígase que
el régimen de los tiempos de trabajo se regirá por el Reglamento con estas
particularidades.
Creo que en la regulación de los tiempos de trabajo y especialmente de los
tiempos de descanso y de los tiempos de disponibilidad y del concepto de
disponibilidad, hay una diferencia derivada de la incorporación tardía que ha
sido un problema añadido. Y yo diría, yo he sido de la Administración durante
veinte años, yo diría que hay una cierta mea culpa por parte de la
Administración, que creo que el retraso no es imputable a un problema de
interlocución de los agentes sociales, sino a que la propia Administración del
Estado no tuvo claro cuál era la posición de España respecto de la Directiva
durante bastante tiempo, y eso probablemente ha provocado una dilación
añadida.
Hay una circunstancia, que es un quejido permanente del sector y que tiene
todo su sentido. España es un país periférico y por tanto desde el punto de
vista del transporte y del punto de vista de las empresas del transporte no es
un país central que atraiga, de alguna manera, la capacidad de conexión, o
que sea muelle de carga y de descarga de transporte combinado o,
eventualmente, de transporte intermodal, sino transporte a través del propio
modo terrestre y por carretera, pero que permita un alto grado de
interconexión. No, para ir al corazón de Europa venimos de muy lejos, y esa
es una circunstancia muy relevante, y por lo tanto, la regulación de los
tiempos de trabajo aquí es especialmente dura para las empresas que actúan
contratando trabajadores por cuenta ajena, eso tiene una relevancia
económica sustantiva, porque la geografía europea y la española no la
podemos cambiar. El otro día en una tertulia decíamos, hombre mire usted
con la bandera, con la bandera se puede hacer todo, se cambia, se quita, se
hace un logo no se hace un logo, se pone, en el ayuntamiento no se pone;
con otros símbolos, el himno se toca o no se toca. Pero la geografía es terca
e imposible de cambiar, y la geografía es la que es, y estamos obviamente
muy lejos del corazón de Europa.
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Siendo así, entiendo que desde el punto de vista jurídico, y la verdad es que
todo es cuestionable y esta es una cuestión esencialmente difícil y que
probablemente se resolverá por Tribunales de ámbito europeo al analizar si la
Directiva respeta el Tratado, edición de Niza. En la incorporación se ha
seguido un procedimiento absolutamente respetable, pero que a mi juicio, y
este es un juicio de valor que hago como puro profesional, ha orillado la
aplicación del Reglamento 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 15 de Marzo de 2006, y ese es un dato que creo que es importante, es
importante en la letra pequeña del

Real Decreto español, y en la letra

pequeña de los criterios de incorporación, básicamente en las cuestiones
que Alfonso ha puesto encima de la mesa, y yo me atrevería a decir en la
regulación del tiempo de descanso en caso de que el camión sea
transportado a través de ferrocarril o a través de barco, obviamente en
transportes de una cierta entidad temporal, no en el paso del Estrecho de
Gibraltar ni del Canal de la Mancha que no tiene prácticamente entidad, pero
sí en los transportes de una cierta duración.
He conocido, como cualquier profesional de la Administración, y he
apreciado a la Inspección de Trabajo, la interpretación que la Inspección de
Trabajo, que al final va a ser la garante de la aplicación de la norma, de
cuándo el trabajador tiene disponibilidad respecto del empleador, va a ser de
una complejidad infinita. Oiga usted, ¿tiene usted móvil, lo apaga, cuándo lo
apaga?, y si lo enciende ¿y si a su jefe le ha dado un infarto le puede llamar,
eso significa que está usted disponible? Es un lío de chupa de dómine, al final
pasa y en las inspecciones de trabajo, que yo no las he vivido, pero que sí he
asesorado, porque he sido abogado del Estado muchos años en la
Administración, en la Inspección de Trabajo, al final todo es relativo, y el
grado de disponibilidad… ¿está usted disponible en primera posición de
saludo?, pues no, pues mire usted, me llama el jefe y estoy durmiendo y digo,
mire estoy durmiendo, y eso es plenamente legítimo. Creo que es exigible al
sector empresarial que respete el descanso del trabajador, pero la
disponibilidad es un concepto indeterminado. El trabajador puede decir: mi
jefe directo no me ha llamado pero he tenido la expectativa de que me podía
llamar en cualquier momento. Probablemente hay que clarificar las cosas, y
el instrumento a esos efectos más idóneo puede ser el convenio colectivo o
la buena fe que exige en todo caso el Estatuto de los Trabajadores en la
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relación recíproca entre trabajador y empresario, pero ahí se genera un
elemento de duda, probablemente debiera haberse recogido el contenido
íntegro del Reglamento o haberse referido el Decreto de incorporación al
Reglamento en sí, sin más aditivos ni modificaciones.
Me permiten un dato. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya
se ha pronunciado respecto del distingo o del diferente trato entre autónomos
y asalariados, traduciendo “ad pedem litterae”, la expresión francesa que ha
empleado Enrico, el trabajador independiente, en España le llamamos
autónomo, autónomos y asalariados. Qué ocurre, las categorías comunitarias
de autónomo y asalariado son perfectamente coincidentes con las categorías
que existen en el derecho español, al final la figura del autónomo se ha
creado a impulso, no del derecho de transporte, sino básicamente, y lo ha
comentado Alfonso, del derecho tributario, del derecho fiscal y del derecho
laboral y de la Seguridad Social. Al fin y a la postre el concepto de autónomo
es un concepto muy vinculado al mundo de la Seguridad Social y por lo tanto
la figura viene de ahí, y trasladarla sin más al mundo del transporte es una
fuente de conflictos.
Podríamos decir, y creo que no nos equivocaríamos, que el concepto de
autónomo a efectos de transportes podría ser distinto del concepto de
autónomo desde el punto de vista de la seguridad, con lo cual si
establecemos un concepto estanco de autónomo en las distintas ramas del
ordenamiento jurídico. El follón que organizamos es de padre y muy señor
mío, y la confusión y la pérdida de seguridad jurídica serían infinitas. Pero, al
final, nosotros tenemos el concepto de autónomo que tenemos, incluso me
consta que en el Ministerio de Fomento, desde el punto de vista asociativo,
los autónomos tienen una consideración muy relevante y un peso específico
en las tomas de decisión por parte de la Dirección General de Transportes y
por parte del Ministerio muy significativo, que yo me atrevería a decir que
sobrepasa con mucho el 14%. Es decir, la propia consideración que el
Ministerio de Fomento hace de la importancia del subsector del autónomo es
mucho mayor que el 14%, muy, muy superior, y ASTIC creo que lo conoce
bien. El autónomo es una figura importante y es una figura a la postre competidora. Es claro que el autónomo tiene una gran capacidad de auto
regulación. Pero no cabe presumir que esté pensando, hombre si el camión
es mío, si tengo un accidente es peor. Perdónenme la vida es suya y la vida
también es de quien actúa por cuenta ajena. Creo que un conductor
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profesional es una persona con una cualificación y con una capacidad y con
un grado de responsabilidad y con un equilibrio psicológico mínimo que se le
exige, para velar por su propia seguridad y velar por la seguridad de los
demás, que no se la juega con el camión, que se juega su propia vida, y
sobre todo se juega la vida de otros, y a los otros, a los que sufren el
accidente, les importa muy poco que quien lo haya originado tenga un
estatuto jurídico de autónomo o de trabajador por cuenta ajena.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dicho en una
sentencia muy relevante del 9 de Septiembre de 2004 que se muestra
favorable a la inclusión en la Directiva 2002/15 de la CEE de los autónomos y
que ello se ajustaría a los objetivos generales de seguridad vial. Es decir, el
Tribunal aquí ha puesto, creo, las cosas en claro. El objetivo de la norma es
la seguridad vial, no distinguir entre los distintos estatutos jurídicos de los
transportistas. Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos
generales de seguridad vial y de aproximación a las condiciones de
competencia, un primer valor, la seguridad es un valor casi absoluto, y un
segundo valor, por el que vela especialmente la Comisión, que es igualdad
de los empresarios ante la competencia, se refieren también a los
conductores autónomos y bastan por tanto para justificar la posible aplicación
ulterior de la Directiva a esta categoría de personas. Esto es importante que
se dijese en 2004, es importante también que el Reglamento sobre
conducción sea de 2006 y es importante también que la incorporación de la
Directiva al ordenamiento jurídico español se haya hecho en el 2007. Hay
países, ayer lo comentábamos con algunos altos funcionarios de otros
países comunitarios, que no establecen distingos entre autónomos y
trabajadores por cuenta ajena.
Esos países en el que ese régimen está igualado tienen un cierto régimen de
privilegio y España, en la parte del sector que contrata trabajadores por
cuenta ajena, que no hace contratos mercantiles sino contratos laborales, se
encuentra en una situación de peor condición, que añadida a la
circunstancia de ser un país periférico y que no está en el meollo de la Unión
Europea, plantea problemas relevantes.
No quiero reproducirles aquí, porque me parece que sería redundante, el
contenido del artículo 10 del Decreto, tiempo de trabajo en los transportes
por carretera. Sí me querría detener un breve momento en el contenido del
apartado 4 que se refiere al tiempo de presencia, los períodos durante los
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cuales el trabajador acompaña al vehículo en tren y los períodos de espera
en frontera, siempre que haya disponibilidad, y el concepto de disponibilidad.
Me parece que se puede deshacer como un azucarillo y que al final va a ser
un problema de criterio y de opinión del correspondiente Inspector de
Trabajo, que también está cansado, me consta.
He acompañado a Inspectores de Trabajo en actividades de inspección, que
habría que regular sus tiempos de trabajo, pero al final va a ser un problema
de pura apreciación. Los períodos de tiempo en los que el trabajador móvil,
que conduce en equipo, permanezca sentado o acostado en una litera
durante la circulación del vehículo, requeriría un tratamiento específico. Éste
es un dato relevante. Es verdad que todo se salva con la exposición de
motivos que da preeminencia al Reglamento, si da preeminencia al
Reglamento respeta también su letra. No basta una cláusula genérica o decir
aquí juega la jerarquía normativa. El Tribunal Constitucional, y el Tribunal
Supremo lo ha dicho respecto de Decretos, dice que un Decreto será “ultra
vires” a pesar de que en su último artículo diga “sin perjuicio de que este
Decreto se sujeta absolutamente a la ley”. No, mire usted, si en la letra difiere
de la norma de rango superior y aquí el Reglamento comunitario de directa
aplicación está en una oposición preeminente de jerarquía normativa, pues
esa cláusula genérica no salva las incorrecciones en la redacción
del texto normativo.
Pero creo que estas dos cuestiones básicas de la regulación del tiempo de
descanso, de la litera, en el Reglamento del 2006 como determinante de tiempo de descanso, y de la litera como elemento indiferente en la Directiva del
2002 y el Decreto español no como cómputo de tiempo de descanso
efectivamente, creo que son temas menores. Esta cuestión y la atinente a la
obligación por parte del trabajador de comunicar al empleador que está trabajando para otro empleador. Esos dos diferendos nominales, pero creo que
son temas menores.
Para mí el tema más relevante es que el Reglamento del 2006 no hace
distingo entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena, es
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que esa
diferenciación debe desaparecer y mantener esa diferenciación sólo en aras
de una incorporación formal de una norma ya antigua, de la Directiva del
2002, a mí como jurista me genera preocupación. Yo, por supuesto, ni soy
quien para imputar al Decreto español ilegalidad ni voy a hacerlo, pastores
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tiene la iglesia y procedimiento jurisdiccional existe en España y a través de
la solicitud del planteamiento de la cuestión perjudicial de Tribunales
europeos, pero sí me provoca una cierta inquietud y la inquietud principal
afecta al régimen del diferente trato.
Hay copiosa jurisprudencia constitucional, y yo no quiero ser leguleyo, que
respecto del 14 de la Constitución, igualdad en la ley, expresa que para que
la desigualdad de trato esté justificada tiene que justificarse la diferente
situación de las personas. En una norma sobre seguridad lo que debe
analizarse es la biología misma de las personas y su capacidad para
permanecer con el suficiente grado de atención un número de horas en
iguales supuestos.

La jurisprudencia del Tribunal exige que se apliquen

iguales consecuencias jurídicas, y por lo tanto entiendo que a efectos de la
jurisprudencia constitucional, a estos efectos, no existe una justificación
objetiva y razonable para el diferente trato de la norma. Es verdad que esto
no es en absoluto imputable al regulador de 2007, a la labor realizada por el
Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Trabajo para la incorporación de
esta Directiva, es atribuible a la norma de 1995, pero al final ese diferente
trato sin justificación se actualiza y se reedita en el año 2007 y entiendo que
ese va a ser el caballo de batalla ante los órganos jurisdiccionales europeos
ante las demandas y en los procedimientos que se tramiten en el mismo.
Es verdad que primero el procedimiento transitará a través de la jurisdicción
ordinaria nacional, pero al fin y a la postre esto, entiendo, que va a llegar al
Tribunal de Luxemburgo y que el Tribunal de Luxemburgo va a tener mucho
que decir. No me he referido al Tratado de Niza, pero el Tratado de Niza
contiene, creo recordar que en el artículo 130 y 171, dos normas, que el
respeto a la competencia no puede justificar actos desiguales entre
empresas, porque eso significa una merma de la capacidad de competir. Es
verdad que las normas del Tratado son genéricas, pero el intérprete del
Tratado es el Tribunal Europeo y al fin y a la postre si desde el punto de vista
de la concurrencia y de la teleología de la Directiva y del Reglamento,
el intérprete es ese Tribunal, probablemente con esos mimbres tendrá
la posibilidad de indicar si en su letra hoy la Directiva, en su letra literal se
ajusta al Tratado y si el Reglamento del 2006 ha significado un cambio
regulatorio de la materia y si, al fin y a la postre, el régimen aplicable al
autónomo

y

al

asalariado

deben

No me extiendo más, y muchas gracias.
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ser

exactamente

los

mismos.

MESA III.- REPERCUSIÓN EN LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL,
LOS TRABAJADORES, LA COMPETENCIA Y EL EMPLEO.

Los integrantes de la Tercera Mesa, con el moderador Ignacio Facó, en el centro.
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Doña Béatrice Hertogs
Secretaria Política
European Transporworkers´Federation (ETF)

Muy buenos días, hace tiempo que no hablo en español pero voy a
intentarlo, y les contaré una anécdota, no lo aprendí en España, ni en la
Península Ibérica, lo aprendí en Santa Fe de Bogotá, pero eso es anécdota.
Ahora al grano.
No me gusta vender peras por manzanas, y no voy a hablar de las relaciones
laborales en España o las consecuencias de la legislación social en España,
pero sí quisiera hacer un llamamiento al empresariado español y hablar de la
articulación entre la legislación europea y el diálogo social europeo o la
negociación colectiva y esta misma articulación a nivel nacional y cómo
ustedes pueden influir también en este aspecto y de pronto les puede ser
favorable. Les doy un ejemplo, en cuanto, perdón, primero ustedes han oído
varias veces que hubo un intento de negociación a nivel europeo para llegar
a un acuerdo sobre tiempos de conducción y tiempos de descanso, y que
esto fracasó. Yo diría, y en esto me juega la herencia colombiana, yo diría se
puede escribir la crónica de una oportunidad perdida y anunciada, pero el
pasado es el pasado, ahora el futuro, qué podemos hacer ahora y también
quisiera mencionar, y vuelvo un poco al pasado a pesar de todo, que hay un
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio nº 153,
que es del año 52 o 53 y que es un solo instrumento para regular tiempos de
descanso, tiempos de conducción y tiempos de trabajo y no dos, y les
cuento que en Canadá y en Nueva Zelanda todavía tienen un instrumento
para arreglar y regular estos aspectos, es solamente a nivel europeo que
estamos fritos con un Reglamento por una parte y Directiva por otra, que
además tiene necesita transposición.
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Pero, qué podemos hacer para, por lo menos, implementar decentemente o
si no implementar decentemente directamente, por lo menos ver qué
podemos hacer en el futuro.
En cuanto al Reglamento les cuento que a nivel europeo, en la ETF, la
Federación Europea de Trabajadores del Transporte, que represento, y que
agrupa la mayoría de los sindicatos europeos del transporte por carretera, les
cuento que tratamos primero de ver cuáles son los problemas concretos y
algunos aquí se han mencionado, así que no vuelvo a dar ejemplos. Y
transmitimos esto a los empresarios a nivel europeo que es IRU y ASTIC es
miembro de IRU, y tratamos de ver si juntos podemos llegar por lo menos a
una… primero a una misma visibilidad de los problemas. Hemos visto los mismos problemas o no, y de pronto tenemos una misma orientación de
interpretación, eso no tiene ningún valor jurídico, les tranquilizo directamente,
no tiene valor jurídico, pero puede ser una señal política a la Comisión
Europea. De vez en cuando tenemos problemas logísticos al nivel europeo, la
Comisión Europea organiza la reunión del grupo de trabajo de interpretación
en la cual invita a los interlocutores sociales, pero organiza eso el mismo día
que el diálogo social sectorial de la carretera, así que tengo que confesar que
lo que yo llamo el síndrome de corte de salchicha, ustedes han dicho
tenemos un Ministerio del Trabajo por una parte y un Ministerio del Transporte
por otra, pues este mismo corte de salchicha cuando hay que aplicar un
control de una legislación se encuentra a veces a nivel europeo, también
entre la DG de Empleo y la DG Tren-Transporte en la Comisión Europea.
Pero ese es un paréntesis, lo que quiero decir es que tratamos a nivel
europeo. En el diálogo social por lo menos a ver qué hacemos con la
interpretación y que haremos en el futuro con la aplicación del Reglamento,
tiempo de conducción, tiempo de descanso. Mucho más difícil va a ser el
problema de la Directiva tiempo de trabajo, y existe por el momento, todavía
en borrador, pero existe, un estudio de la Fundación Europea de Condiciones
de Trabajo y de Vida que está en Dublín, no importa, es una Fundación
financiada con dinero europeo, entonces tiene que ser neutral, y esa
Fundación hace una comparación entre la transposición de la Directiva en los
varios países y los convenios colectivos, porque si hay una legislación que
deja campo para la negociación colectiva es la Directiva de tiempos de
trabajo, entonces mi llamamiento al empresariado español y luego a IRU, será
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decir por favor, hay un estudio, entonces tenemos datos, sabemos no
solamente la transposición, pero también el convenio colectivo, y yo ya sé
que el famoso tiempo de presencia, por ejemplo en Suecia, pues ya no es
tiempo de presencia, eso es tiempo de trabajo, entonces hay interpretaciones
muy distintas según los convenios colectivos.
Por favor, pongámonos alrededor de la mesa y vamos a ver lo que
nosotros interlocutores sociales podemos hacer para esa Directiva tiempo
de trabajo, esperando que no sea otra vez una crónica de una oportunidad
perdida anunciada, pero más bien diría yo un amor en el tiempo del cólera o
en los tiempos del cólera, entonces eso es una, digamos, una ilustración
breve de lo que se puede hacer como empresariado español a nivel europeo,
y claro que el nivel nacional todavía cuenta, y que nosotros vamos a poner
atención no solamente a lo que dicen los sindicatos, pero también a los
empresarios españoles.
Quisiera dar otro ejemplo donde pueden influir, y con eso voy a terminar,
porque ya han oído a demasiados oradores esta mañana, de pronto no
oradoras, pero esto es otro asunto. El famoso informe sobre la exclusión de
los independientes, mira si hay un tema sobre el cual nosotros estamos de
acuerdo con ustedes es éste, encontramos que no tiene sentido excluir a los
independientes de la Directiva de tiempos de trabajo, eso en España es el
caso, porque entonces yo les pediría por favor, sacudan el cocotero de IRU
porque el empresariado europeo si también discutimos con ellos podemos
juntos dar una señal política a las instituciones europeas y decir, por favor
termina con esta diferencia entre autónomos y trabajadores asalariados, y
nosotros podemos dar argumentos, no voy a entrar en detalle porque ya han
oído mucho sobre este tema, pero por favor sacudan el cocotero de IRU,
porque juntos podemos dar señal política a las instituciones europeas.
Gracias por su atención.
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Beatrice Hertogs, representante de los Sindicatos Europeos junto a Pere Padrosa,
Presidente de ASTIC.
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D. Pere Padrosa
Presidente de ASTIC.

Hubert Linssen, es el Secretario de la Delegación Permanente de la IRU en
Bruselas y que hoy precisamente no ha podido estar aquí y en mi calidad de
Vicepresidente de la IRU voy a intentar sacudir el cocotero, Beatriz, voy a
intentar sacudir el cocotero de IRU en este sentido, para que podamos hacerlo.
No voy a extenderme mucho más de cinco o seis minutos porque creo que el
tiempo lo merece, y en cualquier caso por hacer honor a Beatriz que ha tenido
que restringir mucho también su oración.
Deciros, para que todos vosotros, lo sabéis ya, no quiero deciros quien es
IRU, lo sabéis, fue fundada en 1948 por ocho Estados Miembros y en este
momento son 180 miembros de 72 países, por tanto yo creo que es una
organización suficientemente importante como para que se tenga en cuenta
desde el punto de vista empresarial y creo que el mensaje político que lanza
IRU, realmente igual que la ETF en Europa en este caso, es escuchado
políticamente donde debe ser escuchado.
El objetivo de la IRU es contribuir en el interés de la colectividad, el
desarrollo a la prosperidad en todos los países en el transporte tanto nacional
como internacional y salvaguardar este rol que el transporte hace desde el
punto de vista de la economía y de la sociedad. Sus prioridades son el
desarrollo sostenible, como no podía ser de otra manera, a través de la
innovación e incitación en la infraestructura, y también la facilitación del
comercio, el turismo y el transporte por carretera. Desde su evolución el
Secretariado de la IRU se ha ido desarrollando desde la fundación en
Ginebra, la apertura en 1973 de la Delegación Permanente en Bruselas, se ha
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abierto en 1998 una Delegación Permanente también en Moscú para la
Comunidad de Estados Independientes, lo que era la antigua U.R.S.S., y
hemos abierto en 2005 también una Delegación Permanente en Estambul
para lo que es Oriente Medio.
Están en este momento en estudio la apertura de Delegaciones Permanentes
también en Asia, todavía por estudio dónde se va a ubicar, y en estos
momentos también en representación estoy llevando a cabo la posible
Delegación Permanente en Sudamérica para el desarrollo del transporte en
aquella área geográfica del mundo.
Para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo está dividida la IRU,
la Comisión y los Grupos de Expertos de la IRU, en Comisiones tenemos la
de Asuntos Sociales, Asuntos Económicos, Asuntos Aduaneros, Asuntos
Jurídicos, Asuntos Técnicos, Seguridad en Carretera, que es la que hoy nos
atañe, y la de Servicios a Transporte por Carretera, que son el equivalente a
nuestro SETIR en ASTIC; en Grupos de Expertos tenemos Grupos de
Expertos permanentes en Mercancías Peligrosas, Transporte Combinado y
también

en

Taxis

y

Vehículos

de

Alquiler

con

Conductor.

Cuál es el impacto de las nuevas reglas en materia de tiempos de
conducción y de descanso y su incidencia en la competencia también y en el
empleo en el sector del transporte por carretera.
El objetivo del nuevo Reglamento era clarificar la legislación, clarificar, fíjense
ustedes, esto que hemos estado diciendo durante toda la mañana, que no
hemos sido capaces de saber si el objetivo se había cumplido, y tener en
cuenta, digamos, a ver si se podía parar un poco la avalancha que había en
la Corte de Justicia europea sobre la legislación, por tanto armonización.
Simplificar esta legislación para facilitar la aplicación y hacer compatible el
tacógrafo digital y el numérico en este caso en la carretera para poder llevar
a cabo la labor de inspección y de control, y actualizar, de alguna forma,
aquellas exenciones o aquellas cosas que en su momento ya pueden haber
sido en el tiempo obsoletas, por lo tanto al final era clarificar, quedémonos
con este último objetivo.
Hemos tenido una partida de ping pong larguísima desde Octubre del 2000.
El Consejo acepta bajo presidencia francesa la petición de la nueva Regla, en
Octubre de 2001 la Comisión prepara un proyecto de legislación, en
Diciembre del 2004 el Consejo de Ministros adopta una posición común, en
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Abril del 2005 el Parlamento adopta una segunda lectura, en Diciembre de
2005 el Parlamento y el Consejo necesitan acordar un texto definitivo, en Abril
de 2006 el Reglamento 561 sale a la luz. El primero de Mayo de 2006 el
tacógrafo digital es una realidad y es obligatorio, el 11 de Abril de 2007 las
nuevas reglas entran en vigor.
Cuáles son los resultados, la simplificación de las reglas están hechas a
expensas de la flexibilidad que teníamos en buena parte y en buena medida
antes, las reglas no han sido clarificadas por el cúmulo de circunstancias y la
transposición que hemos tenido que llevar a cabo en los distintos países,
teniendo una interpretación diferente en cada Estado, por tanto un
Reglamento no puede llegar a ser 27 Reglamentos, que es lo que estamos
diciendo, y lo que durante toda la mañana estamos escuchando.
Hemos provocado una distorsión de la competencia entre los operadores de
los distintos Estados, hemos elevado el riesgo de las sanciones por
infracciones involuntarias por el desconocimiento que nos produce la
interpretación en cada país, y hemos evidenciado que la necesidad de
armonización e interpretación del texto para las prácticas de control e
inspección es una necesidad ineludible.
En todo esto estamos trabajando desde IRU en este momento.
Cuáles han sido los cambios más negativos, tenemos al final menos
flexibilidad al nivel de pausas, tenemos menos flexibilidad también en el
descanso diario, tenemos tiempo de conducción semanal o bisemanal, por
decirlo de alguna forma, de 90 horas que en algunos países la teníamos ya y
en otros no estaba suficientemente claro cómo se aplicaba, y tenemos el
descanso semanal de 45 horas que antes también era compensable en un
período distinto que el de ahora.
Por tanto, lo que esto quiere venir a decir es que aquí cuando nos referimos
realmente a la pérdida de productividad. Lo que antes, de alguna forma, era
exactamente lo mismo que ahora, hoy por la evidencia de la puesta en
circulación de este Reglamento en toda la Unión Europea y su interpretación
hace que tengamos pérdida de productividad por la falta de interpretación de
la normativa, y cuando desde el punto de vista de la Inspección está muy
claro cómo se debe interpretar, no es tan así desde el punto de vista de la
Inspección de otros países y no es tan así desde el punto de vista de la
competencia entre los operadores logísticos, perdón, de transporte.
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Consecuencias, hemos perdido flexibilidad para el conductor, lo cual,
digamos, que los sindicatos aquí sí que recojo el guante de Beatriz y
de alguna forma sacudo el cocotero de la IRU en tanto que Vicepresidente,
porque pienso que es absolutamente necesario que vayamos de la mano en
este sentido, y lo digo tanto poniéndome el sombrero de Presidente de ASTIC,
pero también me lo digo poniéndome el sombrero de IRU en este sentido, y
recojo el guante y de esta forma así lo trasladamos, porque pensamos que la
diferenciación entre autónomos y asalariados desde el punto de vista de la
seguridad es absolutamente absurda, porque no podemos entrar, tal como
decía antes José Manuel Villar, en el distingo biológico, somos todos
personas y por tanto tenemos los mismos derechos, y el descanso
obligatorio de las 45 horas de alguna forma también en la larga distancia en
estos momentos sin tener la disponibilidad de la vuelta a casa nos hace que
se nos convierta prácticamente en imposible el transporte de larga distancia
en estos momentos en Europa.
En general, el impacto de las nuevas reglas en materia de tiempo de
conducción y descanso se puede resumir, una vez más que quiero que
quede absolutamente claro, pérdida de flexibilidad en los trayectos
repartidos en dos semanas, en el sobrecoste debido a la necesidad de más
empleados, más conductores a efectuar el mismo trabajo y la deterioración
de de las condiciones de empleo para los conductores. Creo que esto es una
evidencia que ni nosotros empresarios, ni los trabajadores desde sus
interlocutores pienso que oponen o nos podríamos oponer a esta
circunstancia actual.
Quería poner un caso de ejemplo que hemos recibido en IRU recientemente
sobre un transportista de autobús y de autocar en Chequia, país competitivo
donde los haya, desde el punto de vista, por una cuestión de salarios. En
primer lugar, manifiesta que han perdido la flexibilidad que tenían de 12 días
de viajes para los viajes de turismo, tienen ahora la inflexibilidad, por tanto
tienen 6 días y al séptimo tienen que hacer descanso, tienen que hacer
descanso a medio viaje, ¿qué hace con los pasajeros, tienen que intentar
buscar fórmulas de compensación y buscar un conductor local con lo que
esto representa a nivel de lenguaje entre los pasajeros que lleva o lo que
puede representar, tienen que hacer una visita guiada a una ciudad para que
se la haga otro con el aumento de costes que esto puede representar al
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sector del turismo? Evidentemente, lo mismo que está sufriendo el sector, la
pérdida de competitividad y de productividad el sector de los autobuses y los
autocares, en este sentido estamos sufriendo exactamente el transporte por
carretera y a eso me quería referir cuando esta mañana se hacía mención a
que no era cierto que había pérdida de competitividad por pérdida de
productividad. Es absolutamente cierto que las relaciones laborales hoy van
a ser distintas de lo que lo han sido en el pasado, y por tanto no queremos
que disminuya el estado de bienestar de nuestros conductores y
trabajadores, todo lo contrario, lo que sí queremos es que en la mejora de
estas condiciones de trabajo la flexibilidad para atender un mercado
creciente además en el futuro próximo, creo que nos impide llevarlo a cabo.
Terminar con una nota de optimismo.
El transporte por carretera posee una capacidad inigualable de adaptación al
cambio. Esto creo que los que estamos aquí somos supervivientes natos de
innumerables crisis, tanto de mercado como de reglamentación y
superaremos ésta con éxito, no les quepa la menor duda, pero en cualquier
caso necesitamos muchísimo diálogo, muchísima comprensión, muchísima
necesidad de interlocución, no sólo a nivel social entre nosotros, entre los
interlocutores sociales, sino que en este barco estamos tres socios, la
Administración, sea comunitaria, sea a nivel local, los interlocutores sociales,
tanto empresariado como sindicatos, e indiscutiblemente, digamos, sólo el
acuerdo entre estas tres partes nos puede llevar a un camino de éxito.
Cierto es que se ha dicho que desde el punto de vista jurídico la voluntad de
la Administración o la necesidad o el deber de la Administración no es
interpretar sino de alguna forma desarrollar la reglamentación de las
condiciones de mercado y de las condiciones de vida de la sociedad, pero sí
que es cierto que tiene la obligación en este sentido de escuchar a los
interlocutores sociales. Desde este punto de vista sí que llamo y apelo, y
recojo el guante que Beatriz me ha lanzado de forma muy, diría yo, sibilina en
este caso, aprovechando que tenía la ocasión para ello.
Les invito a todos ustedes a que en nuestro próximo Congreso en la IRU, que
en este año 2008 se va a celebrar en Estambul, pues vamos a continuar
desarrollando toda esta cuestión, y sólo para hacer lobby, para conocer lo
que estamos desarrollando desde IRU, desde ASTIC y desde el
empresariado de este sector, es teniéndoles a ustedes cerca, tal como les he
101

dicho antes, con las caras de atención que ustedes están poniendo esta
mañana.
También vamos a tener la Conferencia Euro-Asia en Almati el 11 y 12 de Junio
de 2009. Créanme, la Ruta de la Seda es una realidad innegable desde el
punto de vista de la saturación de los puertos, tenemos que dar desarrollo y
solución a las afrentas y a los objetivos que el transporte debe dar como
solución a la sociedad para el desarrollo y el progreso.
Están todos ustedes invitados. Desde aquí quiero enviar un mensaje de
mejora para la salud de Uberlinser, que no ha podido estar hoy con nosotros.
He recogido el guante y se lo trasladaré personalmente tanto de la
Administración

como

de

Beatriz

que

he

recogido

Gracias por su atención una vez más y perdonen el retraso.
Muchísimas gracias.
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desde

aquí.

D. Pedro Conejero Gandía
Consejero Delegado de Transportes Caudete

¡Buenos días!
Lamento la hora que es y, probablemente, no tengan muchas ganas de
escuchar más discursos, pero, bueno, algo tengo que decir.
Ha indicado mi antecesor que no hablamos del cliente y yo lo voy a decir
bien claro, --y lo digo siempre--:
El sueldo, nuestro sueldo, los sueldos de nuestros conductores no los paga
la empresa, ni los paga el convenio colectivo, ni los paga la Administración,
ni los va a pagar la Directiva, los paga el cliente.
¡Esto debe quedar muy claro!
Sin cliente, aquí, no hace falta moverse ni complicarse la vida en nada, pero,
claro, el cliente no es de dos ni de tres ni de cuatro, el cliente es de aquél que,
por costo, por servicio, por calidad y responsabilidad, consigue tenerlo y
evitar que se lo quite otro proveedor de servicios.
Entonces, partiendo de esta evidencia, sé que hablar de competitividad, en
un tema social, a veces, hasta molesta, porque parece que la competitividad
es el enemigo frontal de lo social, y me pregunto:
¿De dónde salen los recursos para pagar los convenios?,
¿De dónde pueden salir los sueldos?,
¿De dónde pueden salir las mejoras económicas y sociales si no somos
capaces de defender la empresa?, y
¿Qué es una empresa?..
Una empresa es la convergencia de los intereses que arriesgan unos
señores, (inversores, emprendedores, empresarios,),
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y los legítimos

derechos de otros señores, (trabajadores, colaboradores), que ponen su
trabajo…, En la empresa, todos salen ganando si la misma funciona y para
que la empresa funcione, como mínimo, tiene que generar recursos para
cubrir sus gastos. Ahora bien, yo me pregunto si estamos, de verdad,
logrando que esta Directiva cumpla uno de sus objetivos principales como
es

acercar elementos de competencia y armonizar, es decir, que todo el

mundo juegue con las mismas reglas de juego etc., y la empresa pueda ser
viable….
¿Dónde está la tan “cacareada” armonización si cada país, de manera más o
menos caprichosa, hace la transposición que le viene en gana?
No hacía falta tanta prosa y sacar este texto de Directiva si resulta que lo que
en España se ha transpuesto, (sin acuerdo de los interlocutores sociales),
como tiempo de espera, o disponibilidad en Portugal, o en otros estados
miembros, no lo es, que lo que en España hay que “preavisar” en las esperas,
en Bélgica se ha pactado…Si lo que en España es tiempo de disponibilidad,
en otros países, es tiempo de descanso…Parece increíble, pero así
estamos… Sr. Grillo, --Sr. Director General de la DGVII--.
Nosotros, las asociaciones empresariales españolas, en las negociaciones
con los sindicatos, pusimos, sobre la mesa, el acuerdo belga, (un acuerdo
fruto de una negociación de todas las partes para “forfetear” los tiempos de
espera y se nos dijo, por los sindicatos españoles, que no…!!!
¿Qué pasa que aquí en España, que sufrimos los efectos de la periferia,
tenemos algún maná que nos cae del cielo para poder pagar lo que no está
en los escritos de la lógica y sensatez?… Cuestión fundamental que no se ha
tenido en cuenta ni medido sus consecuencias….
Entonces, se ha hecho una transposición, en nuestro país, que parece muy
bonita, (para algunos ¡claro!) y me pregunto: mañana, esta Directiva y su
aplicación, hay que cogerla bajo el brazo, costearla, saber lo que implica en
nuestra tabla de gastos, irse al cliente y seguir manteniéndolo con un precio
del

servicio

de

transporte

no

superior

a

otras

alternativas.

¿Lo vamos a conseguir?
Lo dudo, porque cuando se dice que “el efecto estadístico de los autónomos
o independientes, en España, es muy bajo y se dan cifras erróneas de menos
de la mitad de los profesionales en carretera, y a nivel europeo menos del
cincuenta por ciento, no parece que se diga la verdad. Todos los datos reales
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que se manejan es que, a nivel europeo, el 53 por ciento son conductores
por cuenta propia y menos de la mitad asalariados… De hecho, ¿por qué en
su momento para aprobar

esta Directiva hubo que hacer tantas

componendas para sacar un resultado, en Consejo de Ministros Europeo de
entonces, de 8 a 7? Enrico, Director General, lo sabes bien, ¿te acuerdas?
La inclusión o no de los autónomos se votó al final con un resultado de
8 países a 7, ¿por qué hubo que hacer tantas y tantos dudosos arreglos y
componendas?, por un problema, sin resolver, que aducen los defensores de
la no inclusión:
¿Cómo controlarlos?,
¡Ah, hombre, aquí viene el quid de la cuestión!
¿Cómo controlar los tiempos distintos a la conducción, (esperas,
disponibilidad, otros trabajos...),

de los trabajadores por cuenta propia?

¡Es verdad! y si aquí, en esta jornada, hay autónomos les digo que no se
preocupen, que si mañana la Comisión decidiese, (cosa que dudo),
incluirlos, me pregunto y reflexiono: ¿quién actúa sobre el selector de
actividad?, ¿quién va a marcar si está en tiempo de espera o en tiempo de
disponibilidad, o en tiempo de descanso?, ¿el mismo trabajador autónomo?,
No, no lo hará porque no se va a tirar piedras sobre su tejado, no lo hará,
voluntariamente, nunca diga lo que diga la Directiva.. Entonces, hay una
solución más fácil que Enrico Grillo, el Director General de la DGVII TREN de
la Comisión, ha venido a esbozar en su intervención:
Hay dos terceras partes del tiempo total diario o semanal de un conductor
que están más o menos controladas, (y fijaos que de todo el guión que había
preparado para hoy no voy a hablar casi nada..), hablo, sobre la marcha de
la jornada, de lo que se ha dicho, repito, dos terceras partes, quiere decir que
hay una tercera parte del tiempo que es el que está sujeto a las situaciones a
definir , si es tiempo de espera, descanso o disponibilidad, si es
“preavisado” o “no preavisado”, ¿cómo se “preavisa”?, vía fax, sin fax, como
nos pueden, estas “indeterminaciones” llevar

luego, a una crispación y

“judicialización” total de las relaciones laborales. No hay mayor crispación y
malestar y no hay mayor elemento, no solo de fatiga, sino algo peor, de
riesgo, ansiedad, irritación, estrés y angustia, que un trabajador que lleva un
volante esté crispado con su empleador, y estas “indefiniciones” o falta de
concreción de los tiempos de disponibilidad, --en definitiva ausencia de
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haber consensuado con lógica, equilibrio y rigor esta tercera parte del
tiempo

y

que

pueden

ser:

otros

trabajos,

pausas,

esperas,

descansos, etc., -- van a llevar a la crispación. De hecho, yo no suelo hablar
por boca mía, suelo hablar por otros, yo tengo, aquí, un informe que hizo en
Francia un tal Georges Gallix, transportista,

sobre el funcionamiento y

utilización del selector de actividad, y entre otras cosas dice
””las empresas con asalariados tendrán que pagar mas caro un dispositivo,
(la utilización más o menos honesta del selector de actividad), basado únicamente sobre el control reglamentario que desarrollará e incitará todavía
perversidad entre las mejores conciencias profesionales de los conductores
asalariados”””
Indicando que el selector de actividad, en la experiencia actual, permite todo
tipo de manipulación y “derivas”
¿Para esto hacían falta tantas reuniones, negociaciones, tanta Directiva?,
pero si era mucho más fácil evitar esta problemática.
Sentémonos los sindicatos y la IRU y vayamos al grano, y ¿el grano qué es?
No podemos darle más tiempo de conducción neto a un señor que dice que
es trabajador por cuenta propia, (porque no descuenta los tiempos de
trabajo de la Directiva), que a otro que es por cuenta ajena, si estamos en la
misma actividad y circunstancias. Registremos todos los tiempos de
conducción que no admiten dudas y para el resto de los tiempos, al margen
de los descansos iguales para todos también , establezcamos un tiempo
complementario “consensuado” y “forfeteado”, porque si alguien me dice,
que un trabajador cuando está a expensas de recibir instrucciones de su
empleador, aunque no esté trabajando, no tiene por qué cobrar, le digo que
sí que tiene que cobrar, claro que sí...Un trabajador cuando está pendiente
de que un cliente le libere el vehículo y, por ello, tiene que esperar y esperar,
el remitente o destinatario debe pagar esa espera como horas “facturables”
marcadas por ley. Entonces, se haría mucho más fácil para empresa y
trabajadores

referenciando

las

complementarios a la conducción;

horas

de

espera

como

tiempos

se “forfetean”, (hay estadísticas muy

afinadas sobre los tiempos de espera en carga y descarga), y que sea así
para todo tipo de conductores... Así de sencillo. Y fijaos, de paso, ya tenemos
el control de esos tiempos para los independientes. Usted ponga en el selector lo que le dé la gana, que los tiempos distintos a la conducción y al
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descanso, diarios, semanales y mensuales, yo le aplicaré el “forfait” pactado
y regulado por ley, sea usted asalariado o autónomo… Francia tuvo, en un
momento dado, un modelo, que era que un 15 o 20% del tiempo o del día
efectivo de trabajo era tiempo de disponibilidad o de servicio, y así se
aplicaba a todo el mundo….
Vamos a ver:
¿Qué estado de derecho es éste, donde un empresario serio, formal y
decente, cumpliendo al máximo con la norma le cueste su tiempo de trabajo
del profesional que emplea un 30%, (efecto de los tiempos de presencia,
disponibilidad, etc. de la directiva) más que a otro empresario que puede
estar en connivencia con sus trabajadores, o “subcontratando” a no sé qué
tipo de independiente, autónomo o artesano del transporte, etc. etc.?
pero ¿qué es esto?,
¿Dónde se ha visto que, en este momento, las diferencias de los costos
sociales entre países, entre provincias dentro de países sean tan dispares?
En España, estimada Beatriz, Secretaria General de Sindicatos Europeos, hay
64 Convenios Provinciales diferentes, es decir no cuesta lo mismo conducir
desde Albacete que desde Alicante, que desde Huelva, o que desde Almería
para un mismo recorrido realizado, o con el mismo tiempo utilizado... pero,
¿esto dónde se ha visto? Voy más lejos, las dietas son distintas depende
quien o donde se pacten, ¿pero esto, repito, dónde se ha visto, esto es el
siglo XXI?,
¿Es normal que en este momento estemos en una situación de completa
indefensión, desde el punto de vista jurídico, ante situaciones que no vamos
a controlar?
Yo lamento que no esté aquí Alfonso Sánchez, porque discrepo
profundamente de él. Mirad, cuando él dice que en los accidentes
había dado una estadística del 10% de los mismos era sólo los autónomos,
yo, solamente, me limito a leer lo que dicen los colegas de Beatriz,
Comisiones Obreras, cuando salió la posibilidad de que la Directiva pudiera
no contemplar la inclusión de todo el mundo.. Declaraba una persona, ya
fallecida a fecha de hoy, (pero que tú conocerías seguramente), Jesús
Almeida, que, la exclusión de los autónomos de la Directiva iba a generar
una situación de dumping social donde habría unos trabajadores con unas
jornadas máximas de 48 horas, los asalariados,
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y otros con 78h los

independientes...
Claro, si la espera para unos es tiempo de trabajo y para otros no, si el
tiempo de disponibilidad para unos, -- a partir de unas horas--, es tiempo de
trabajo y para otros no, ¿a qué estamos jugando? Yo ya no voy a volver a tocar
el tema que ha desarrollado magníficamente el abogado José Manuel Villar,
porque no soy entendido en Derecho, pero creo y estoy convencido que con
tanta diferencia injusta de trato que genera esta Directiva y tanta
discriminación, se nos admitirá nuestro recurso en tribunales españoles.
Enrico, yo participé en la conferencia del 18 de Septiembre del año pasado
en Bruselas, y recuerda que ya planteamos esta problemática de la
posibilidad de la exclusión de los autónomos por la Comisión, y ¿qué decían
los representantes franceses, suecos y muchos más? Si eso se hace así,
mejor que la Directiva vaya a las “calendas griegas”, con perdón, y nos
tendríamos que volver a sentar, los interlocutores sociales y la Comisión y
“rescribir” algo que, al final, resulte que el costo social, --tan importante como
el carburante en la tabla de costos de una empresa—sea semejante para
todo el mundo porque como dice el cliente, --(el que tiene que pagar los
sueldos y directivas)-- no me venga usted con milongas y no me hable de
directiva y reglamentos para cobrarme

mas caro por ser usted

una

empresa con asalariados pudiéndome resultar mas barato contratar mis
servicios con una cooperativa o asociación de autónomos. Mi precio del
servicio de transporte debe ser igual o parecido sea el conductor del
vehículo que me transporta la mercancía autónomo o asalariado...
Por cierto, hablando de temas de seguridad y salud,
¿Por qué no se ha prohibido, Beatriz, de manera directa y contundente, a
nivel europeo, no solo en España o en Francia, la carga y descarga de los
camiones por los conductores ya que se habla tanto de la fatiga y de la salud?
En grandes tonelajes, ¿por qué no se ha prohibido?..
Nos están obligando a realizar esta fatigosa faena hasta las grandes
superficies alemanas y francesas, pero ¿qué es esto?, y luego nos jactamos
de la obligación de respetar la ley de salud laboral y prevención de riesgos?
Hay más, cuando un trabajador se lesiona realizando una carga o descarga,
la Inspección de Trabajo te viene, por lo menos en España, y aún encima te
pone a “caer de un burro”, porque ocurre que no has estado velando por la
salud y la seguridad de los trabajadores, y resulta que estamos hablando de
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una Directiva que tiene como objetivos principales: velar por la salud de los
trabajadores y ¿por qué la Comisión no ha dicho de manera tajante y clara?
prohibido totalmente esta actividad de un conductor porque su función o
trabajo no es cargar y descargar camiones.
Aquí, en España e incluso en los demás países europeos, te dicen que lo
haga el conductor… El operador logístico ha asumido esa obligación con el
cliente y luego va todo en cadena condicionándote a ti, como transportista,
que si lo haces tendrás el porte pero si no lo haces, fuera y otro!… Pero ¿qué
es esto?. Nadie entra en esta absurda situación y casi chantaje.
Cuando se habla también de Directiva, lo ha dicho José Manuel Villar, yo lo
vengo, también, ya repitiendo infinidad de veces:
En el siglo XXI, los debates tienen que ser enriquecedores porque las cosas,
las circunstancias, las normas

tienen matices y la paleta de colores es

infinita.
¿Por qué a nivel comunitario, Enrico, por qué no se ha contemplado la
diferencia entre el conductor de corta distancia y el conductor de larga
distancia?
Esto no es un invento español, esto funciona, (y lo sabe muy bien Mr. Loic
Charbonnier), perfectamente, en Francia, y el conductor, (ya que se habla de
flexibilidad), en las horas de servicio mensuales e incluso semanales, de
“corta distancia”, (el que sale y vuelve a su casa todos los días), tiene menos
horas totales de trabajo a la semana y al mes que el conductor de “larga
distancia”, haciendo los cómputos bisemanales y mensuales y, todo esto, es
de lógica aplastante.
¿Cuál es el sentimiento y deseo real de un conductor que trabaja en larga
distancia o hace transporte internacional?
que lo respeten, evidentemente, que le permitan hacer sus horas de
conducción y descanso, --las que marque el sentido común y reglamento,
que no son más 8 o 9 horas diarias--, y que lo dejen volver a casa, a su
entorno, con los suyos con su ambiente, donde descansa y se relaja de
verdad.
Es un sacrilegio, un pecado mortal, (y que me perdone la Iglesia), es una
barbaridad, obligar, bajo amenaza de una sanción, --(y aquí sí que vamos a
pedir la comprensión a tope de Beatriz, de vosotros, sindicatos europeos)-- ,
que un trabajador conductor en larga distancia tenga que estar parado en
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algún supuesto aparcamiento que no existe y/áreas de descanso que
escasean, para “disfrutar” del derecho a un descanso, (atención
hablamos de un derecho y de un descanso), confinado y con riesgo serio de
su integridad física y la de su vehículo o carga. Esto atenta a muchos
principios y derechos reales de los trabajadores del transporte. Nosotros
pedimos que sea el conductor el que considere o determine si ese
7º periodo de descanso lo hace en carretera o bien regresa a casa
computando las horas de descanso que el reglamento le marca. Hoy en día,
si se preguntara a un conductor que podría estar aquí presente en esta
jornada y sala, siendo conductor de larga distancia o internacional, que
opina de esto, hubiera dicho cuál es el problema de verdad, y el problema
real crudo y duro es un problema que la propia Comisión reconoce por
activa y por pasiva que no hay aparcamientos suficientes, sí amigos, la
Comisión reconoce por activa y por pasiva que los que hay son inseguros.
Tengo informes, aquí de la propia IRU y TRANSFRIGOROUTE donde se
pueden leer datos y estadísticas que indican que se producen más de 9.000
agresiones al año en Europa a conductores y más de 8.200 millones de Euros
de robos, en grandes ejes, en grandes rutas, y a pesar de todo ello, nos permitimos hacer y aceptar un reglamento tan inflexible, tan injusto, que porque
un conductor se pueda pasar 10 o 15 minutos, un día a la semana o dos, para
llegar a un aparcamiento o a una parada más o menos adecuada le cae la
espada de Damocles de la multa del

controlador de turno que le va a

sancionar por 10 o 15 minutos, o media hora de tiempo que ha utilizado por
poder llegar a encontrar un sitio donde descansar con algo de seguridad o
en condiciones mínimas… Pero si su derecho al descanso, su integridad
física es más importante que 15 minutos o 30 minutos de más en un día o dos
a la semana... Obviamente, estamos hablando de un cuestión para
tratada desde la racionalidad de personas serias, humanas e

ser

inteligentes

que no tienen porqué consentir, como cuando hemos planteado estas
demandas de “flexibilidades” a nivel de la Comisión, que se nos responda por
algunos de que solicitamos una puerta abierta a la trasgresión. Está claro que
si es una vez a la semana, de manera puntual, no puede ser una puerta
abierta a la trasgresión, y está todavía más claro que si en un concepto de 9
o 10 horas de conducción diarias, si un día ha hecho 8 horas y al otro día 10
horas y cuarto, no es motivo ni puede ser motivo de sanción si ha sido por
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localizar un aparcamiento o un área que le permita estar tranquilo y seguro...
Voy a terminar rápido:
En España hay una ley de fuerte impacto como es la Ley de Prevención de
Riesgos y Salud Laboral.
Supongo que todo el mundo la conoce. De hecho, en nuestro país se dan
sanciones enormes si no has dado la formación a tus trabajadores, si no has
creado los Comités de Seguridad en el Trabajo para evitar cualquier situación
que genere cualquier incidencia o riesgo en la salud e integridad física del
trabajador. Incluso, fijaos, hasta la propia Constitución Española obliga a los
poderes públicos a velar, con sus normas y leyes, por la salud y seguridad de
los trabajadores y me imagino que las normativas aprobadas por los citados
poderes públicos y los controles de los mismos vigilarán y velarán por la
seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán que el descanso necesario
sea el adecuado.
No hay aparcamientos vigilados,
¿Se puede sancionar gravemente unos minutos o un tiempo relativo que
precise un conductor que no encuentre un aparcamiento y tenga que llegar
a otro?
Esas son las flexibilidades que pedimos a nivel europeo.
Dicen nuestras leyes que los poderes públicos también velarán porque se
cumpla claramente la prevención y la salud de los trabajadores, se indica,
igualmente, que el empresario deberá actuar como si fuese un buen padre
de familia, y un padre de familia, hace todo lo posible para que un hijo pueda
volver, en larga distancia o trabajo de lejanía, un día después, si es preciso,
de los seis días de viaje continuados a su casa o por lo menos le da la
libertad de decidirlo y no le dice que se pare en un aparcamiento que no
encuentra, que no está vigilado,

corriendo riesgos innecesarios para,

supuestamente, hacer un descanso que no es tal….
Tercero, en la propia Comisión, en este momento, hay una obsesión enorme
por la conciliación de la vida familiar y la vida laboral.
¿Respeta la conciliación de la vida familiar y la vida laboral la obligación de
que un conductor pare 24horas el séptimo día continuado de viaje y en ruta
o de vuelta a casa siendo trabajador de larga distancia, enfatizo siendo
conductor alejado o residiendo en un país periférico…?
Tenemos, como dice algún interlocutor social, que enriquecer el debate.,
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mejorar con justicia la normativa y reglamento.
Yo creo que un conductor que va y viene a casa todos los días, no me parece
que el séptimo día tenga que descansar, me parece que tiene que descansar
el sexto y séptimo sin poder reducir ese descanso semanal porque está
yendo y viniendo a casa, pero no se le ocurre, creo, a nadie, en su sano juicio,
que un pescador que sale de Cherbouurg, en la costa francesa y que se va
pescar a Terranova, al final del sexto día le digan: pare usted el barco y
póngase a mirar al sol y descansar en plena mar y cuando hayan pasado 24
horas entonces siga su vuelta hacia el puerto de origen o residencia..
Creo que no es de lógica, ni tan siquiera de sentido común. Entonces, creo
que el debate debe estar enriquecido por ahí. Y si se les pregunta a los
conductores, por lo menos a los que yo tengo el honor de administrar, me
dicen todos “nos dejamos esto si nos siguen obligando a estar parados en
aparcamientos dónde corremos riesgos y nos roban..., y ¿donde está el
respeto y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos y Salud
Laboral, obligándoles a parar en ese tipo de sitios inseguros y escasos y a un
día o dos de sus domicilios?
¡Es una ofensa y una aberración que atenta incluso a preceptos del estatuto
de los trabajadores!,
¿Dónde ocurren los muertos en carretera?,
Cuándo se producen los 22 o 23 muertos todos los fines de semana, en
España, la mayoría de los camiones no circulan...
Cuando se habla de las causas de los accidentes saben ustedes cuándo
ocurre la mayoría de los accidentes laborales: In itinere, y ¿qué día?, los
lunes, a la salida de un descanso... ¿La sociedad civil estamos al margen de
todo esto?
¿Qué tenemos que hacer, martirizar al conductor?
¿No somos capaces de flexibilizar los periodos de conducción en la
quincena para que nuestros conductores regresen con sus familias
empleando, para ello, uno, dos o tres periodos mas de los 6 permitidos sin
que ninguna mente retorcida o calenturienta diga que luego el empleador
utiliza esta flexibilidad para explotarlo mandándolo de nuevo de viaje…?
No hombre, no, si ya hemos terminado con la excusa de la imposibilidad de
control de los descansos reducidos y del cómputo de los mismos, si a
partir del 1 de Enero 2008, tendrán los conductores que llevar 28 discos
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diarios de actividad y descanso y los mismos periodos en la tarjeta digital
donde se puede ver claramente que no puede hacer más de 90 horas de
trabajo en la quincena, que cuando llegue a casa el octavo o el noveno día
va a tener que estar 2 o 3 días en casa, porque no tiene margen en las 90
horas de trabajo o de conducción bi-semanales , ni tampoco puede meter
menos del mínimo del descanso bisemanal, 90 h…; entonces ya no vale esa
excusa o falsa historia de la explotación o imposibilidad de control.
Yo desde aquí, y lo digo claramente, lo digo con el cariño que tú sabes que
te tengo, Beatriz, os pido a los representantes sindicales europeos,
comprensión y os pido que en larga distancia y en largos recorridos, el
conductor, fíjate bien, el conductor no la empresa, el conductor tenga la
libertad él de decidir si es que encuentra aparcamiento justificado para hacer
el descanso mínimo o tenga la libertad, con los máximos de conducción
diaria, con el respeto a los descansos, de poder regresar a casa. La libertad
de decisión al conductor porque se trata de su derecho, no a la empresa que
lo imponga, pero ¿qué menos que dar esa opción al trabajador? Yo creo que
es una de las cosas principales que yo quería desarrollar en esta jornada,
tenía más cosas, es tarde y tal, pero solamente aporto dos planteamientos y
ejemplos prácticos entre la reiterada prevalencia del Reglamento sobre la
Directiva.
Mirad, hay casos concretos donde si no se respeta la prevalencia del
Reglamento vamos a entrar en dos pesos, dos medidas, y en una aplicación
injusta de la Directiva, y pongo el ejemplo práctico digo bien

práctico.

Se me dice, decía Alfonso, que todo seguía casi igual, no es cierto, Tomemos
como ejemplo la doble conducción.
¡Hombre!
Aquí hay amigos de Huelva que su modus vivendi es el transporte de fresas
y es un transporte de doble conducción donde van asalariados padres e
hijos, ¿qué pasa? que a partir de ahora ya no lo pueden hacer los asalariados
por haber considerado el tiempo de no conducción del segundo conductor
como tiempo de disponibilidad y “topado” a 20h semanales. El tercer día de
doble conducción, los asalariados habrán agotado su cupo semanal…
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Y cuando llegue un padre y un hijo que tienen un solo camión y estén ellos
dados de alta como autónomos ellos sí que lo pueden hacer y seguir puesto
que al no estar en la Directiva no les cuenta el tiempo de disponibilidad ni está
topado..., y si en Portugal, la transposición de la Directiva en

la

disponibilidad no se ha topado a 20 horas semanales, ellos sí que pueden
hacer la doble conducción durante la semana. ¿Esto qué es, esto es respeto
a la leal competencia, a la no discriminación o esto es la selva virgen?,
¡¡Por favor!!
En segundo lugar, se trata de la consideración de los tiempos disponibilidad
en los transbordadores, Esto es importante.
Vamos a ver: el Reglamento dice claramente que cuando un conductor llega,
por ejemplo, a un puerto a las 21 horas, y lo van a embarcar a las 23h, y
desembarca en la parte inglesa, por ejemplo desde el puerto de Cherbourg
a Poole donde desembarca a las 6 de la mañana, para el asalariado, con la
transposición española desde las 21h hasta las 6h de la mañana es tiempo
de disponibilidad, y empezará su descanso diario desde las 6h de la mañana
con 9h hasta 15h de la tarde.
Bien, pues si es un no- asalariado, o si es de un país que no tiene ese
tiempo considerado como tiempo de disponibilidad en el transbordador o
esas horas como disponibilidad, a las 21 horas de llegada al puerto más 11h
de descanso, puesto que son 2h mas que hay que añadir a las 9h, por el
efecto del embarque, a las 8 de la mañana, el no-asalariado podrá seguir su
trayecto. Es decir 7h antes que el asalariado... Ve y explícale al cliente, al que
paga el sueldo, al que te permite seguir existiendo como empresa, al que
paga la Directiva, al que va a pagar todo esto, ve y explícale que uno a las 8h
inicia su recorrido para poder entregar por la mañana en el mercado inglés
por ejemplo y el otro hasta las 15 horas no puede salir del puerto y no puede
llegar a Londres, por la mañana, pierde el mercado y queda paralizado el
conductor, camión y mercancía todo un fin de semana si es un viernes
cuando ha ocurrido la llegada a Inglaterra. La dichosa Directiva a uno, el
no-asalariado le permite llegar a mercado, entregar, recargar y volver hacia
casa y al otro lo bloquea, le hace perder el cliente y le regala un fin de semana de crispación en un país ajeno al suyo... ¿Eso cómo se llama?, ¿eso es
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respeto al Derecho?, al mismo trato ante la ley, eso tiene importancia o no
tiene importancia? Dos pesos, dos medidas….Esto atenta al sentido común
y a todos los principios del Derecho.
Voy más lejos y pongo otro ejemplo y termino. Si el tiempo de prohibición de
circulación sabido y conocido, no puede ser tiempo de descanso para los
asalariados y sí para los autónomos , díganme para qué va a estar disponible
el conductor asalariado tenga el teléfono apagado o no y pudiendo, en ese
tiempo, hacer lo que quiera puesto que su trabajo es conducir, y estando
prohibida la conducción para qué va a estar disponible, para qué va a estar
disponible un conductor asalariado en Lyón estando parado 24 horas porque
no puede conducir para la empresa, para qué?. Es que es buscar tres pies al
gato. Pero lleguemos al extremo, si dos conductores salen de países distintos
donde la prohibición no es tiempo de disponibilidad como en España y sí
tiempo de descanso, bien un país donde uno es asalariado y el otro no lo es,
salen un lunes, el sábado por la noche debería de empezar el descanso
mínimo reducido de 24 horas. Como coincide con la prohibición de
circulación, si es asalariado español está en tiempo de disponibilidad como
dice la transposición en España y no está haciendo el descanso reducido,
obviamente estará en delito de conducción, ¿qué tiene que hacer?
Y sin embargo el otro, el de enfrente, que va a lo mismo, que salieron juntos
pero que no es asalariado, ¿ése sí que puede hacer el tiempo de descanso
reducido, y si es de otro país también? Esto no se puede consentir, esto no
es de recibo, esto incluso, creo, que atenta a los principios más elementales,
no del derecho, del sentido común. Entonces, yo solamente digo una cosa,
nosotros lo que queremos es seguir teniendo clientes para seguir pagando,
lo mejor que podamos, a los conductores, pero todos, todos, en iguales
condiciones, y que a todos nos cueste igual, y con lo que se está haciendo
aquí se están haciendo distingos, creando situaciones injustas y
discriminatorias en nuestro país y de nuestras empresas con otras de otros
países donde vamos a pagar, creo, justos por pecadores. Lo lamento y no sé
si no se está jugando con la viabilidad de nuestras empresas con asalariados.
Hay una frase francesa que dice “demasiado social mata lo social”, quizás
no estemos yendo demasiado lejos fundamentalmente en empresas, que no
somos empresas públicas o estatales donde tiramos del presupuesto del
Estado para poder pagar lo que sea. Nosotros, o el cliente lo tengo yo o me
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lo quita el de enfrente, y si me lo quita el de enfrente yo me puedo ir con las
Directivas y con todo esto donde yo quiera o pueda casi más a cerrar
empresas y no me gustaría que esto ocurriera.
Gracias por vuestra atención.
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D. Pedro M. Zarandona
Profesor de la Universidad Jovellanos Gijón
Exdirector de Logística del grupo PSA.

Buenos días. Primero aclarar que se me ha presentado como profesor de
logística del mejor Master “del mundo”, pero al mundo al que se refería el
coordinador no es al mundo mundial, es al periódico “El Mundo”, que realiza
un estudio anual y lo selecciona como el mejor de España, aunque
curiosamente no es ninguna universidad madrileña ni de Barcelona quien lo
imparte, sino una de las llamadas de la periferia (Gijón).
A mí se supone que se me ha invitado, fundamentalmente, porque he sido
pagador del transporte. No cargador, aunque se me suele invitar como
cargador siempre contesto lo mismo, los que cargaban los camiones eran los
proveedores, pero el que los pagaba era yo, luego el cliente era yo.
Es importante que dentro de todas estas interesantes visiones opine el que
al final va a pagar, si efectivamente hay un aumento en el transporte. Yo
agradezco al mundo del transporte que me invite y seguramente me invita
porque es consciente de que si mi amigo Dulsé Díaz, Director General de
GEFCO, (en el supuesto de que yo siguiese en mi antiguo puesto en
Peugeot-Citroën), si mi amigo Dulsé, repito, me viniese con un aumento de
precio de transporte, la respuesta iba a ser contundente, NO, pero claro, no
iba a ser un no porque sí, iba a ser un no porque a mí me pagaban por
abaratar el transporte, no por aumentarlo y, si alguien me viene con un
aumento de combustible, lo puedo entender, pero sintiéndolo mucho, si
alguien me viene con que hay que aumentarlo por aplicación de una norma
que, para mí, es confusa, profusa y difusa, pues más fácil iba a tener decir
que no, ya que, encima, siempre hay un jefe por arriba al que yo, a su vez, le
117

tendría que explicar el por qué se encarecía el transporte. También hay que
tener en cuenta que ahí no se acaba la película, si yo pago un transporte a
más, se encarece algo que mis amigos franceses entenderán muy bien, el
PRF (prix de revient de fabrication), el precio de coste, y si se encarece el
precio de coste del vehículo se encarece el precio de venta de éste, y si se
encarece el precio de venta, el cliente final paga más. Lo que pasa es que el
cliente final, normalmente, no suele saber por qué paga más. Podríamos
hacer un juego malabar de que yo fuese el vendedor y le dijese al comprador
que viene a comprar un vehículo: “Cuesta 20.005 €”. “Oiga, que entré en
Internet y ponía 20.000 ayer”. “Pero ha habido un pequeño problema en
transporte que hace que esto se encarezca en 5 €”, “Ya que me lo ha dicho,
¿me podría explicar cuál es ese problema?” y ahí empezaría la dificultad de
explicar algo que, aunque D. Alfonso Sánchez no es gallego, lo de la litera, la
cama sí, no, depende, no he terminado de entenderlo, y entonces el
vendedor intentaría explicar que es que el conductor cuando se despierta no
puede conducir, “Oiga, ¿no me lo estará explicando mal? Cuando se
despierta será cuando conducirá?”, “No, pero es que había ido en un tren y
en un barco”, y el cliente exclamaría sorprendido: “Anda, coño, ahora los
conductores de camiones llevan barcos y trenes también”. “No, hombre no,
es que él iba ahí, pero no conducía”. Y entonces, ante tanta dificultad frente
al cliente para hacerse entender el vendedor lo remataría con: “Mire esto
viene de la Administración española e incluso europea”. Con lo cual el
efecto ya definitivo podía ser: “De acuerdo, pues mire aquí enfrente hay un
concesionario de Toyota y voy a ir allí porque no creo que los japoneses
hagan tantas tonterías”.
Bien, es una manera de verlo, estoy caricaturizando y seguramente esto no
tiene nada que ver con la realidad.
Lo que yo quería decir, también, es que he oído algunas cosas que si no digo
nada parece que las asumo. Al amigo Pardo yo no le he oído decir que haya
que ir al sistema americano. Existe una cosa que se llama Benchmarking que
es una cosa muy sana y consiste, en lugar de mirarse sólo al ombligo, en
saber lo que hacen los americanos en Estados Unidos, los japoneses, los
australianos, los chinos, que igual ni siquiera tienen normas, y los marcianos,
y de eso se aprende. En el mundo del automóvil estamos muy acostumbrados y hemos intercambiado cantidad de conocimientos porque, entre otras
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cosas, aunque sepas lo que hay que hacer, el problema después es…
hacerlo, pequeño matiz.
También he escuchado que el chofer autónomo cuida más el camión que el
chofer asalariado ¡como no es suyo! Bueno, yo soy un tipo muy raro, porque
cuando la empresa me concedió el coche de servicio, lo cuidaba más que
cuando

era mío, porque el mío tenía el seguro a todo riesgo y no me

preocupaba, mientras que el que la empresa me dejó, si yo tenía un pequeño
accidente, tenía que ir a donde mi amigo Vicente, responsable de coches de
servicio, y cantar que a un coche que la empresa me estaba dejando, “¡hum!,
le había dado este pequeño golpe”.
Para cualquier cosa los puntos de vista pueden ser más o menos subjetivos
y es peligroso generalizar.
Sobre la norma, la norma es evidente que es compleja, Me he tomado la
molestia de leerla y aunque ahora se empieza a matizar, las normas deben
ser simples, y no solamente las normas, las cosas. A mí, en su día, un
vendedor me explicaba que había entrado un cliente y le había intentado
vender un coche, “Mire usted, quiero este coche”. “Bueno pues de este
coche tenemos TRD, RD, tenemos en gasolina 11 RE, 14 RE, 16, 19, dentro
de eso tiene, (todavía no existía la climatización), aire acondicionado, sin aire,
con llantas de aluminio, sin ellas, con cortinilla o sin cortinilla, una panoplia
de 15 colores… y el cliente acabó diciendo: “Ay, yo no sabía que era tan
difícil comprar un coche, me lo tengo que pensar mejor” y se fue y no volvió.
El vendedor decía que luego vinieron los expertos del marketing y le dijeron
que normalmente cuando un cliente va a comprar un coche suele saber qué
gama quiere, si es pequeña, media o grande, eso sí, suele saber si va a
comprarse un C6 o un C1, si quiere diesel o gasolina, y sobre todo qué
colores no quiere, no el que quiere, sino que no quiere negro o no quiere
blanco, porque cuando va al concesionario a veces ve uno expuesto y dice:
“Este beige nunca lo había visto, ni por la carretera, me gusta” y es el que
compra. En base a eso, a evitar diversidad, y a vender vehículos de más alta
gama, los fabricantes de automóviles, y sé que ustedes lo saben, venden
bastante la solución pack, o le bautizan al vehículo como la serie “exclusive”
etc. Antiguamente incluso los elevalunas eléctricos eran delanteros y traseros
en opción, o sólo delanteros, y se nos diversificaban tanto las cosas a los
industriales que yo, a mis amigos comerciales y del marketing, les había
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hecho una oferta en plan de cachondeo: “Para hacerlo mejor para el cliente,
más posibilidades, elevalunas eléctrico izquierdo y manual derecho, para
conductores solitarios”, Puestos a complicar las cosas se pueden complicar
lo que se quiera, y cuanto más las compliques, en el caso que nos ocupa “las
normas”, peor se cumplirán.
Bien, todo esto, así hablando como hombre del automóvil. Si tengo que dar
una opinión autorizada como profesor de Master, yo haría tres críticas
constructivas.
Una, no he oído hablar de logística y es bueno, como los programas de TV de
“España desde el cielo” tener a veces una visión más amplia. Esto es un
problema de normativa social dentro de un transporte, pero que afecta a la
logística. Alguno me preguntaba sobre el confusionismo entre qué es el
transporte, cuál es la diferencia con la logística… Luego, si tengo tiempo, en
cinco minutos, lo intentaré aclarar. De momento decir que no he oído hablar
de logística y que la logística, entre otras cosas, tiene esa característica de
que se preocupa del menor coste global para el cliente final, “menor coste
global”.
La segunda crítica sería que tampoco he escuchado la palabra cliente. Aquí
estamos hablando, aparentemente, de aumentar el coste para el cliente final,
estamos hablando de la palabra cliente, y es bueno habituarse a trabajar
siempre para el cliente y sobre todo para el final. La anécdota del automóvil
de los 90, quizás el automóvil fue uno de los que se tomó más en serio el
tema del cliente, era la de los dos japoneses que se encontraban, “Hola
Yasunari”, “Hola Yokomitsu”, “¡Cuántos años sin vernos!”, “Sí, como cinco
serán”, “¿A qué te dedicas ahora?”, “Vendo coches”, “¡Vaya cambio! ¿Eh?,
porque hace cinco años eras el director de informática de Toyota”, “Sí, y sigo
siéndolo, por eso te decía que ¡vendo coches!”. Era un ejemplo, ya de los
años 90, de la orientación al cliente. Dicho, encima, por japoneses que en
aquellos años parecía que iban a acabar con la industria del automóvil
norteamericana y europea.
Con todos mis respetos hacia la Administración y demás organizaciones
parece que tienen difícil saber quién es su cliente, porque si su cliente es el
transporte y todos ustedes están enfadados y preocupados, yo si fuese la
Administración me plantearía que algo no estoy haciendo bien. Es una
pequeña reflexión, y si quieren más reflexiones de proveedor de cliente y de
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confusionismo, ayer le comentaba todavía a alguno, lo que pasa es que
decirlo aquí, ante tanta gente, puede parecer irreverente y no es mi intención,
pero la mayoría de los sacerdotes confunden a su cliente y creen que es Dios,
y Dios es su PDG, Presidente Director General, pero su cliente es el feligrés
que tienen al lado, y fíjense la de años que tardó la iglesia en hacer que el
sacerdote dejara de dar la espalda a sus clientes durante la celebración de
la Misa.
Son comentarios que yo utilizo en mis clases, porque la gente normalmente
no se lo plantea, y cuando se lo dices con ejemplos, estén o no de acuerdo,
al menos les vale para reflexionar, y lo del cliente hay que tenerlo claro.
Otro ejemplo, dentro de la autocrítica, un comprador de piezas del automóvil,
jamás ha sabido decirme quién era su cliente. Claro, como él compra miles
de millones, cree que el cliente tiene que ser él, ¿quién si no? Y ustedes
¿quién creen que es? Un comprador compra unas piezas que van a ir en un
coche, y compra con un precio, una cantidad y con una calidad para que se
monten en los vehículos, por lo tanto sus clientes éramos nosotros, los
industriales, esos de la mina, los que montan ahí coches, pero ellos estaban
en la Tour Manhattan, en París, y creían que eran lo más importante del
mundo. Es peligrosísimo perder la idea de cliente y de cliente final.
Y como tercera, otra pequeña observación, si quieren modesta, así como de
“profe”, y es que aquí estamos hablando ya los últimos, y a mí me ha faltado
alguien en esta mesa, y ¿alguien echa en falta aquí en esta mesa a alguien?
¿No?, pues a un chofer de un camión.
Es así de simple, Ésta es una normativa social y todo el mundo está
representando al chofer. Yo no dudo que los sindicatos representan muy bien
al chofer, que la Administración representa al chofer, sus jefes también, el
único problema es que yo nunca he dejado que nadie me representase a mí,
y cuando un día el Director de personal me dijo: “Oye Pedro (se llamaba igual
que yo) si nos ponemos en el sitio del obrero, cómo crees que pensaríamos
en este tema”. Yo le contesté: “Pedro, si queremos saber lo que piensa el
obrero, yo creo que lo más sencillo va a ser preguntarle, porque si quieres
saber lo que piensa un cuadro (mi categoría de la época) no te pongas en mi
lugar, pregúntame que

yo te contestaré”. No estoy diciendo que la

normativa haya que hacerla en función de lo que el chofer diga, sólo estoy
diciendo… pulsar su opinión, porque igual estamos complicando las cosas y
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a él le vale la litera del camión igual que la del barco, porque tampoco he
entendido muy bien por qué tenía que ir en la litera del barco en vez de
en la litera del camión, igual es peor… No, es que al sofisticar tanto las cosas
yo me pierdo, yo soy un hombre más simple, como lo de la logística del
automóvil es una cosa tan tonta como mantener una fábrica 23 horas sobre
24, mas sábados a la mañana y domingos a la noche, sin que falte nunca
nada, cuando se te complican tanto las cosas sueles volver a lo simple, es
una ventaja.
Entonces, repito, sería interesante saber lo que opina el chofer de un
camión… porque claro, nos ponemos en su lugar, y si yo me pongo en su
lugar, yo que era profesionalmente peligroso (el Presidente de GEFCO
Francia me llamaba “le provocateur de Vigo”, el provocador de Vigo, porque
decía las cosas como las pienso y no le gustaban, claro. Por ejemplo que
Gefco funcionaba bastante mejor en España que en Francia). Si yo me
coloco de chofer y alguien me dice: “Pedro, la Administración se preocupa
por ti, los sindicatos se preocupan por ti, tus jefes se preocupan por ti”,
probablemente

respondería:

“Yo

también

estoy

empezando

a

preocuparme…”, y si a continuación, se me insistiera: “Y no te preocupes,
como máximo vas a conducir 96 horas, pero en el cuatrimestre son 48 y luego
son 40, pero cuando tal no conduces…” probablemente respondería de
nuevo: “¡Oiga, oiga, que yo quiero trabajar!, a ver si al final con tanta
normativa no voy a poder conducir nunca el camión”. Por cierto, una cosa
sorprendente que he oído es que si va a esperar el camión en destino, ya
esas horas no cuentan para poder conducir excepto si he avisado. No lo he
debido de entender muy bien porque me pongo ahí en Vigo, en mi fábrica,
descargando camiones todo el puñetero día en un flujo tenso, con horarios
precisos de entrada que ni dejamos entrar el camión, ni dejamos que esté en
una zona de espera de 16 plazas excepto una hora antes de la prevista, pero
claro, si yo sé, porque soy el único que puede saberlo, que lo voy a
descargar 8 horas más tarde, digo yo que le avisaría para que venga ocho
horas más tarde, no para tenerlo en descarga ocho horas, y además no me
parece normal, porque si me retraso ocho con éste, me retraso con todos y
entonces todos se estarían retrasando, no sé, no lo entiendo muy bien, qué
es eso de prever trabajar mal. Hay que trabajar bien y en mi época la falta de
piezas estaba prohibida. Eso era una norma clara y si a un aprovisionador le
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había faltado algo tenía que venir a “cantar” y explicaba que le había
pasado esto y esto.
Cuando finalizaba tenía la respuesta: “Manolo, sólo jorobaría que te haya
faltado la pieza y no hubiese ningún motivo, lo que pasa es que tenemos
preventivos y sistemas de alerta para que esa pieza no llegue a faltar” y se le
recordaba todas las cosas posibles que podía y no había hecho”.
Podría decir muchas cosas más, pero yo creo que lo fundamental está dicho,
y si queremos ver, por el misterio éste de por qué el transporte afecta a la
logística y qué diantre es la logística, si queréis vemos estas diapositivas…
¡Ah!, yo siempre pregunto a mis alumnos cuál es el sinónimo de logística y
nunca nadie acierta. Contestan organización, planificación etc. pero nadie
dice ni movimiento, pues la logística nació como término militar con el
movimiento de tropas, de avituallamientos, ni menos dicen flujo que sería el
término más correcto pensando ya en la logística industrial, y ¿por qué es
flujo?, pues porque la logística tiene dirección y sentido, y va desde los
proveedores hasta el cliente final, y en ese sentido, y sólo en ese sentido,
siendo su misión acelerar el flujo, con lo que todo lo que ayude a parar el flujo
está haciendo un flaco favor a la logística, está encareciendo.
¿Dificultad del transporte, en concreto de la carretera? Que como la
logística es flujo y sólo va en un sentido, cuando un camión de Madrid
llega a Vigo y lo descargo, mi problema logístico se acabó, pero el camión y
el chofer están allí y tienen que encontrar otra logística, tienen que volver a
cargar y entrar en otro flujo. Es así de simple. ¡Ah! Lo de logística integral, otra
sofisticación del término explicable. Al principio la logística llegaba al punto
de consumo que es una cosa tonta, y cuando llegó al cliente final, ahí surgió
lo del menos coste para el cliente final y el concepto de integral, Podemos ver
aquí por si alguien cree que me lo invento una definición de logística del año
68, buen año para la logística, “es la técnica… de los flujos de materiales…
desde sus fuentes de suministro a sus puntos de consumo”. Todo el mundo
si le pones una definición de éstas lo entiende, pero no es evidente que se
quede con la idea de que lo que es fundamental es el flujo, y normalmente
cuando se define algo se empieza por lo que más se quiere remarcar; qué es
el agua, pues es un líquido… bueno, pues podía ser un sinónimo. Qué es la
logística, el flujo, y si seguimos a una más sofisticada valdría la nuestra de 30
años más tarde, eso sí “objetivos, métodos, sistemas de información”, porque
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ya nació la informática y bla, bla, bla, pero todo eso …”que gobierne la
circulación de nuestros flujos”. Luego, dediquémonos al flujo y no lo
jorobemos. ¿Por qué estudia la logística los almacenes? Porque retienen el
flujo y para que lo hagan el menor tiempo y en las mejores condiciones. Los
franceses, hablan muy bien del flujo con el “amont” y el “aval”, con el monte
y el valle, lo que viene del monte al valle, como los ríos que son un buen
ejemplo de flujo.
Si seguimos, podemos ver el régimen de trabajo de un centro de automóviles
en saturación. Resulta que antes trabajábamos en un turno o en dos turnos y
los camiones estaban esperando, por ejemplo, desde las 10 de la noche
hasta las 6 de la mañana. Los fabricantes ante la demanda nos hemos
planteado el flujo tenso, el flujo de producción máximo. Es verdad que aquí
hay un Equipo A, Equipo B, Equipo C, y no digo que sea la misma personal
la que trabaja ciento treinta horas semanales, pero simplemente quiero decir
que se trabajan 130 horas semanales, se trabaja mucho más, o sea que
mucho más fácil es que los camiones vengan en continuo porque los barcos
y los trenes ya lo hacen pero los camiones empiezan a tener festivos en los
que no pueden circular. Ahora que hay autovías y autopistas, pues resulta
que empezamos a parar los camiones y todos estos relais y todos estos
inventos que pretendían el trabajo en continuo se pueden complicar. Como
sistemas de transporte a utilizar ahí ya se puede ver que siempre hemos
privilegiado el camión, pedíamos siempre a nuestro GEFCO y a nuestros
transportistas que evolucionasen los camiones hacia el gran volumen,
camiones remolque,

porque cuanto más volumen transporten, más

interesante económicamente, pero siempre están ahí los estudios alternativos, el ferrocarril, el barco y avión. Ventajas e inconvenientes, yo creo que no
hace falta ni comentarlas.
El ferrocarril, pues bueno, yo no sé si es la Administración, algunos dicen que
sí de la propia RENFE, que privilegia a los viajeros, y entonces las mercancías
se pueden quedar en mitad del camino, cosa inaceptable al menos en el
automóvil. Yo les decía a mis amigos de RENFE, cuando vinieron a contarnos
que tenían un sistema que te decía en tiempo real dónde estaba una caja
móvil, por ejemplo que la caja móvil que esperábamos en Vigo estaba en
Valladolid: “Perfecto, cuando un pasajero que va para Vigo lo dejes en
Valladolid hablamos”.

Como eso pasaba en el transporte ferroviario, y
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nosotros no nos podíamos permitir esos lujos porque trabajamos en el “justo
a tiempo”, pues el tren, de momento, está en espera. El barco lo utilizamos,
pero lo utilizamos porque trabaja en un circuito cerrado. Mucho se habla del
short sea shipping, pero en realidad no hay muchos barcos por ahí
danzando por España haciendo escalas. El nuestro porque tiene la ventaja de
tener flujos de vehículos en los dos sentidos, los que exportamos y los que
importamos, y porque Saint- Nazaire, es un gran puerto situado a sólo 150
kilómetros de Rennes, la gran fábrica histórica de Citroën que es la que nos
suministraba las piezas en los años 70. Pero lo único fundamental es decir
que ¡atención!, que la ventaja de la carretera sobre todos esos medios
siempre ha sido su flexibilidad, en frecuencia y en plazo, que un camión sale
en cualquier momento y llega en la hora más equis, mientras que un barco y
un tren no están saliendo en continuo. Si un barco sale a las 8 de la noche, el
remolque que llega a las 8:05, espera 24 horas, eso es una penalización,
luego siempre hemos defendido la carretera. Ahora, si la carretera se
complica, y se complica, yo desde luego no voy a ser el que toque la
normativa ni toque la seguridad y todas estas cosas, que sin duda están muy
bien pensadas, sólo digo lo que creo que debo decir y con el poco tiempo ya
me perdonarán si algunas cosas las he dicho así un poquito a lo bruto, pero
bueno…
¡Ah!, por cierto, como ya he acabado, simplemente otra pequeña tontería. Si
la conclusión de todo esto es que aumenta el precio del transporte, que
sepan que aumentará el precio de sus coches, los que ustedes compran…
¡es otra manera de verlo!
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CLAUSURA Y CONCLUSIONES

D. Miguel Angel Ochoa
Presidente del Patronato
Fundación Francisco Corell.

“……….. Lamentablemente y como decía el último moderador, dado lo
avanzado de la hora no tenemos tiempo, ni para ruegos, ni para preguntas.
Preguntas, supongo habrá muchas, y también algún ruego, pero
desgraciadamente el tiempo manda.
Finalmente dos minutos para intentar resumir en una serie de
conclusiones todo lo que se ha hablado en esta Jornada.
Primero lamentar de nuevo profundamente la ausencia del Ministerio de
Trabajo,

principal

responsable

de

la

Transposición

de

la

Directiva 2002/15 a nuestro Ordenamiento Legislativo. Las razones que la
Dirección General de Trabajo ha dado para no estar presente, y como
consecuencia, no intervenir en este foro, al menos a mí no me han satisfecho
y creo que dada la calidad de los ponentes, la profundidad de sus
intervenciones y la importancia del tema, han constituido una obligación, utilizando un símil taurino para ellos, de “salir a este ruedo y participar en la lidia
del toro”.
Un bravo para el Ministerio de Fomento que además de dar la cara y
subvencionar parte de esta Jornada, ha expuesto sus más ó menos
discutibles razones, pero ha estado aquí.
Muchas gracias a todos los ponentes, a los que se han desplazado del
extranjero, muy particularmente al Sr. Grillo, por su intervención.
Visto lo expuesto…………. ¿Qué podemos concluir?, Enricco Grillo lo ha
plasmado en parte de su intervención, tenemos dos problemas…………..,
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el

primero

es

la

propia

Directiva

2002/15

a

nivel

Europeo,

con la no inclusión de los conductores autónomos en la misma, y el grado de
discriminación que como consecuencia se establece entre un tipo y otro de
empresa.
El segundo problema, mucho más particular, más hispano-español,
que es la Transposición que ha efectuado la Dirección General de Trabajo. Ni
han copiado literalmente la Directiva 2002/15 ni han tenido en cuenta en el
Real Decreto 902/2007 los acercamientos de posición entre Patronales y
Centrales Sindicales, que los hubo, con el establecimiento de un Tercer
Tiempo “de disponibilidad” que realmente solucionaba muchos problemas.
Se ha ido mucho más allá de la propia Directiva 2002/15 en materias que
provocarán una problemática de conflictividad clarísimamente expuesta por
el Sr. Conejero, no deseada por ninguna de las partes afectadas, ni creo que
por nadie con un poquito de sentido común. En esta línea y por razones
bastante hipócritas, el mencionar que se están cumpliendo los fundamentos
bajo los cuales se emitió la Directiva, no deja de ser un sarcasmo cuando al
menos uno de dichos fundamentos el de la Seguridad, queda absolutamente
descalificado, si tenemos en cuenta que a nivel europeo se reconoce que
más de un 50% de los conductores profesionales quedan excluidos al ser
autónomos.
Bien, dicho esto, es evidente que no se cumple ese objetivo, el establecer en
la aplicación de la propia Directiva 2002/15 una discriminación entre
trabajadores autónomos y asalariados, distorsiona de una forma grave y
evidente la competencia, no sólo a nivel de modelo de empresa basada en
utilizar conductores asalariados, y de esto pueden tomar buena nota las
Centrales Sindicales, “versus” el modelo en base a trabajadores
autónomos……….. sino que además si tenemos en cuenta el mayor ó menor
grado de transposición en los paises de la Unión ó en cómo se ha hecho la
misma,se crea a su vez otro elemento más de distorsión entre los estados
miembros de la Unión Europea.
Dicho esto, no podemos decir más que la Directiva 2002/15 ya es de
aplicación en España……..pero no la Directiva que salió de la Comisión y el
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Parlamento Europeo, sino la interpretación que ha hecho de la misma la
Dirección General de Trabajo , suponemos que asesorada por las Centrales
Sindicales y por el Ministerio de Fomento, ya que lo que sí puedo
garantizar es que no se ha recogido ninguna de las propuestas de las
Patronales del sector. Los efectos posiblemente no los vamos a ver mañana,
ni pasado, ni al otro, pero cuando queramos darnos cuenta puede que nos
pase lo que al cirujano que diagnostica al paciente una apendicitis, le abren
en quirófano y resulta que el apéndice le fue extirpado hace años y lo que
tiene es un trombo al lado del corazón. Se concluye con un cadáver en la
mesa de operaciones. Este símil ha sido muy eficazmente utilizado por el
ponente Sr. Zarandona.
Yo no querría ser agorero con el tema, pero lo que está claro es que
iniciativas legislativas como las que se han analizado hoy, están llevando a un
cambio de modelo de empresa. Lo estamos viendo y viviendo en ASTIC,
tenemos datos y por eso lo decimos. También es evidente que se está produciendo un desplazamiento, fruto digamos de estos cambios y de la
globalización, en la búsqueda y contratación de conductores……… no ya de
conductores extranjeros para empresas españolas, sino también de
empresas españolas que trasladan su actividad e inversiones a países
extranjeros con otro tratamiento desde el punto de vista laboral.
Por todas estas razones y ya para terminar, recuerdo que ASTIC, Asociación
presidida por Pedro Padrosa, ha impugnado el Real Decreto 902/2007.
En estos momentos dicha impugnación se encuentra en el Tribunal Supremo,
el cual dirá lo que tenga que decir, pero la realidad es que la situación
examinada va a traer consecuencias no previstas ni por el legislador, ni por
los que han intervenido en la Transposición de la Directiva 2002/15.
Nada más, de nuevo agradecer a los ponentes su trabajo y a Vds. su
asistencia, y despedirnos hasta la próxima ocasión.
Muchas Gracias,
Miguel Angel Ochoa de Chinchetru Sacristán
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