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FRANCIA - Información sobre la retribución de los conductores desplazados 
 

Elemento (disposición 
conexa en la Directiva 
96/71/CE modificada 
por la Directiva (UE) 

2018/957) 

 
Disposiciones aplicables 

 

 
 
 
 
 

Disposiciones 
aplicables 

- Artículo L. 1262-4 del código laboral (francés) 

- Decreto n.o 2021-1741 de 22 de diciembre de 2021 por el que se incrementa el 

salario mínimo interprofesional de crecimiento 

- Convenio colectivo nacional del transporte de mercancías por carretera y 

actividades auxiliares del transporte, de 21 de diciembre de 1950 

- Transporte de mercancías : 

Acuerdo de 3 de februro de 2022 relativo a la revalorización de las 
remuneraciones del convenio 

- Transporte de viajeros: 

Cláusula adicional n.o 115 de 23 de marzo de 2022 relativa a las remuneraciones 
del convenio 
 

 

Ámbito de aplicación 
 

- Artículos L1331-1 y L1332-1 del código del transporte 

El presente capítulo es aplicable a las empresas de transporte por carretera 
establecidas fuera de Francia cuando desplacen temporalmente a trabajadores al 
territorio nacional, en las condiciones previstas en el punto 1 del artículo L. 1262-
1 del código laboral, para realizar misiones de transporte de mercancías o de 
viajeros por medio de vehículos 

 

 
 
 
 

Remuneración 
(artículo 3, apartado 1, 

letra c)) 

CONDUCTORES DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 
PERSONAL LABORAL MERCANCÍAS 

Acuerdo del 3 de februro de 2022 y decreto del 29 de julio de 2022 que conlleva a un aumento del 
sueldo mínimo de crecimiento 

Índices horarios de base en euros 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038156575/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=accord+du+3+f%C3%A9vrier+2022+portant+revalorisation+des+r%C3%A9mun%C3%A9rations+conventionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
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Grupo 
 

Coeficient

e 
Índice 

horario 

3 bis Conductor de vehículo hasta 3,5 toneladas de 

PTAC (peso total autorizado en carga) 
118M 11,07 € 

4 Conductor de vehículo peso pesado de más de 3,5 

toneladas y hasta 11 toneladas de PTAC 
120M 11,07 € 

5 Conductor de vehículo peso pesado de más de 11 

toneladas y hasta 19 toneladas de PTAC 
128M 11,07 € 

6 Conductor de vehículo peso pesado de más de 19 

toneladas 
138M 11,07 € 

7 Conductor altamente calificado pesos pesados 150M 11,07 € 

En aplicación del convenio colectivo nacional, la siguiente tabla está incrementada, si procede, 
de: 
- 11,03€: trabajo en día festivo y trabajo en domingo (menos de 3 horas). 
- 25,65€: trabajo en día festivo y trabajo en domingo (más de 3 horas). 

 
PERSONAL LABORAL VIAJEROS 

Cláusula adicional n.º 115 del 23 de marzo de 2022 (incluido) 
Índices horarios de base en euros 

Grupo 
 

Coeficient

e 
Índice 

horario 

8 Conductor de autocar - Trabajador responsable de 

la conducción de un autocar; ayuda al receptor en 

la manipulación de los paquetes y envíos postales 

transportados. 

138V 11,2875 € 

9 Conductor-receptor de autocar - Trabajador 

responsable de la conducción de un autocar y de la 

recepción de los ingresos por viajeros, maletas y 

mensajería. 

140V 11,3700 € 

9 bis Conductor de turismo - Trabajador que ha ejercido 

durante un mínimo de dos años la conducción de 

un autocar y cumple todas las condiciones 

definidas en los empleos n.ºs 8 o 9. 

145V 11,6052 € 

10 Conductor gran turismo - Trabajador responsable 

de manera habitual de la conducción de un autocar 

de alto lujo compuesto como mínimo de 32 

asientos; realiza circuitos de gran turismo, es decir, 

de una duración de 5 días como mínimo. 

150V 11,8872 € 

 
En aplicación del convenio colectivo nacional, la siguiente tabla está incrementada, si procede, 
de: 
- 41,20 €: trabajo en día festivo y trabajo en domingo (pesar de la diferencia en las horas 
trabajadas). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
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El convenio colectivo nacional prevé un incremento de las retribuciones por convenio garantizadas 

en las siguientes condiciones para los trabajadores del transporte por carretera de mercancías y 

viajeros: + 2 %, + 4 %, + 6 % y + 8 % después de 2, 5, 10 y 15 años de presencia en la empresa, 

respectivamente. 

La clasificación detallada de los empleos por grupo, que permite saber a qué coeficiente 

debe vincularse un empleado durante su desplazamiento en Francia, puede consultarse 

en el sitio web de Legifrance en los siguientes enlaces: 

- Transporte de mercancías por carretera: Acuerdo de 16 de junio de 1961 relativo a 

los trabajadores; nomenclatura y definición de los empleos - anexo I 

- Transporte de viajeros por carretera: Acuerdo de 16 de junio de 1961 sobre 

trabajadores; nomenclatura y definición de los empleos - anexo I 

 
 
 
 

Otros elementos de la 
remuneración 

Artículo 3, apartado 1, 
letra c) y artículo 3, 

apartado 1, párrafo 3) 
 

Artículo L3221-3 del código laboral 

Constituye una remuneración en el sentido del presente capítulo, el salario o el 

sueldo ordinario de base o mínimo y cualesquiera otras prestaciones y 

complementos pagados, directa o indirectamente, en metálico o en especie, por el 

empresario al trabajador en razón del empleo de este último. 

El artículo L. 1262-4 del código laboral prevé que los elementos del salario 
mínimo de referencia aplicable en Francia incluyan lo siguiente: 

 el salario mínimo (por hora o mensual); 
 los incrementos por horas extraordinarias, 
 así como los complementos salariales establecidos por ley o por 

convenio. 
 
 

 Remuneración de las horas de equivalencia y de las horas 
extraordinarias en el transporte de mercancías por carretera (acuerdo 
del 23 de abril de 2002 relativo a los salarios del personal del transporte 
por carretera: transportes pesados o de larga distancia): 

 
Personal de transporte por carretera de «transportes pesados», (al menos 
seis descansos diarios al mes fuera del domicilio): 

- De la hora 36 a la 43 (D. 3312-46): incremento del 25 %; 
- De la hora 44 a la 56 (horas extraordinarias) (D. 3312-47): incremento del 

50 %. 
Otro personal de transporte por carretera, excepto los conductores de 
mensajería y transportistas de fondos: 

- De la hora 36 a la 39 (D. 3312-46): incremento del 25 %; 
- De la hora 40 a la 52 (horas extraordinarias) (D. 3312-47): incremento del 

50 %; 
Conductor de mensajería, a partir de la hora 35: horas extraordinarias: 

- De la hora 36 a la 43: incremento del 25 % 
- De la hora 44 a la 48: incremento del 50 % 

 
Conductor de transporte de viajeros por carretera, a partir de la hora 35: 
horas extraordinarias (L. 3121-36 del código del trabajo): 

- De la hora 36 a la 43: incremento del 25 % 
- A partir de la hora 43: incremento del 50 % 

 
 Retribución de las pausas en el transporte de viajeros por carretera: 

las pausas son los periodos que no corresponden a trabajo efectivo 
(tiempo de conducción, trabajos anexos, tiempo de disponibilidad): 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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- Pausas efectuadas en el lugar de inicio del servicio o en el domicilio: sin 
remuneración; 

- Pausas en un local acondicionado dedicado a los conductores: 
indemnización de hasta el 25 % de la duración; 

- Pausas efectuadas en cualquier otro lugar: indemnización de hasta el 
50 % de la duración. 

(Acuerdo de 18 de abril de 2002 relativo a la organización y a la reducción del 
tiempo de trabajo (ARTT) (Convenio colectivo nacional del transporte por 
carretera)) 
 

 Domingos y festivos, véase más arriba 
 

 Trabajo nocturno 
 
En el transporte de mercancías por carretera, cada hora trabajada entre las 21 
horas y las 6 horas da derecho a una prima equivalente al 20 % de una tarifa 
horaria de referencia (asociada al coeficiente 150M) (acuerdo del 14 de 
noviembre de 2001 relativo al trabajo nocturno (Convenio colectivo nacional del 
transporte por carretera)). 
En el transporte de viajeros por carretera, a partir de la hora trabajada entre las 
21 horas y las 6 horas hay derecho a un descanso compensatorio del 10 % de la 
duración del trabajo nocturno efectuado (acuerdo de 18 de abril de 2002 relativo 
a la organización y a la reducción del tiempo de trabajo (ARTT) (Convenio 
colectivo nacional del transporte por carretera)). 
 

 Vacaciones remuneradas 
 
La indemnización por vacaciones remuneradas equivale a la décima parte de la 
retribución total percibida en un año. No puede ser inferior a la retribución que el 
empleado habría percibido si hubiera trabajado durante su periodo de vacaciones 
(L3141-24 del código laboral). 
 

 
Duración mínima de 

las vacaciones 
anuales retribuidas 

(artículo 3, apartado 1, 
letra b)) 

Artículo L3141-3 del código del trabajo 

El empleado tiene derecho a un permiso de dos días y medio laborables por 
mes de trabajo efectivo en la misma empresa.  

 
Asignaciones o 

reembolso de los 
gastos de viaje, 
alojamiento y 
manutención 

(artículo 3, apartado 1, 
letra i)) 

 

Gastos de desplazamiento 
 

Las condiciones de reembolso se fijan por el protocolo de 30 de abril de 
1974 relativo a los gastos de desplazamiento de los trabajadores. 
 

 Transporte de mercancías por carretera: 
 
Cláusula adicional.o 74 de 28 de febrero de 2022 relativa a los gastos de desplazamiento 
de los trabajadores (anexo I) 

 

Naturaleza de las remuneraciones Tarifa 
Referencia a los 

artículos del 
protocolo 

Dieta de alimentación 14,34 EUR 
Artículo 3, 
apartado 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
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Dieta de alimentación única 8,82 EUR Artículo 4 
Dieta de alimentación única «noche» 8,59 EUR Artículo 12 
Indemnización especial 3,88 EUR Artículo 7 
Dieta por bocadillo 7,77 EUR Artículo 5 
Indemnización por desplazamientos de 
larga distancia: 
1 comida + 1 pernoctación 

45,84 EUR 
Artículo 6 

2 comidas + 1 pernoctación 60,17 EUR 
 (en euros) 

 

 Transporte de viajeros por carretera: 
 
Cláusula adicional.o 73 de 31 de enero de 2022 relativo a los gastos de desplazamiento de los 
trabajadores (anexo I) 
 

Naturaleza de las indemnizaciones Tarifa 
Referencia a los artículos 

del Protocolo 

Dieta de alimentación 13,88 EUR 
Artículo 8.1 – apartados 2 y 
3; artículo 9.10 – apartado 1; 

Artículo 11 
Dieta de alimentación única 8,57 EUR Artículo 8.1 – apartado 1 

Indemnización especial 3,88 EUR 
Artículo 8.2 – apartado 2; 

artículo 11 bis  
Dieta por bocadillo 6,86 EUR Artículo 12  
Dieta especial de desayuno 3,88 EUR Artículo 10 – apartado 2  
Indemnización por habitación e 
indemnización especial de desayuno 

29,45 EUR Artículo 10 – apartado 1  

Indemnización por descanso diario 
(habitación y bocadillo) 

32,43 EUR Artículo 11  

 

- Incremento de las indemnizaciones por desplazamiento al 
extranjero (artículo 13) + 18 % 

 
 

Igualdad de trato 
(artículo 3, apartado 1, 

letra g)) 
 
 

 
Artículo L3221-5 del código laboral 
Las diferencias salariales entre los establecimientos de una misma empresa 
no pueden basarse, por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, en 
la pertenencia de los empleados de dichos establecimientos a uno u otro 
sexo. 
 

 
 

Enlace 
 

 
-  Convenio colectivo nacional del transporte por carretera y actividades 
auxiliares del transporte de 21 de diciembre de 1950 (únicamente disponible 
en francés) 

 
Puntos de contacto 

 

 

transportposting@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
 

Enlaces adicionales 
con más información 

 
 

− Página web del Ministerio de Transportes francés relativa al 

desplazamiento en los transportes terrestres 

− https://www.postingdeclaration.eu/landing 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953135/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953135/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
mailto:transportposting@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://www.postingdeclaration.eu/landing


  
 

6 
 

 

− Sanciones: Artículos R1333-1 a R1333-4 del código de transporte 

− Sitio web del Ministerio de Trabajo francés: 

o Derechos de los trabajadores desplazados 

o Cálculo de la remuneración del trabajador desplazado 

 
Folletos 

 

 

 Resumen de las normas sobre el tiempo de trabajo y los períodos de 
descanso para los conductores empleados por empresas de 
transporte de mercancías (PDF - 32.28 Ko) 

 

 Resumen de las normas sobre el tiempo de trabajo y los períodos de 

descanso para las empresas de transportes de viajeros (PDF - 31.34 

Ko) 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/destacamento-de-trabalhadores/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/destacamento-de-trabalhadores/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tabela_sobre_a_composicao_da_remuneracao_paga_ao_trabalhador_destacado.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20ES.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20ES.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20ES.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20ES.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20ES.pdf

