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CIRCULAR  Nº: 21/2016 

FECHA:  21.06.2016 

 
ASUNTO:. EXIGENCIA DEL SALARIO MÍNIMO EN FRANCIA. CONTINUACIÓN 

Como es sabido, el próximo 1 de julio, se empezará a aplicar, sin no hay novedades 
de última hora, el salario mínimo francés, que afectará a los conductores del transporte de 
mercancías por carretera que realicen transporte internacional a Francia o cabotaje en este 
país, (solo quedarán fuera del ámbito de  aplicación de la norma, en principio, los 
transportes en tránsito), pero estos salarios o tarifas para los conductores profesionales, 
serán diferentes para el transporte de viajeros y mercancías, y dentro del transporte de 
mercancías, se aplicarán hasta cuatro salarios diferentes en función del vehículo que se 
conduzca.  

Conductores de transporte de mercancías. 

 El salario mínimo más bajo, establecido en 9,68 euros/hora, se aplicará tanto a los 
conductores de vehículos de hasta 3,5 tn como a aquellos que conducen camiones de 
entre 3,5 y 11 tn. 

 Aquellos conductores profesionales de vehículos de entre 11 y 19 tn deberán de 
percibir como mínimo 9,71 euros/hora,  

 Y a los que conduzcan camiones de más de 19 tn deberán de percibir al menos 9,73 
euros/hora.  

 Por último se establece una  tarifa base  para conductores altamente cualificados de 
vehículos pesados de mercancías  de 10 euros/hora. 

Conductores de transporte de viajeros. 

Los conductores de transporte de  viajeros  deberían de percibir entre 10,1076 euros 
y  10,6445 euros según el vehículo que conduzca. 

También hay que tener en cuenta que el convenio colectivo nacional de Francia prevé 
aumentos de las remuneraciones en mercancías y pasajeros del 2%, 4%, 6% y 8% después 
de dos, cinco, diez y quince años de antigüedad en la empresa, respectivamente. Y 
incrementos en el salario mínimo si el conductor profesional trabaja en domingos o festivos. 

Página web francesa con las formalidades. 

El gobierno francés ha publicado oficialmente, en su plataforma web, las formalidades y 
documentos. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857 

 

Formalidades informativas aplicables al desplazamiento.Transporte 8 de junio de, 2016 
(Updated 16 jun, 2016) – ……………………………………………………………………………………………… 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857
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Decreto n ° 2016-418 del 7 de abril el año 2016 la adaptación del título VI del libro II de la 
primera parte del Código de Trabajo para el transporte de empresas que desplazan  

 
Los siguientes documentos pronto serán traducidos a otros idiomas europeos. 
 
Los formularios de certificación son documentos de trabajo, en espera de la liberación de 
formas finales siguientes. 

 
Los formularios de los certificados son documentos en borrador, antes de la próxima 
publicación de formas finales. 

 
    Presentación de las formalidades de información relacionados con la comisión de 
transporte terrestre (PDF - 249 Ko) 

 
Preguntas de desplazamiento en el transporte terrestre (PDF - 163 Ko) 

 
Remuneración mínima en el transporte de pasajeros de transportes por carretera y por 
carretera (PDF - 126 Ko) 

 
    Reglas de tiempo de trabajo en el transporte de mercancías por carretera (PDF - 31 KB) 

 
    Reglas de tiempo de trabajo en el transporte por carretera (PDF - 31 KB) 

 
    CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO (movilidad intra-grupo) (PDF - 201 Ko) 

 
    CERTIFICADO DE DESPLAMIENTO (Temporal) (PDF - 198 Ko) 

 
    CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO (envío de viajar o volar de los trabajadores en el 
contexto de la ejecución real de la prestación de servicios por parte de una empresa de 
transporte) (PDF - 206 Ko) 

 


