
La normativa de la UE 
autoriza a realizar los 
descansos semanales 
reducidos a bordo del 
vehículo, siempre que 
este cuente con litera 

VALLADOLID. El sector del trans-
porte por carretera tiene una nue-
va preocupación, y es la normativa 
que hace tres meses entró en vigor 
en Alemania sobre la prohibición 
de que los camioneros pernocten 
en el interior de la cabina del vehí-
culo. El país germano se une de esta 
manera a Francia, que hace algo más 
de año y medio también legisló en 
este sentido. Ambos países justifi-
can la normativa al entender que 
realizar el descanso semanal a bor-
do de la cabina del camión podría 
ser considerado como unas condi-
ciones sociales indignas contrarias 
a las reglas europeas.  

Las normativas francesa y alema-
na se encuentran de frente con el 

Reglamento CE 561/2006, que re-
gula los tiempos de conducción y 
descanso de los conductores profe-
sionales y que autoriza a realizar los 
descansos semanales reducidos 
–aquellos inferiores a 48 horas que 
los conductores efectúen en tránsi-
to– a bordo del vehículo, «cuando 
este vaya adecuadamente equipa-
do para el descanso de cada uno de 
los conductores y esté estacionado».  

La aparente contradicción entre 
ambas leyes provocó que la Comi-
sión Europea tuviera que pronun-
ciarse acerca de la legitimidad de 
esta normativa ante las protestas 
de algunos países. La Abogacía Ge-
neral del Tribunal Europeo emitió 
el pasado mes de febrero un infor-
me confirmando la legalidad de la 
regulación y su compatibilidad con 
la normativa europea. 

Sin embargo, contravenir la nor-
mativa en Francia y Alemania tie-
ne sus consecuencias. Las multas 
por pernoctar en la cabina podrían 
ir desde los 60 hasta los 500 euros 
para los conductores y desde 180 
hasta los 1.500 euros para las em-
presas propietarias. 

Es un asunto que inquieta a con-
ductores, empresarios y asociacio-
nes de profesionales del sector. El 
gerente de la plataforma logística Eu-
ropa ITS, Manuel Martín, entiende 
que «es una legislación que hostiga 
cada vez más a los camioneros espa-
ñoles y portugueses, porque signifi-
ca un aumento del coste importan-
tísimo. Los transportistas necesitan 
pasar de manera inevitable por Fran-
cia y Alemania, que son rutas habi-
tuales». Añade que «la configuración 
de la cabina del camión se hizo de la 
manera más ergonómica posible des-
de el punto de vista de la conducción 
y el descanso con la amplitud sufi-
ciente, y ahora modifican la ley ha-
ciéndola imposible de cumplir». 

La prohibición de realizar este 
descanso semanal ‘en ruta’ en la ca-

bina del camión obliga por tanto a 
buscar alojamiento en hoteles para 
el conductor del vehículo una vez 
que se hayan realizado las horas de 
conducción máximas que la ley per-
mite. Hasta que la ley entró en vi-
gor, este descanso se podía realizar 
estacionando el vehículo en las dis-
tintas estaciones de servicio y pea-
jes y sin asumir este gasto extra. 
Manuel Martín va más allá y advier-
te de otro problema en este senti-
do: «En las rutas más habituales no 
está claro que existan suficientes 
hoteles como para dar cabida natu-
ral a los descansos de todos los con-
ductores, y cuando esto pasa se tie-
nen que desviar unos cuantos kiló-
metros, lo que además del coste eco-
nómico supone también una pér-
dida de tiempo». 

Dudas sobre la normativa 
La legislación deja abiertas algunas 
cuestiones que hacen a los transpor-
tistas plantearse una serie de dudas. 
Por ejemplo, «si el conductor gene-
ra un contrato con un determinado 
hotel, ¿podría dormir allí y el resto 

del tiempo estar en su cabina, que 
la tiene configurada como su peque-
ño hogar?», se pregunta Manuel 
Martín, que asegura que  esa cues-
tión u otras que se plantearon nun-
ca han tenido respuesta por parte 
de las autoridades francesas. «Nos 
gustaría que decreto desarrollara 
algo más, no solamente una prohi-
bición y un elemento sancionador, 
sino que esté acompañado de una 
infraestructura», añade. Las accio-
nes que se derivaron de la legisla-
ción francesa fueron llevadas por las 
asociaciones de transportistas fren-
te a los tribunales galos, de cuya re-
solución están pendientes. «Cre-
emos que la lógica aplastante es que 
Francia no podía imponer su crite-
rio por encima de un principio con-
sensuado a través de la Unión Euro-
pea y de la Comisión de Transporte 
y que ganaremos ese pleito», con-
fía Manuel Martín, aunque admite 
que «no parece que vaya a tener una 
solución inmediata». 

Una de las razones en las que se 
basan las autoridades de Fran-
cia y Alemania para legislar 

La ley alemana que prohíbe pernoctar en la 
cabina del camión inquieta a los conductores

Decenas de vehículos, entre ellos varios camiones, circulan por la autopista alemana A-9 al norte de Múnich. :: MICHAELA REHLE–REUTERS 
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en este sentido la posible 
apreciación de condiciones 

indignas sobre el hecho de realizar 
los descansos a bordo del camión. 
Pero, ¿los conductores lo perciben 
así? Según Manuel Martín, no lo pa-
rece: «Las demandas de los camio-
neros nunca han ido dirigidas a que 
la cabina sea más cómoda, siempre 

van dirigidos a la seguridad vial y al 
ámbito económico desde el punto 
de vista de la retribución». Es más, 
asegura que se sienten cómodos a 
bordo del vehículo: «Hay muchísi-
mos transportistas que prefieren es-
tar en su camión y no tener que tras-
ladarse a un hotel, porque en su ca-
bina lo tienen todo, tienen su pe-
queño frigorífico, su ordenador, su 
televisión conectada, su aire acon-
dicionado, su calefacción... su casi-
ta». En este sentido, añade que «des-
de el punto de vista del empresario 
cada día se adquieren modelos de 
camiones infinitamente avanzados 
e infinitamente más cómodos, ha-
ciendo que la cabina sea lo más pa-
recido al hogar». 

Inspección del tacógrafo 
Pero la incomodidad de los trans-
portistas con las autoridades va más 
allá de las sanciones económicas a 
las que se enfrentan en el caso de 
pernoctar en la cabina del vehícu-
lo: «Cuando la policía para un ca-
mión verifican de manera amplia 
la situación, miran en el tacógrafo 
si el camionero lleva las horas de 
trabajo y de conducción adecuadas, 
si ha hecho el descanso, si tiene al-
gún interlocutor en el país, si el apa-
rato llevan alguna manipulación... 
Nosotros a todo eso siempre deci-
mos lo mismo, fantástico». El con-

trol en materia de seguridad lo pide 
el conductor –quien se monta en el 
camión–, lo pide el empresario de 
transporte –quien paga el camión–, 
y lo piden las asociaciones de trans-
portistas para proteger los intere-
ses de los conductores a los que re-
presentan.  

Lo que sí que piden, y aseguran 
que actualmente no lo tienen, es 
algo de luz sobre las inspecciones 
que realizan las autoridades de otros 
países sobre el vehículo. Piden po-
der ver: «Que den la posibilidad al 
empresario, al conductor, a nues-
tros abogados, que estemos encima 
de lo que estén haciendo. Que si 
quitan un tacógrafo nos dejen ve-
rificar de manera simultánea que 
lo que están haciendo se ajuste a la 
ley. Porque un tacógrafo vale mu-
cho dinero, y si dicen ellos que se 
ha advertido una determinada ma-
nipulación y no nos dejan verla, 
siempre penderá esa espada de Da-
mocles que nos permite pensar mal, 
y no nos gustaría tener que pensar 
mal sobre los talleres ni sobre los 
agentes de la autoridad que tienen 
la competencia en materia de segu-
ridad en las carreteras», explica Ma-
nuel Martín. En este sentido, las 
asociaciones se proponen crear una 
figura institucional que defienda 
los intereses el transportista cuan-
do se encuentre en una carretera 
de otro país.  

Lucro cesante 
En este aspecto, Martín todavía ad-
vierte de un perjuicio económico 
más allá de la sanción, como es la 
consecuencia de tener inmoviliza-
do el camión durante unas horas o 
unos días: «Si el camión lo llevan 
al taller el jueves por la tarde, has-
ta el viernes no verifican lo que le 
ocurre, y si tienen que pedir una 
pieza nos encontraríamos con que 
el camión terminaría saliendo el 
lunes o el martes. Si va cargado de 
mercancía perecedera probable-
mente el que la ha encargado ya no 
la quiera recepcionar. Eso genera 
daños y perjuicios al transportista 
y un lucro cesante».

:: E. C. 
VALLADOLID. El gerente de la aso-
ciación de transportistas Europa ITS, 
Manuel Martín, destaca que la prohi-
bición de pernoctar en la cabina del 
camión no es el único problema que 
tienen los conductores y las empre-
sas de transporte a la hora de atra-
vesar Francia. La normativa obliga 
a todos los camioneros que se des-
plazan por las carreteras galas a dar-
se de alta en una plataforma que 
controla el paso de los transportis-
tas extranjeros por el país.  

El gobierno francés ha anunciado 
que esta plataforma, hasta hace poco 
gratuita, tendrá a partir del año pró-
ximo un coste de 40 euros por cada 
trabajador que circula por su territo-
rio, con la explicación de que esa can-
tidad es necesaria para el manteni-
miento de dicha plataforma. «Siem-
pre la deriva va esencialmente ha-

cia el transporte español. Todos los 
transportistas españoles que hacen 
portes internacionales tienen que 
pasar por Francia, es inevitable. Evi-
dentemente ningún carpintero, fon-
tanero, camarero o pintor se va a des-
plazar allí hacer su trabajo, pero el 
transportista debe hacerlo todos los 
días y no tiene otra manera de llegar 
a Europa que no sea atravesando 
Francia», explica Manuel Martín.  

Uso obligatorio 
«El 5 de mayo se aprobó un decreto 
en el que se anunció que las empre-
sas de transporte deberían pagar a 
partir de 2018 por el uso obligatorio 
de una plataforma que ellos mismos 
se inventan y que lo que hace es te-
ner un control, sobre los trabajado-
res que pasan por Francia», añade el 
gerente de Europa ITS. «Empresas 
como la nuestra ya cobramos a los 

transportistas por tener un repre-
sentante en Francia, algo que hasta 
hace un año no era obligatorio. Es-
tos 40 euros lo que hacen es encare-
cer de nuevo el transporte: si antes 
teníamos que pagar ente cinco y diez 
euros al mes por cada conductor que 
pasara a Francia ahora le añadimos 
40 más por desplazamiento; enten-
demos cada vez que pase por el país. 
De una manera u otra es incremen-
tar el coste del transporte español», 
denuncia Martín.

El añadido del peaje de 40 
euros por atravesar Francia

Manuel Martín. :: EL NORTE
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Las multas pueden 
alcanzar los 500 euros 
para los conductores  
y los 1.500 para las 
empresas propietarias 

La medida aplicada  
a los vigilantes de El Prat 
ya fue utilizada antes  
en conflictos laborales  
de los pilotos de Iberia o 
los controladores aéreos   

:: DAVIDA VALERA 
MADRID. El conflicto del aero-
puerto de El Prat entre los vigilan-
tes de seguridad y la empresa con-
cesionaria Eulen se resolverá a tra-
vés de un laudo arbitral obligatorio 
impuesto por un mediador desig-
nado por el Gobierno. El presiden-
te del Consejo Económico y Social 
(CES), Marcos Peña, será el encar-
gado de realizar en un máximo de 
diez días un dictamen de forzoso 
cumplimiento para las partes. Una 
medida extrema y poco habitual 
para resolver los problemas labora-
les, aunque es una figura bastante 
conocida en el sector aeroportua-
rio. Algo que no ha evitado duras 
críticas por parte de los trabajado-
res afectados y los sindicatos al con-
siderar que en este caso no se daban 
los requisitos para ello. Sin embar-
go, el ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, justificó la medida por 
la posición «irreconciliable de las 
partes», así como la «duración pro-
longada de la huelga» y sus «graves 
consecuencias» para la economía 
española. Una situación que reabre 
el debate sobre esta figura legal. 

La principal diferencia entre me-
diación y arbitraje radica en que 
mientras la primera iniciativa –nor-
malmente consensuada entre las 
partes– busca una solución a tra-
vés de una propuesta que puede 
ser aceptada o no por empresa y 
trabajadores, el arbitraje implica 
un dictamen que será de forzoso 
cumplimiento. En cualquier caso, 
esto no significa que no se puedan 
recurrir a los tribunales el laudo.  

La base legal sobre la que se sos-
tiene el arbitraje obligatorio es el 
Real Decreto Ley preconstitucio-
nal 17/1977 que fue validado par-
cialmente por el Tribunal Consti-
tucional en una sentencia de 1981. 
En el artículo 10 de esa norma se 
recoge que se puede instituir un 
arbitraje obligatorio como meca-
nismo de terminación de la huel-
ga cuando concurran «causas ex-
cepcionales». En ese sentido, cita 

expresamente una duración pro-
longada de los paros que puedan 
derivar en «graves consecuencias 
o un perjuicio grave para la econo-
mía nacional». Asimismo, fija como 
otro requisito que las partes man-
tengan «posiciones irreconcilia-
bles y sin que se prevea ningún po-
sible acuerdo entre las mismas».  
Unos argumentos utilizados por el 
ministro De la Serna para justifi-
car la medida adoptada en El Prat.   

Uno de los principales preceden-
tes de arbitraje fue el que se produ-
jo en el conflicto entre Iberia y el sin-
dicato de pilotos Sepla por la crea-
ción de la compañía de bajo coste Ibe-
ria Express en 2012. Tras varios epi-
sodios de huelga y vuelos cancela-
dos y la imposibilidad de acercar 
posturas, el Gobierno eligió a Jaime 
Montalvo, catedrático de Derecho 
del Trabajo y que también fue presi-
dente del CES, como árbitro de esa 
situación.   

Sin embargo, el laudo de Mon-
talvo fue recurrido en dos ocasio-
nes en los tribunales y el Supremo 
terminó anulándolo dos años des-
pués. Sin embargo, no tuvo efec-
tos prácticos porque en ese perio-
do ambas partes llegaron a un 
acuerdo de productividad que tra-
jo la calma. Otro nombre propio es 
el de Gregorio Tudela, también ca-
tedrático de Derecho del Trabajo y 
que actuó de mediador entre Ibe-
ria y el personal de tierra y tripu-
lantes de cabina. 

Actividad estratégica 
La mayor parte de los conflictos en 
los que ha sido necesario acudir al 
arbitraje están relacionados con el 
sector aeroportuario porque se tra-
ta de una actividad estratégica.  

Así ocurrió durante la crisis de los 
controladores aéreos. El exminis-
tro de Trabajo, Manuel Pimentel, 
actuó como árbitro en el conflicto 
entre estos trabajadores y AENA en 
2011. En este caso, su nombre fue 
consensuado entre las partes y  tuvo 
un papel muy complicado dado la 
situación límite que se vivía, des-
pués de los graves problemas deri-
vados de una huelga encubierta de 
controladores en vísperas del puen-
te de la Constitución que provocó 
un caos en los aeropuertos y llevó 
al Gobierno a declarar el estado de 
alarma por primera vez en demo-
cracia. 

El arbitraje obligatorio, 
una figura muy conocida 
en el sector aeroportuario

Colas en el aeropuerto de El Prat durante huelga. :: Q. GARCÍA-EFE
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