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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002369/2016
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Transporte por carretera y Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores

De acuerdo con las informaciones publicadas por la Comisión, la revisión de la Directiva 96/71 sobre
el desplazamiento de trabajadores se centrará en evitar el dumping social que algunas empresas
ejercen aprovechando las diferencias de costes salariales y sociales entre Estados miembros. De
mantenerse la actual orientación de la Directiva, sus contenidos no tendrán impacto alguno en uno de
los sectores más afectados por estas prácticas, el del transporte por carretera. Muchas empresas del
sector han localizado sus sedes principales en  países de la antigua Europa del Este y utilizan ahora
conductores contratados allí para cubrir los mismos servicios que ofrecían desde sus sedes
anteriores con costes laborales a veces diez veces inferiores. Las pequeñas y medianas empresas
que no utilizan estos procedimientos sufren así una competencia claramente desleal que creo puede
calificarse abiertamente de dumping en el mercado interior. En España, por ejemplo, más de  6 000
de los 11 000 conductores que atraviesan la frontera realizando portes internacionales están
enrolados en este tipo de empresas. Por estas razones:

1. ¿Va a contemplar la revisión de la Directiva la problemática descrita en la pregunta o se
restringirá al desplazamiento de trabajadores con periodos medios o largos de permanencia en el
país de acogida?

2. ¿Se está estudiando alguna solución para esta problemática que amenaza con acabar con las
medianas y pequeñas empresas del transporte por carretera especialmente en el sur de Europa?

3. ¿Hay alguna evaluación de los costes que, además de en materia social, tienen estas prácticas
en términos de seguridad vial?

ES
E-002369/2016
Respuesta de la Sra. Thyssen
en nombre de la Comisión
(15.6.2016)

El 8 de marzo de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva1 que modifica la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores2.

Está previsto que la Directiva modificada sobre el desplazamiento de trabajadores se aplique a todos
los sectores, incluido el transporte por carretera, siempre que se cumplan las condiciones de una
situación de desplazamiento establecidas en dicha Directiva. La propuesta no contiene disposiciones
específicas aplicables al transporte por carretera. Sin embargo, en el considerando 10 la Comisión
reconoce que la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el sector del
transporte internacional por carretera plantea problemas y dificultades de carácter jurídico, debido a la
elevada movilidad del trabajo en este sector. Considera, no obstante, que sería más adecuado que
estos problemas se abordasen a través de una legislación sectorial específica junto con otras
iniciativas de la UE dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado interior del transporte por
carretera.

La Comisión considera oportuno abordar este asunto en la revisión en curso de la normativa de

1 Documento COM(2016) 128 final.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:128:FIN&rid=2.

2 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de
21.1.1997, p. 1.).
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transporte por carretera. Uno de los actos jurídicos objeto de esta revisión es el Reglamento (CE)
n.º 561/20061, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera2. La evaluación ex post de este Reglamento y de los Reglamentos
sobre el acceso a la profesión y al mercado del transporte de mercancías3 revela que los elementos
relacionados con la complejidad de las prácticas de empleo y con los distintos niveles y tipos de
remuneración contribuyen al deterioro de las condiciones de trabajo y al falseamiento de la
competencia. La Comisión tiene la intención de abordar este tema en el marco de la revisión
mencionada anteriormente.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0561
2 DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
3 Reglamento (CE) n.º 1071/2009 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51-71) y Reglamento (CE) n.º 1072/2009 (DO

L 300 de 14.11.2009, p. 72-87).


