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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010600/2015
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Determinadas restricciones a conductores profesionales en Francia y Bélgica

La Comisión ha anunciado que está revisando la normativa belga y francesa que prohíbe el descanso
semanal de los profesionales del transporte en las cabinas de sus vehículos. Los agentes que deben
aplicarla no disponen de instrumentos materiales ni técnicos de ningún tipo para comprobar si el
profesional que controlan está acumulando dos descansos consecutivos reducidos o realiza su
descanso semanal ordinario en su vehículo. Asimismo, en el momento en que intervienen
interrumpen de facto el descanso del profesional, lo que afecta de lleno a los hechos que se
controlan. Estas dificultades de aplicación son una muestra más de lo inadecuada que resulta la
medida para alcanzar el resultado que se pretende. Además, acredita que ni flexibilizar la aplicación
de los tiempos de descanso sin reducirlos ni incrementar los tiempos de conducción es la solución
para los problemas que estas normas causan, especialmente a los transportistas de los países
periféricos de la Unión que realizan servicios de larga distancia.

1. Al examinar las normas francesa y belga ¿observa la Comisión la imposibilidad material de
acreditar los hechos que se pretenden sancionar?

2. ¿Considera la Comisión que incrementar el número de descansos de 24 horas entre descansos
semanales y el lapso de tiempo para las operaciones de transporte internacional en al menos 24
horas en un Estado miembro distinto al que la empresa de transporte está establecida, junto con
el incremento del llamado descanso semanal para quienes utilicen esta extensión, es una
alternativa mejor que este planteamiento unilateral sancionador?

ES
E-10600/2015
Respuesta de la Sra. Bulc
en nombre de la Comisión
(10.9.2015)

1. Si bien la Comisión apoya en general las iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo
de los conductores, las medidas nacionales de aplicación, como las adoptadas en Bélgica y Francia
para prohibir el descanso semanal regular de los profesionales del transporte en las cabinas de sus
vehículos, deben ser compatibles con la legislación aplicable de la UE, y las sanciones
correspondientes han de ser eficaces, proporcionadas y no discriminatorias. Se está estudiando la
compatibilidad de las medidas nacionales y de las prácticas de ejecución con esos principios.
2. La Comisión se esfuerza constantemente por aumentar la eficacia y la coherencia de la ejecución
de la legislación social en el transporte por carretera. En la evaluación ex post que se está llevando a
cabo en la actualidad sobre dicha legislación, también se examinarán los casos de aplicación
ambigua e incoherente de disposiciones tales como la relativa al período de descanso semanal
regular.
Sobre la base de los resultados de esa evaluación, la Comisión verificará si es necesario revisar
específicamente las normas vigentes.
En la evaluación de impacto que acompaña a cualquier propuesta legislativa, la Comisión valorará las
ventajas de una serie de opciones de actuación. Queda por ver si entre ellas figurará la introducción
de un enfoque más flexible, como propone Su Señoría.


