
 

NOTIFICACIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN TEMPORAL DE LAS NORMAS SOBRE EL HORARIO 

DE LOS CONDUCTORES 

Relajación temporal de la aplicación de las normas sobre el horario de los conductores 

de la UE 

En respuesta a las presiones excepcionales a las que sea ha visto sometido el sector del 

transporte de mercancías, el Departamento de Transportes (DfT) ha introducido una 

relajación temporal en la aplicación de las normas sobre el horario de los conductores 

de la UE en Inglaterra, Escocia y Gales. 

Esta relajación temporal de las normas refleja la situación de urgencia derivada de la 

cancelación de algunos servicios de transbordador, esto está provocando una 

congestión en los puertos y sus alrededores que afecta al transporte de mercancías y 

pasajeros por carretera. 

Duración de la relajación 

La flexibilización de las normas se aplica desde las 12:01 horas del 9 de abril de 2022 

hasta las 23:59 horas del 8 de mayo de 2022. 

La situación actual se está revisando, y el departamento se reserva el derecho de retirar 

o modificar la relajación si las circunstancias cambian. 

Alcance de la relajación 

Cualquier persona que conduzca con arreglo a las normas de tiempos y conducción y 

descanso de la UE y realice el transporte de mercancías o pasajeros por carretera, puede 

utilizar esta relajación cuando sea necesario. Las flexibilizaciones no se limitan a sectores 

o trayectos específicos. 

Esta flexibilización no se aplica a los conductores que entran en el ámbito de aplicación 

de las normas sobre el horario de los conductores que sean de Gran Bretaña y, por tanto, 

no están sujetos a los controles de tacógrafo. 

Las normas sobre tiempos horario de los conductores son una importante medida de 

seguridad vial y cualquier desviación de las normas debe ser el ultimo recurso cuando 

hayan fracasado otros medios para mitigar una situación. Por lo tanto, las excepciones 

temporales a las normas de conducción y descanso solo deben ser utilizadas cuando sea 

necesario para los conductores y las empresas de transporte. 

A la hora de considerar si es necesario utilizar la flexibilización, el Departamento de 

Transporte considera que deben de cumplirse las tres condiciones siguientes. La 

orientación del Departamento es que cualquier empresa de transporte que considere 

utilizar la relajación debe de considerar si se cumplen las condiciones. Estas son: 

1. Pruebas de perjuicio para la comunidad en general. Que exista un riesgo 

significativo de amenaza para el bienestar de las personas y/o animales o un fallo 



 

en una cadena de suministro concreta que tenga un impacto grave en los 

servicios públicos esenciales. 

Las empresas de transporte deben de obtener, a su satisfacción, la confirmación 

por parte de sus clientes de que dicho riesgo existe y de que es poco probable 

que el cliente pueda resolverlo de otra manera. 

En el contexto del transporte de alimentos, combustible y medicinas, esto 

incluirá evitar el riesgo de escasez aguda en los puntos de venta al por menor 

que sería fácilmente evidente para los consumidores. En lo que respecta a estos 

sectores y a los servicios públicos esenciales, pueden incluirse las pérdidas de 

producción que luego provocarían desabastecimiento. Sin embargo, la escasez 

en los puntos de venta no son justificación para muchos tipos de bienes, como 

los suministros domésticos para la construcción, la ropa o los suministros para la 

hostelería. 

2. Debe haber pruebas de que una relajación conduciría a una mejora significativa 

de la situación. Esto incluye pruebas de que es poco probable que el riesgo se 

resuelva sin utilizar la relajación; y 

3. La seguridad del conductor no debe verse comprometida. Las empresas y los 

conductores autónomos deben evaluar los riesgos de la utilización de la 

relajación temporal y aplicar las medidas de control y/o mitigación adecuadas, 

de modo que no se comprometa la seguridad del conductor, de los demás 

usuarios de la carretera y de los que participan en la carga y descarga. 

Los gestores de transporte deben asegurarse de que se ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos y se han establecido los controles adecuados. Asimismo, 

deben de seguir supervisando y revisando, en caso necesario, mientras se utilice 

la relajación. 

Es importante tener en cuenta el riesgo de fatiga y el efecto de la relajación en 

las pautas de los turno. Por ejemplo, si se ha utilizado la relajación relacionada 

con el tiempo de conducción diario, no debería ir seguida de un periodo de 

descanso diario reducido y debería utilizarse en el contexto de los horarios de 

inicio de los turnos estables. 

Existe información sobre la fatiga y el trabajo por turnos. 

Hay que señalar que la flexibilización temporal se ha introducido principalmente para 

añadir fiabilidad y resistencia a los turnos de trabajo, y no para programar entregas. 

También es esencial que el uso de la relajación se acuerde realmente con los 

conductores implicados, incluso a la luz de las circunstancias específicas de un 

conductor. 

Los conductores siguen estando sujetos a la normativa sobre transporte por carretera 

(tiempo de trabajo) de 2005. Esta normativa limita el tiempo de trabajo (incluida la 

conducción) que puede realizar un conductor en una semana determinada a un máximo 



 

de 60 horas, con una media de 48 horas semanales calculadas sobre un periodo móvil 

de 17 a 26 semanas. 

Si le preocupa que un conductor o una empresa dueña de un vehículo esté infringiendo 

las normas sobre horario de los conductores, (incluidas las condiciones de esta 

relajación temporal) o la normativa sobre el tiempo de trabajo, debe comunicarlo a la 

Driver and Vehicle Standars Agency (DVSA). 

Detalles de la relajación 

Las normas sobre el horario de los conductores de la UE pueden flexibilizarse 

temporalmente de la siguiente manera: 

a) Sustitución del límite diario de conducción de la UE de 9 horas por 11 horas. 

b) Reducción de los requisitos de descanso diario de 11 a 9 horas, junto con una 

relajación en el uso de la excepción del ferry/tren para permitir su uso cuando 

se realiza un descanso diario reducido de 9 horas (en lugar de cuando se realiza 

un descanso regular de 11 horas). 

c) Elevación de los límites de conducción semanal (56 horas) y quincenal (90 horas) 

a 60 y 96 horas respectivamente. 

d) Aplazamiento de la obligación de iniciar un periodo de descanso semanal 

después de seis periodos de 24 horas, para después de 7 periodos de 24 horas, 

aunque se seguirán exigiendo 2 periodos de descanso semanal ordinario o un 

periodo de descanso semanal ordinario y uno reducido dentro de una quincena. 

Los conductores no deben utilizar la relajación a) y d) al mismo tiempo. Esto es para 

asegurar que los conductores puedan descansar adecuadamente. 

Todas las demás normas sobre el horario de los conductores se mantienen sin cambios, 

incluida la obligación de que los conductores hagan una pausa de al menos 45 minutos 

después de 4,5 horas de conducción. 

Uso de la relajación 

La aplicación práctica de la flexibilización temporal debe realizarse mediante un acuerdo 

entre empresario y trabajadores y representantes de los conductores. 

1. Las empresas deben de notificar al DfT si se utiliza esta flexibilización rellenando 

un formulario de notificación inicial de flexibilización y enviando una copia por 

correo electrónico a FOLRnotification@df.tgov.uk. 

2. El formulario de notificación de seguimiento de la flexibilización deberá enviarse 

por correo electrónico a FOLRnotification@df.tgov.uk una semana después de la 

finalización del periodo de flexibilización y a más tardar el 15 de mayo de 2022. 

Cuando conduzcan con arreglo a las normas de la UE sobre las horas de conducción, los 

conductores deben anotar en el reverso de sus discos o impresiones del tacógrafo las 

mailto:FOLRnotification@df.tgov.uk
mailto:FOLRnotification@df.tgov.uk


 

razones por las que superan los límites. Se trata de una practica habitual en casos de 

emergencia y es esencial para el cumplimiento de la normativa. 

La relajación temporal de las normas refleja las circunstancias excepcionales derivadas 

de los impactos acumulados de la pandemia de Covid-19 y la aguda escasez de 

conductores de vehículos pesados en Gran Bretaña, que sigue afectando negativamente 

al transporte de mercancías por carretera, causando graves presiones en la cadena de 

suministro. Sólo debe utilizarse cuando sea necesario (véase el concepto en “Alcance de 

la relajación”); de lo contrario, deben seguirse las normas normales sobre el horario de 

los conductores. 

El Departamento anima a las empresa y autónomos que se enfrenten a una gran 

demanda de trabajo o a ausencias laborales a que tomen medidas urgentes para 

asegurar a los conductores que tienen poco o ningún trabajo actual. 

El Departamento desea dejar claro que la seguridad de los conductores no debe verse 

comprometida. No se debe esperar que los conductores conduzcan cansado; los 

empresarios y autónomos siguen siendo responsables de la salud y la seguridad de sus 

empleados y de los demás usuarios de la carretera. 

El Departamento desea subrayar que, como norma general, esperamos que las 

empresas planifiquen y gestionen los riesgos de interrupción de las cadenas de 

suministro. 

Tengan en cuenta que las flexibilizaciones en relación con el transporte que se realiza 

exclusivamente en el territorio de Irlanda del Norte son competencia de la autoridad 

descentralizada. 

Consultas 

Todas las consultas relativas a la interpretación de estas disposiciones temporales 

deberán dirigirse al DfT utilizando los siguientes datos de contacto (en inglés): 

• En horario de oficina (de 9 a 17 horas), o por correo electrónico a 

FOLRnotification@df.tgov.uk 

• Fuera de horario de atención al público, llame a la oficina de guardia del DfT al 

020 7944 5999 
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