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Del “Top 10” del ranking 
español de empresas de 
transporte de mercancías por 
carretera, el 80% son 
miembros de ASTIC y en las 
cuarenta que siguen, con 
facturaciones anuales 
superiores a los 50 millones 
de euros, casi el 60% son 
miembros de ASTIC

MIEMBROS DE ASTIC: MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN COSTES DE PERSONAL Y 45 MILLONES EN IMPUESTO DE SOCIEDADES.



La movilidad en la Unión Europea





Porcentaje de viajes de transporte internacional y doméstico por países



Semanas que pasa el vehículo fuera del país de origen (al año)



Demanda de empleados

El pasado año sólo el 84% de los puestos ofertados para conductor de camión por parte del 
sector quedaron cubiertos. Es decir hay un déficit de al menos el 16% de conductores.
Además, el crecimiento esperado de la demanda para el año en curso añadirá otro 13% de 
ofertas de empleo, resultando en un 29% de demanda no cubierta. 
El problema ha de ser afrontado con imperiosa urgencia por todos los afectados, cargadores, 
transportistas, sindicatos y administraciones públicas



Los paquetes de movilidad de la Comisión Europea son una colección de tres iniciativas que 
proponen grandes cambios a las normas de la UE en materia de transporte por carretera. 

Estas propuestas cubren muchos aspectos de las actividades de nuestro sector, de lo social 
a lo puramente regulatorio, de vigilancia y control a cuestiones técnicas.



Objetivos (y exigencia) del sector ante el “paquete de movilidad” de la Comisión



PAQUETE MOVILIDAD I

 Acceso a la profesión y 

al mercado

 Vigilancia y control

 Tiempos de conducción 

y descanso / tacógrafos

 Desplazamiento de 

trabajadores del sector

 Tasas por el uso de 

carreteras 

 Alquiler de vehículos

PAQUETE MOVILIDAD II

 Promoción de vehículos 

“limpios” - sostenibilidad

 Plan de acción e 

inversiones para 

infraestructuras de 

fuentes de energía 

alternativas.

 Revisión de la directiva 

de transporte 

combinado.

PAQUETE MOVILIDAD III

 Nuevos standards de 

emisiones de CO2 para 

vehículos pesados

 Digitalización de los 

documentos en el 

transporte de 

mercancías

 Plan de acción para 

aumentar la seguridad 

en la carretera (GSR)



Acceso al mercado: la madre de todas las dificultades

ACCESO AL MERCADO

Las normas de acceso al mercado del transporte por 
carretera establecen las condiciones que deben cumplir las 
empresas activas en el sector del transporte por carretera y 
establecidas en la UE y en el Área Económica Europea, 
condiciones que deben cumplir cuando operan en transporte 
internacional y en mercados nacionales distintos al suyo 
propio.

Las reglas poco claras de la UE y las dificultades en la 
aplicación han llevado a los países de la UE a implementar 

diferentes normas nacionales. Las normas nacionales no 
alineadas son contraproducentes para un funcionamiento 
eficiente del mercado interior de la UE para los servicios de 
transporte de mercancías.
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Acceso a la profesión

El reglamento de "Acceso a la profesión" define los requisitos necesarios para competir 
como operador de transporte por carretera en la Unión Europea transportando tanto 
productos como pasajeros. 

El objetivo principal de la propuesta del paquete de movilidad 1 sobre estas reglas es 

luchar contra las empresas "buzón".

El reconocimiento como operador de transporte por carretera requiere que una empresa:

• tenga un establecimiento estable y operativo en un Estado miembro;

• tenga buena reputación y no tenga registradas infracciones de la normativa del sector;

• tenga medios financieros adecuados para operar;

• tenga la competencia profesional necesaria.



Empresas buzón

Las empresas «buzón» son empresas que utilizan una dirección de
correo simple, sin tener cualquier otra presencia empresarial. La
propuesta de la Comisión Europea tiene como objetivo garantizar el
correcto establecimiento de una empresa en un país de la UE.

Algunos países europeos operan con listas de criterios para la

identificación de empresas “buzón”, lo que ha demostrado ser
eficaz.

Criterios similares deberían ser definidos a nivel de la UE.

La Comisión Europea ha creado un Registro europeo de empresas de transporte por carretera (ERRU) 
para facilitar el intercambio de información sobre el transporte por carretera entre los Estados miembros.

Tener un formato consistente para estos datos facilita la comparación, facilitaría la cooperación y haría el 
cumplimiento de las normas más eficiente.

La implementación completa de ERRU en todos los Estados miembros debe tener prioridad.
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Acceso al mercado: Cabotaje



Dificultad de vigilancia sobre las reglas del cabotaje



Tiempos de conducción y descanso

Vuelta a casa

• País del conductor 
• Cada 3 o 4 semanas
• Obligar al vehículo a volver

al país de la empresa
• Dos horas con pausa previa

Periodo de referencia

• 4 semanas / 3 desc. reduc. 
• 180 h. de conduc /4 sem.
• Compensación de los 

descansos reducidos NO 
unida a uno de los descansos 
diarios

Descanso en cabina

• Nunca (salvo red. y diario)
• Sólo en ciertas áreas
con adecuadas condiciones
• Restricciones también 
para los desc. reducidos







Directiva de Trabajadores Desplazados en transporte por carretera

La Comisión Europea ha reconocido que la naturaleza del sector del transporte 
por carretera requiere normas especiales diseñadas para el desplazamiento de 
trabajadores.

Varios Estados miembros de la UE ya han adoptado medidas en este ámbito, 
pero esto ha dado lugar a un mosaico de legislación nacional desarmada y 

no coordinada en toda la UE.

El cumplimiento de este mosaico regulatorio presenta un desafío especial para 
los operadores y los conductores que cruzan varios países.

La propuesta de Directiva de la UE sobre el desplazamiento de trabajadores en 
la industria del transporte por carretera está destinada a:

• Minimizar la carga administrativa sobre conductores y operadores.

• Aplicar normas claras y uniformes a nivel de la UE para evitar ineficiencias 
provocadas por el actual mosaico de normas nacionales.
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Una declaración conjunta: Los conductores no son trabajadores desplazados









MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


