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Asunto: Sanciones en Francia contra trabajadores del sector del transporte

El pasado 10 de julio, la Asamblea Nacional Francesa aprobó sendas
modificaciones de los códigos de trabajo y transporte que permiten sancionar
a las empresas de transporte por carretera cuyos conductores realicen el
descanso semanal normal a bordo del camión y a quienes ponderen la
distancia recorrida o el volumen de mercancías transportadas para calcular la
retribución del conductor. En el primer caso, el incumplimiento constituye una
infracción  penal y se castiga con un año de cárcel y multas de hasta 30 000
euros.

Debido a la falta de infraestructuras hosteleras y de servicios para atender la
demanda, la norma parece de difícil cumplimiento. Las sanciones son
desproporcionadas y discriminatorias y no tienen relación con los problemas
de competencia desleal que afectan al sector.

1. ¿Considera la Comisión proporcionadas estas sanciones?

2. ¿Dispone de alguna evaluación sobre la relación entre servicios
disponibles y la demanda prevista por la aplicación de esta normativa y el
impacto que la misma tendrá en el sector?

3. ¿Cuándo habrá respuesta a la consulta efectuada sobre este tema por
organizaciones de los profesionales españoles del sector?
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La organización de los horarios de trabajo de los conductores debe cumplir
diferentes requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 561/20061 y en la Directiva 2002/15/CE2. La Comisión trabaja en estrecha
colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas para
garantizar que ambos actos se aplican de forma correcta y eficaz. No
obstante, el sistema de control e imposición de sanciones compete ante todo
a los Estados miembros. De conformidad con el artículo 19, apartado 1, del

1 Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006,
relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE)
nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo (DO L 102 de
11.4.2006, p. 1).

2 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por
carretera (DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).



Reglamento (CE) nº 561/2006, los Estados miembros deben velar por que las
sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones de dicho
Reglamento sean eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias.
La Comisión interviene cuando se constata que las sanciones impuestas no
cumplen alguno de los mencionados principios.
La Comisión está examinando las nuevas disposiciones aprobadas por
Francia para sancionar el descanso semanal habitual a bordo del vehículo.
Se ha puesto en contacto con las autoridades francesas para comprender
mejor los motivos subyacentes a estas medidas, su aplicación y sus efectos.
Sobre la base de las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas,
la Comisión evaluará pormenorizadamente la legalidad de esas medidas y la
viabilidad del régimen de ejecución, así como la proporcionalidad y el
carácter no discriminatorio de las sanciones previstas.


