
¿CON QUÉ FRECUENCIA...
 dispone de una pausa de 45 minutos para relajarse 

durante su día de conducción?

 su empleador le reserva una habitación de hotel 
para pasar la noche cuando viaja al extranjero?

 se le presiona para seguir conduciendo más allá 
del límite horario diario o semanal?

¿QUÉ GRAVEDAD REVISTE  
EL PROBLEMA?
Una encuesta de la ETF entre más de 600 conductores de autobuses  
y autocares ha mostrado resultados sorprendentes: 

declaró ‘no dormir lo suficiente’, ‘mala calidad de 
sueño’ y ‘sueño interrumpido’ como causas 
principales de cansancio

de ellos tenía que conducir a pesar del cansancio

de ellos declaró haberse quedado 
dormido mientras conducía

de ellos dijo querer hacer una pausa 
cuando se sentía cansado, pero no 
podía hacerlo
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¿QUÉ HACEMOS?
La ETF y sus afiliados han exigido a las empresas de 
transporte por carretera de Europa:

 La ETF y sus afiliados han exigido a las empresas 
de transporte por carretera de Europa: 

 no seguir presionando sobre las horas de 
conducción y de trabajo de los conductores 

 pagar a los conductores el salario vigente en el país donde realmente 
trabajan y las horas reales trabajadas

 ofrecer a los conductores condiciones decentes para descansar, en 
instalaciones adecuadas

HEMOS INSTADO A LA UNIÓN EUROPEA
 a interrumpir sus planes de flexibilización de la normativa sobre 

conducción y descanso en el transporte por autobús y autocar 

 a incluir el cansancio de los conductores de autobuses y autocares en el 
centro de las estrategias de seguridad vial de la UE 

 a garantizar que la remuneración, el tiempo de trabajo y las condiciones 
de descanso de los conductores se cumplan correctamente 

 a garantizar que las derogaciones se hagan correctamente y no para 
ampliar de forma permanente las horas de trabajo de los conductores, 
mantenerles lejos de su domicilio y empeorar sus condiciones de descanso.

WHAT CAN YOU DO? 
 Contact the ETF via our social media (see below) and tell us your 

experience of fatigue. We’ll make sure it reaches your employer, and  
EU politicians.
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CONTÁCTENOS
Redes sociales: 

  
https://twitter.com/ETF_Road       

    https://www.facebook.com/ETFRoadSection

Sitio web:   https://www.etf-europe.org/our_work/road-transport/

Email:   road@etf-europe.org


