
#FairTransport
LA ETF Y SUS SINDICATOS AFILIADOS SOLICITAN UN 
TRANSPORTE JUSTO PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES 
Y TODOS LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS
Tanto si trabajas en el transporte por carretera como si utilizas las carreteras europeas como 
conductor, pasajero o peatón, tu seguridad depende de la calidad del descanso y de las 
condiciones laborales de los conductores de nuestros autobuses, autocares y camiones.

Hoy:

	 	Los conductores de autobuses y autocares deben trabajar hasta 15 horas diarias porque la UE  
lo permite

  Los conductores de autobuses y autocares apenas pueden dormir 6 horas durante cada día de la 
semana porque deben terminar muchas tareas antes y después de sus viajes diarios

  Los conductores de autocares que hacen viajes turísticos deben conducir hasta 12 días consecutivos 
sin ningún día libre, porque la UE lo permite

  Los conductores de camiones viven y duermen en su cabina de 4 metros cuadrados durante meses sin 
acceso a duchas o aseos, porque las empresas de transporte no les pagan alojamiento en un hotel; ni 
siquiera durante el fin de semana

  Los conductores de autobuses, autocares y camiones pasan cada vez menos tiempo con sus familias 
porque están siempre en la carretera ganándose la vida.

Con el trasfondo de las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, la ETF y sus sindicatos afiliados solicitan 
a los políticos que se comprometan a elaborar normas más estrictas y a tomar mejores medidas de control para 
hacer del transporte por carretera un lugar de trabajo mejor y más seguro.

¡ESTO ES TRANSPORTE JUSTO!
 
Sigue nuestra campaña #FairTransport:   
Facebook:   www.facebook.com/FairTransportEurope/ 

 www.facebook.com/ETFRoadSection/ 
Twitter:   @ETF_ROAD 
Página web:  www.fairtransporteurope.eu 
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La Federación Europea de los Trabajadores del 
Transporte (ETF) es una organización sindical 
pan-europea que representa los intereses 
de más de cinco millones de trabajadores 
del transporte. Contamos con más de 200 
sindicatos afiliados en 41 países. 
www.etf-europe.org         @ETF_Europe


