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1. RESUMEN EJECUTIVO.  

El repartidor de última milla es aquel que se encarga de la gestión de transporte de 

paquetería centrada en el último trayecto que ha de realizarse en la entrega final. 

Esta profesión carece de regulación tanto a nivel europeo como nacional. No obstante, 

sí se han encontrado cursos cuyo contenido comprende algunas de las unidades de 

aprendizaje recogidas en el Intellectual Output 1 (IO1) en el Mapa de Competencias.  

La Directiva 2003/59 se ha cogido como referencia puesto que en esta se determinan 

los requisitos de formación necesarios que deben reunir determinados transportistas. 

Las semejanzas entre los conductores a los que va destinada dicha directiva y los 

repartidores de última milla ponen en evidencia la necesidad de contar con un marco 

normativo común en la Unión Europea y es por ello por lo que se ha propuesto el 

mismo instrumento jurídico: la directiva.  

En lo que se refiere a las autoridades competentes, en la gran mayoría de países 

corresponde a los Ministerios de Educación, aunque existen matices y competencias 

compartidas o distribuidas.  

En lo que se refiere al procedimiento a seguir para convertir un curso en formación 

profesional, varía en función del país. No obstante, en todos los países se tiene que 

seguir el procedimiento legalmente establecido. Este es, a grandes rasgos, similar: se 

tiene que comprobar que no existe dicha formación, se tienen que desarrollar las 

competencias y, posteriormente, aprobar por las autoridades competentes.  

 

 

 

 

  



 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL INFORME 

La identificación y caracterización del repartidor o conductor de última milla realizada 

en el IO1 deriva en toda una identificación de nuevo perfil ocupacional que debe ser 

abordado a nivel nacional e internacional, generando sugerencias sobre cómo 

armonizar la regulación y cualificación en los diferentes países. 

El objetivo es recopilar toda la información necesaria desarrollada a lo largo del 

proyecto y: 

1) Hacer recomendaciones a las autoridades u órganos nacionales -o 

internacionales- correspondientes para la adopción de aquellos aspectos 

específicos a tener en cuenta en entornos urbanos (es decir, en términos de 

seguridad vial, sostenibilidad...) derivados de las prácticas encontradas para los 

repartidores de última milla. 

2) Hacer recomendaciones (a nivel nacional y/o internacional) para adoptar la 

formación y la cualificación del reparto de última milla en los principios del 

Sistema europeo de créditos para la formación profesional (ECVET) y en el 

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). El objetivo de esta cualificación es 

que sea transferible a todos los países de la UE para lograr un mayor impacto y 

facilitar el reconocimiento de las cualificaciones cuando las personas se 

trasladen a otros países. 

En este informe se realiza un análisis y una reflexión crítica, basada en las lecciones 

aprendidas del proyecto de referencia de la normativa comunitaria y nacional en 

ámbitos similares (como el transporte en >3,5T DIRECTIVA 2003/59/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la 

formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte de mercancías o de viajeros por carretera) frente a las prácticas en el 

entorno urbano (>3,5T) para proponer argumentos y titulares para el desarrollo futuro 

de la normativa en el ámbito de la entrega urbana de última milla . 

 

 

 

 

 

2.1. NORMATIVA EUROPEA SOBRE LA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA 

De acuerdo con el principio de subsidiariedad (artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE)), es competencia de los Estados miembros las políticas de educación y 



 

 

formación, teniendo la UE un papel de apoyo. Sin embargo, varios retos son comunes a 

todos los Estados miembros y, por lo tanto, exigen respuestas conjuntas.  

Mientras que la formación profesional fue identificada como un área de acción 

comunitaria en el Tratado de Roma en 1957, la educación fue reconocida formalmente 

como un área de competencia de la UE en el Tratado de Maastricht en 1992.  

El Tratado establece que la Comunidad «contribuirá al desarrollo de una educación de 

calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, 

apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus 

responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del 

sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística».  

El Tratado de Lisboa mantuvo las disposiciones sobre el papel de la UE en la educación 

y la formación (Título XII, artículos 165 y 166), añadiendo al mismo tiempo una 

disposición que puede calificarse de "cláusula social" horizontal: El artículo 9 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece: "En la definición y 

ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias 

relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una 

protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel 

elevado de educación, formación y protección de la salud humana". 

Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene el 

mismo valor jurídico que los Tratados (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea), 

establece "Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación 

continua y profesional" (artículo 14), así como "el derecho a trabajar y a ejercer una 

profesión libremente elegida o aceptada" (artículo 15). 

Tal y como se detalla en el epígrafe de «enfoque normativo», la DIRECTIVA 

2003/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de julio de 2003 

relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por 

carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la 

Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo, es 

especialmente importante a la hora de abarcar la necesidad de contar con un 

instrumento jurídico a nivel europeo, dado la similitud en el ámbito de aplicación, en el 

campo de los repartidores de última milla.  

Fruto de ese interés común, la UE lanzó una consulta (Propuestas de la Comisión para 

mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de 

plataformas digitales1) el 9 de diciembre de 2021. En este documento, la Comisión 

Europea propuso un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales en 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6605 



 

 

las plataformas digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas plataformas 

en la UE. 

Las nuevas normas garantizarán que las personas que trabajan a través de plataformas 

digitales puedan disfrutar de los derechos laborales y las prestaciones sociales a los 

que tienen derecho. Estas personas también se beneficiarán de protección adicional 

con respecto al uso de la gestión algorítmica. Un conjunto común de normas de la UE 

proporcionará mayor seguridad jurídica, permitiendo así que las plataformas digitales 

se beneficien plenamente del potencial económico del mercado único y de unas 

condiciones de competencia equitativas. 

 

2.2. NORMATIVA NACIONAL SOBRE LA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA 

A. ESPAÑA 

Actualmente no existe una regulación específica para la profesión de repartidor de 

última milla. El artículo 1.3. g) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

determina por su parte que, si el vehículo utilizado requiere autorización 

administrativa, el repartidor conductor puede ser autónomo. Si no es así, debe ser un 

trabajador por cuenta ajena. 

Sin embargo, la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 

personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (conocida como la 

«Ley Rider») obliga a las empresas a dar de alta a los repartidores conductores como 

trabajadores en la Seguridad Social en un plazo de tres meses. Así, tendrán que darlos 

de alta en el Régimen General y, por tanto, pagar sus cotizaciones sociales 

mensualmente, generando así una mayor protección, lo que implica cobrar al menos el 

salario mínimo interprofesional, tener derecho a baja por enfermedad o accidente de 

trabajo, vacaciones, prestación por desempleo o indemnización en caso de despido.  

No obstante, esta ley no regula la profesión como tal, ni las cualificaciones necesarias 

que ha de cumplir un repartidor de última milla que se desplace en furgoneta, 

motocicleta, bicicleta o scooter o, incluso, a pie; como sí hace la DIRECTIVA 

2003/59/CE relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores 

de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por 

carretera.  

A continuación, en la ilustración 1 se muestran los principales tipos de formación que 

existen en España. Se distingue entre la formación reglada y no reglada. El recorrido 

habitual en ambos casos es el que sigue:  



 

 

a) En la formación reglada, el alumno, tras la educación primaria, realiza la ESO- 

Educación Secundaria Obligatoria-, luego bachillerato (de ciencias, de 

humanidades y ciencias sociales y de artes) y, posteriormente, va a la 

universidad. Tras graduarse, realiza un máster.  

b) En la formación no reglada, el alumno, realiza un FP- Formación Profesional. de 

grado medio y, posterior y facultativamente, puede realizar un grado superior y 

acceder a la universidad sin necesidad de realizar la PAU- Prueba de Acceso a la 

Universidad-.  

 



 

 

Ilustración 1: Principales tipos de formación en España. 

 

Fuente de elaboración propia a partir de la ilustración de FEMXA.  

 



 

 

El sistema de educación en España puede estructurarse como demuestra la ilustración 

2.  

Por una parte, la formación reglada (sistema educativo) en España se divide en 4 tipos 

de enseñanzas. La enseñanza de régimen general, a su vez, se subdivide en educación 

infantil, primaria y secundaria (todas ellas obligatorias), optativamente el alumno 

puede escoger realizar el bachillerato o un grado medio o superior. Por otra parte, 

también dentro de la formación reglada, se encuentran las enseñanzas de régimen 

especial y universitaria y la educación de personas adultas.  

Por otra parte, la formación no reglada (ámbito laboral) se puede dividir en formación 

profesional para el empleo, tras la cual se expide el certificado de profesionalidad, y la 

formación complementaria.   

Ilustración 2: Conocimiento del sistema de educación - formación. 

 

Fuente de elaboración propia. 

  



 

 

 

En la ilustración 3 se puede observar un esquema general sobre el sistema nacional de 

cualificaciones y la Formación Profesional.  

Ilustración 3: Sistema Nacional de Cualificaciones y la Formación Profesional. 

 

Fuente de elaboración propia; a partir de una ilustración del SERVEF 

 

  



 

 

B. ITALIA 

El repartidor de última milla no está regulado en la normativa italiana, si bien existen 

una serie de normas en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, que 

podrían aplicarse a todos los modos de transporte, como son la “Legge 6 giugno1974, 

n. 298: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di 

terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a 

forcella per i trasporti di merci su strada” (ley de establecimiento de la registro 

nacional de transportistas de mercancías por carretera para terceros, regulación del 

transporte de mercancías por carretera y establecimiento de un sistema de tarifas 

bifurcadas para el transporte de mercancías por carretera) y el Reglamento (CE) nº 

1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 

que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de 

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que 

se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. 

La Ley 298/72 describe el tipo de empresa que trabaja en el transporte de mercancías 

por carretera, los requisitos necesarios que debe poseer un transportista operador 

(certificados sanitarios, permisos de conducir, etc.). Además, cada ciudad regula el 

acceso a su área metropolitana en función del tipo de vehículo y de la tecnología 

empleada.  

Hay que tener en cuenta que la normativa italiana puede restringir el acceso en zonas 

urbanas a aquellos vehículos que no sean eléctricos, en el caso de furgonetas, scooter, 

bicicletas y motocicletas. 

En lo que se refiere a la normativa relacionada, el transporte por carretera también 

está regulado por el «Nuovo codice della strada» (DL 30 aprile 1992 n.285 y sus 

actualizaciones) y por la normativa y disposiciones de acceso de cada ciudad. La 

entrega de paquetería está regulada por la «Sezione II - Codice Civile (R.D. 16 marzo 

1942, n. 262) Della vendita di cose mobili».  

 

 

  



 

 

C. BULGARIA 

La versión actual de la "Clasificación Nacional de Ocupaciones y Puestos" de 2021 

regula el ámbito general de las ocupaciones de mensajero, transportista de paquetes y 

transportista de alimentos. Esta clasificación, sin embargo, no regula la profesión, 

sino que sólo indica el código con el que se procesa la información de las empresas 

remitida por el Instituto Nacional de Estadística para las necesidades de las estadísticas 

de empleo. 

Para el supuesto de las furgonetas, los repartos de alimentos requieren una cartilla 

sanitaria del conductor y una homologación única del vehículo.  

Por otra parte, para el caso de motocicletas, patinetes, bicicletas o desplazamientos a 

pie, en enero de 2021 se celebró un segundo debate público sobre la "Ordenanza 

sobre los requisitos específicos para el comercio a distancia de alimentos". La 

Ordenanza nº 12 de 18 de noviembre de 2021 sobre los requisitos específicos para el 

comercio de alimentos a distancia entró en vigor el 31 de diciembre de 2021. Sus 

disposiciones exigen que cualquiera que desee dedicarse a la entrega de comida a 

domicilio se registre conforme a los requisitos de la Ley de Alimentos en las 

direcciones regionales de seguridad alimentaria. Las motocicletas, scooter y bicicletas 

deben estar equipadas con contenedores con requisitos de higiene específicos. 

Además, también debe indicarse el nombre del proveedor en los mismos. Las entregas 

de alimentos con motocicletas, scooter y bicicletas requieren una libreta sanitaria del 

conductor. La ordenanza prevé que se apliquen los mismos requisitos (contenedor con 

logotipos de identificación del proveedor y libreta sanitaria) para las entregas a pie. 

Además, hay varias normas relacionadas para todos los modos de transporte, como los 

requisitos de matriculación de vehículos, los documentos normativos, los requisitos de 

la cartilla sanitaria del conductor, los requisitos de licencia y notificación, los requisitos 

de los contenedores de entrega de alimentos, etc.  

No hay requisitos legales para trabajar como conductor de última milla en Bulgaria. 

Sin embargo, en 2016 se elaboró un plan de estudios para la profesión de 

“mensajero”, especialidad “Logística de bienes y servicios”, correspondiente al nivel 

3 del Marco Europeo de Cualificaciones – formación profesional. 

  



 

 

D. FINLANDIA 

La profesión de repartidor de última milla tampoco está regulada en Finlandia. Sin 

embargo, existe normativa relacionada que podría tenerse en cuenta, y que podría 

clasificarse por razón de la materia en: 

- Derecho Civil y Mercantil: Ley sobre el derecho de los negocios; Ley del Seguro 

de Accidentes; Ley de empresas; Ley sobre la sociedad anónima y la sociedad 

limitada; Ley de Sociedades; Ley de la vivienda; Ley del seguro del automóvil.  

 

- Derecho Administrativo: Ley de Procedimiento de Permisos Ambientales.  

 

- Derecho Laboral: Legislación sobre pensiones; Legislación sobre el seguro de 

desempleo; Ley de asistencia sanitaria en el trabajo (1383/2001); Ley de 

jóvenes trabajadores (998/1993); Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(738/2002) Ley de igualdad entre mujeres y hombres (609/1986); Ley de 

Igualdad (1325/2014); Ley de contratos de trabajo (55/2001); Ley de tiempo de 

trabajo (872/2019); Ley de vacaciones anuales (162/2005).  

 

- Derecho Financiero y Tributario: Legislación fiscal; Ley del IVA.  

Si bien, no hay requisitos legales específicos para trabajar como conductor de última 

milla en Finlandia. 

 

  



 

 

E. SUIZA 

A pesar de que desde 2020 el Foro Económico Mundial - FEM (ref. "El futuro del 

ecosistema de la última milla") sugiere la necesidad de una sólida normativa 

armonizada, por ejemplo, para la conducción autónoma y la movilidad en el centro de 

las ciudades, el repartidor de última milla aún no está regulado en Suiza. 

En general, en Suiza hay 3 niveles de regulación: el federal, el cantonal y el municipal. 

Esto da lugar a una diversidad de normas y reglamentos. 

En lo que respecta al reparto de última milla, no existe ninguna ley o regulación 

específica a nivel nacional y cantonal. Sin embargo, las actuales leyes federales sobre 

tráfico, trabajo y seguridad social pueden tener un impacto en este sector. La Oficina 

Federal de Transportes (FOT, https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html) del 

Departamento Federal de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones 

(DETEC) establece las condiciones marco para el desarrollo sostenible del transporte 

de mercancías y la colaboración eficaz entre todos los modos de transporte. 

Cabe señalar que pueden surgir problemas por el hecho de que muchos vehículos 

innovadores que circulan por las carreteras de la UE no están homologados como tipos 

específicos de vehículos (por ejemplo, las bicicletas) en Suiza. 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.3. AUTORIDADES COMPETENTES  

En este epígrafe se describe la autoridad competente de cada país objeto de estudio y 

el procedimiento que hay que seguir en cada uno de ellos para que una formación 

pueda llegar a convertirse en un FP- Formación Profesional-.  

A. ESPAÑA  

En términos generales, y a lo que interesa en este epígrafe, en España, tal y como 

muestra la siguiente ilustración el organigrama del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional es el siguiente:  

Ilustración 4: Organigrama del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 Fuente de elaboración propia; inspirado en el organigrama del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

  

Ministra 

Secretaría de 
Estado de 
Educación 

Secretaría General 
de Formación 

Profesional 

S.G. De Ordenación 
de Innovación de la 

FP 

S.G. de Orientación 
y Aprendizaje a lo 

largo de la Vida 

INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS 
CUALIFICACIONES 

S.G. de 
Planificación y 

Gestión de la FP 

Subsecretaría de 
Educación y 
Formación 
Profesional 



 

 

B. ITALIA 

Los Ministerios de Educación y Trabajo establecen las normas generales y los principios 

comunes del sistema. Las regiones y las provincias autónomas se encargan de los 

programas de FP y de la mayoría de los planes de aprendizaje. 

 

C. BULGARIA 

El organismo competente en Bulgaria es la Agencia Nacional de Educación y 

Formación Profesional. – NAVET2- 

La Agencia Nacional de Educación y Formación Profesional de Bulgaria es una 

autoridad pública del Consejo de Ministros. Es una de las agencias establecidas por ley 

(la Ley de Educación y Formación Profesional en Bulgaria, en particular). 

La Agencia Nacional de Educación y Formación Profesional en Bulgaria forma parte de 

los órganos de la Administración Central del poder ejecutivo. La agencia es 

responsable de la autorización de las actividades del sistema de educación y formación 

profesional. Evalúa y controla la calidad del servicio prestado por las organizaciones 

profesionales autorizadas y coordina las instituciones relacionadas con la orientación 

profesional, la formación y la educación. 

Tal y como muestra la siguiente ilustración, la afiliación de la Agencia Nacional de 

Educación y Formación Profesional a las estructuras gubernamentales del Estado es la 

siguiente: 

                                                           
2
 http://www.navet.government.bg/en/  

   Más información en este enlace: https://www.unioviedo.es/ei/net.html 



 

 

Ilustración 5: Estructuras gubernamental del Estado búlgaro. 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

D. FINLANDIA 

El Ministerio de Educación3 y la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones 

Traficom. 

 

E. SUIZA 

El Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones - 

Oficina Federal de Transporte4, el Departamento Federal de Asuntos Económicos, 

Educación e Investigación – EAER5 y la Asociación de Servicios de Circulación – ASA6. 

  

                                                           
3
 http://www.cimo.fi/ 

4
 https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html 

5
 https://www.admin.ch/gov/en/start/departments/department-of-economic-affairs-education-

research-eaer.html  
6
 https://asa.ch), for training certification 
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2.4. PROCEDIMIENTO NACIONAL PARA CONVERTIR UN CURSO EN FP.  

A. ESPAÑA  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento del Sistema 

Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que sirve para evaluar 

y acreditar las competencias profesionales que se adquieren por la experiencia laboral 

o la formación. Incluye las cualificaciones profesionales más significativas del sistema 

productivo español por familias profesionales y niveles según los criterios establecidos 

por la Unión Europea. 

Es la base y el referente para elaborar la oferta formativa: 

 títulos de formación profesional y 

 certificados de profesionalidad 

Tiene validez a nivel nacional y recoge las diversas formas de adquirir formación 

profesional. 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) y la Subdirección General de 

Ordenación e Innovación de la Formación Profesional (SGOIFP), ambos en el Ministerio 

de Educación y FP, llevan a cabo las acciones relativas al desarrollo del Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) a través de la: 

elaboración, revisión y actualización de cualificaciones profesionales, títulos, currículos 

y cursos de especialización. 

Estudios necesarios para la actualización permanente del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), así como en la revisión y actualización 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 

En cuanto al procedimiento, se tendría que elaborar una nueva Cualificación sobre la 

formación profesional, solicitándolo a través del formulario de la Red de Alertas del 

Observatorio Profesional del INCUAL7. 

Una vez se reciba dicha solicitud, se procede a la elaboración de un análisis de 

viabilidad y si se determina que es necesario la elaboración de una nueva 

Cualificación, se procede a ello. 

Posteriormente, si se quisiera que la Cualificación tenga una formación asociada 

(Certificados de profesionalidad / Títulos de Formación Profesional) se debería solicitar 

a la Subdirección General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional, 

formación asociada a dicha Cualificación. 
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 El formulario puede consultarse en el siguiente enlace: https://incual.educacion.gob.es/red-de-alerta 



 

 

Tabla 1: Diferencias entre FP y Certificado de Profesionalidad. 

 FP CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

EMISIÓN DE LA 
TITULACIÓN 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional SEPE o las administraciones de empleo de las 

CCAA. 

 

NIVEL DE 
ESTUDIO 

Grado medio y grado superior i. Actividades simples; 

ii. Enfocado a las demandas de capacidades y 

conocimientos más específicas; 

iii. Acredita el desarrollo de diferentes 

actividades específicas de manera 

autónoma. 

 

TIPO DE 
TITULACIÓN 

Certifican las cualidades laborales 
y son estudios reglados. 

No es un título académico sino una acreditación 
laboral 

PERFIL 
HABITUAL DEL 

ALUMNO 

Buscan una especialización 
concreta para salir al mercado 

laboral en poco tiempo y aquellas 
que quieren acceder a la 

Universidad 

Desempleados o especialistas que buscan 
reciclarse laboralmente 

OBTENCIÓN DE 
LA TITULACIÓN 

presencial o a distancia Superando todos los módulos formativos a 
través de acciones autorizadas por la 

Administración Laboral; o acreditando las 
competencias profesionales mediante la 

experiencia laboral 
Fuente de elaboración propia.  

 

 

  



 

 

B. ITALIA 

La educación y formación profesional (EFP) en Italia se caracteriza por una gobernanza 

multinivel con una amplia participación de los actores nacionales, regionales y 

locales. Los Ministerios de Educación y Trabajo establecen normas generales y 

principios comunes para el sistema de educación y formación. Las regiones y las 

provincias autónomas se encargan de los programas de EFP y de la mayoría de los 

programas de aprendizaje.  

El sistema de reconocimiento de títulos y cualificaciones sigue procedimientos 

diferentes según los sectores de formación de que se trate. Los procedimientos 

dependen de las responsabilidades asignadas a las distintas instituciones que prestan 

el servicio (Estado y regiones).  

El sector de la formación profesional, que es responsabilidad de cada región, está 

formado por: 

a) Cursos de formación profesional de 3 años de duración que otorgan 

cualificaciones profesionales (NQF/EQF nivel 3) e itinerarios de 4 años que 

otorgan diplomas profesionales (NQF/EQF nivel 4) definidos por el Inventario 

Nacional de perfiles de referencia para cualificaciones y diplomas profesionales. 

Los cursos están homologados en toda Italia. El procedimiento de 

reconocimiento es responsabilidad de cada región y el reconocimiento lo libera 

el organismo de formación que ofrece el curso. 

El decreto (o la disposición legal) que reconoce la cualificación (título de 3 años 

o diploma profesional) es válido en toda Italia, independientemente de la 

región que conceda el reconocimiento. 

b) Cursos de formación profesional de duración variable (semestral, anual, bienal 

y trienal) que expiden certificados y/o cualificación relacionados con los perfiles 

profesionales definidos por los inventarios regionales de cualificación. El 

procedimiento de reconocimiento es responsabilidad de la región donde se 

imparte el curso y para la que se solicita el reconocimiento del certificado final. 

En este caso, el reconocimiento del certificado sólo es válido en la región que lo 

concede. 

La EFP para adultos es ofrecida por una serie de proveedores públicos y privados. 

Incluye programas que conducen a cualificaciones de EFP de nivel secundario superior 

para garantizar las oportunidades de progresión de las personas poco cualificadas; 

estos programas los imparten los centros provinciales para la formación de adultos 

(centri provinciali per l'istruzione degli adulti-CPIA-), que dependen del Ministerio de 

Educación. La formación profesional continua (FPC) para responder a las necesidades 



 

 

de las empresas, los sectores y las regiones, se financia con fondos comunes 

interprofesionales gestionados por los interlocutores sociales. 

Ilustración 6: Esquema de los distintos niveles educativos y EFP. 

 

Fuente: CEDEFOP
8
. 
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 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019 



 

 

El Ministerio de Trabajo define el marco de la EFP para los cursos impartidos en el 

ámbito de los itinerarios de educación y formación profesional, para la educación y 

formación técnica superior (de acuerdo con el Ministerio de Educación) y para los 

cursos impartidos para el aprendizaje y para la formación continua en el ámbito del 

sistema público. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Análisis de Políticas Públicas supervisa los 

itinerarios de formación profesional, los cursos de formación técnica superior, los 

itinerarios de formación de aprendices y las intervenciones de formación continua  

Las regiones y las provincias autónomas son responsables de la planificación, la 

programación, la organización y la ejecución de las intervenciones previstas en el 

ámbito de los itinerarios de formación profesional, de la formación técnica superior, de 

los itinerarios de formación post profesional y de la formación post universitaria para 

la mayoría de los tipos de formación basada en el aprendizaje y para las intervenciones 

de formación continua financiadas con fondos públicos (de acuerdo con los 

interlocutores sociales).  

C. BULGARIA  

A continuación, se presenta el procedimiento para incluir una nueva profesión en la 

lista de profesiones para la formación profesional en Bulgaria. 

La creación de una nueva profesión o especialidad es un proceso que consta de dos 

etapas: 

1) la inclusión de la nueva profesión/especialidad en la lista de profesiones para la 

educación y formación profesional. 

2) la elaboración de una norma educativa estatal para la nueva profesión o la 

actualización y el complemento de una norma existente con una nueva 

especialidad. 

Las propuestas de una nueva profesión o especialidad pueden ser ofrecidas tanto por 

los ministerios competentes como por las organizaciones patronales a través de una 

propuesta escrita motivada. 

En la propuesta es necesario fundamentar la necesidad de la nueva profesión, 

basándose en análisis con datos estadísticos sobre las necesidades de especialistas 

similares en el mercado laboral. La propuesta también debe contener los puestos de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones y Puestos que el alumno puede ocupar tras 

adquirir la cualificación profesional en la profesión y/o especialidad. También es 

necesario que la nueva profesión y/o especialidad no duplique una profesión y/o 

especialidad ya existente en la lista de profesiones para la formación profesional. 



 

 

Los pasos que hay que dar para incluir una nueva profesión en la lista de profesiones 

para la formación profesional en Bulgaria se presenta en el diagrama del proceso que 

figura a continuación: 

Figure 1: Proceso de creación del curso en Bulgaria. 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

 

D. FINLANDIA 

Primer paso 

La propuesta de 
creación de una 

nueva 
profesión/especial
idad se presenta a 

la Agencia 
Nacional de 
Formación 
Profesional 

Segunda etapa 

La propuesta se 
presenta al 
Comité de 
Expertos 

correspondiente 
para su debate 

Tercera etapa 

La propuesta 
aprobada por el 

Comité de 
Expertos se 

presenta para su 
aceptación al 
Consejo de 

Administración 
de la Agencia 
Nacional de 
Formación 
Profesional 

Paso 4 

La propuesta 
aprobada por la 
Junta se envía al 

Ministerio de 
Educación y 

Ciencia 
(coordinación por 

parte del 
Ministerio de 
Educación y 

Ciencia y emisión 
de una orden por 
parte del Ministro 

de Educación y 
Ciencia) 

Paso 5  

Las propuestas que 
no son aprobadas 
por el Comité de 
Expertos o por el 

Consejo de 
Administración de 

la Agencia Nacional 
de Formación 
Profesional se 

devuelven a los 
importadores con 

comentarios y 
recomendaciones 
para que cumplan 
con los requisitos y 
recomendaciones 

Paso 6 

Los importadores 
completan y 
actualizan las 
propuestas de 

acuerdo con los 
requisitos y 

recomendaciones 
del Comité de 
Expertos o del 

Consejo de 
Administración 

 

Paso 7 

  

La propuesta se 
vuelve a debatir 
en el Comité de 

Expertos 
correspondiente 

 

Paso 8  

La propuesta 
aprobada por el 

Consejo de 
Administración se 
envía al Ministerio 

de Educación y 
Ciencia 

(coordinación por 
parte del 

Ministerio de 
Educación y 

Ciencia y emisión 
de una orden al 

Ministro de 
Educación y 

Ciencia) 

 



 

 

El Consejo de Educación se encarga de preparar los criterios de las cualificaciones 

profesionales y decide los criterios de las titulaciones. Además, participa en la 

elaboración de las bases de la titulación: 

- representantes de la vida laboral y empresarial 

- proveedores de formación y profesores 

- comités de vida laboral. 

El Consejo de Educación está encantado de recibir sugerencias para desarrollar las 

bases de la titulación existentes o preparar otras completamente nuevas. Se puede 

influir en el contenido de la base de la titulación y presente su idea de desarrollo 

utilizando el formulario electrónico: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/tutkintorakenne/lomake 

 

E. SUIZA 

En Suiza, la educación y formación profesional (EFP) se imparte en el nivel secundario 

superior, mientras que la educación profesional se imparte en el nivel terciario. Tanto 

la FP como la formación profesional siguen planes de formación definidos y 

procedimientos nacionales de cualificación, manteniendo un alto grado de 

permeabilidad. Los cambios entre los itinerarios profesionales / profesionales y los 

itinerarios de educación general / universidad son posibles como se muestra en la 

siguiente figura. El sistema suizo VPET ofrece una amplia selección de cursos que 

cubren diferentes habilidades para diferentes grupos de edad, incluida también la 

educación y formación continua. 

La oferta de EFP y educación profesional es una tarea apoyada conjuntamente por la 

Confederación, los cantones y las organizaciones profesionales, asegurando la 

disponibilidad de un número adecuado de cursos de aprendizaje y formación. Esto está 

regulado por una ley federal a través de la Ley Federal de Educación y Formación 

Profesional 9 (Ley de Educación y Formación Profesional y Profesional, VPETA). 
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  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/en 



 

 

Ilustración 7: El sistema educativo suizo 2022. 

 

Fuente: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/swiss-education-area/das-duale-system.html 

  



 

 

2.5. ENFOQUE NORMATIVO Y RECOMENDACIONES A LA NORMATIVA 

A. ANÁLISIS NORMATIVO 

El objeto de este epígrafe es poner de relieve la necesidad de una norma que 

armonice las legislaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a la 

cualificación necesaria -y su consecuente formación- para garantizar una adecuada 

regulación de la profesión y mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores. 

Asimismo, si se consigue la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, 

como se hizo con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), se podría optar por el 

reconocimiento mutuo de la profesión en los demás Estados miembros.  

La Directiva 2003/59 relativa a la cualificación inicial y a la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de 

viajeros por carretera, estableció una nueva formación obligatoria para determinados 

conductores profesionales, que es diferente de la existente para la obtención de los 

permisos de conducción. Esta nueva formación consiste, por un lado, en una 

cualificación inicial que debe obtenerse con independencia del permiso de conducción 

y, por otro, una formación continua dirigida a mantener actualizados los 

conocimientos inicialmente exigidos. 

Además, esta Directiva fue modificada por la Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, con el fin de corregir las principales 

deficiencias detectadas en la aplicación de la primera, así como clarificar la edad en la 

que pueden expedirse determinados permisos de conducción a los titulares de un 

certificado de aptitud profesional.  

Tal y como se puso de manifiesto en el IO1, la mayoría de los repartidores de última 

milla no utilizan grandes vehículos para realizar las entregas, este es uno de los 

motivos por los cuales no es apropiado extender la aplicación de la Directiva del 2003 

a estos repartidores.  

Al igual que los conductores a los que va destinada la Directiva 2003/59, es necesario 

que los repartidores de última milla, al realizar funciones similares a este tipo de 

conductores, cuenten con una formación en, entre otras, seguridad vial, conducción 

eficiente, tecnologías y atención al cliente. Esto es así porque uno de los aspectos 

fundamentales que hay que tener en cuenta cuando tratamos este asunto es el hecho 

de que, en muchos casos, los repartidores de última milla carecen de la formación 

necesaria para el desempeño de su profesión; existiendo una Directiva que sí exige a 

otro tipo de conductores una formación reglada para llevar a cabo sus funciones.  

Póngase como ejemplo un repartidor que no ha obtenido el permiso de conducir y 

realiza los desplazamientos en bicicleta; este sujeto desconoce la normativa de 

seguridad vial, aunque pase un elevado número de horas circulando en las vías con los 

demás vehículos. Esto no puede pasarse por alto si se tiene en cuenta que el hecho de 

que no conozca el significado de algunas señalas o las reglas de preferencia de paso 



 

 

conlleva que el riesgo de tener o causar un accidente se multipliquen 

exponencialmente.  

 

B. RECOMENDACIONES A LA NORMATIVA 

Del mapa de competencias se pueden extraer las principales competencias que debe 

poseer un repartidor de última milla, así como el contenido de la propia formación. Por 

ende, de un análisis del susodicho mapa se puede generar un marco legal común en 

todos los Estados miembros que sirva de base para regular el sector de reparto de 

última milla en el conjunto de la Unión.  

Existen varios instrumentos normativos en la UE para llevar a cabo esta tarea. A 

continuación, se analiza la idoneidad de los principales para los fines del presente 

proyecto: el reglamento, la directiva, la decisión, la recomendación y el dictamen.  

A. REGLAMENTO.  

El reglamento tiene alcance general, puesto que se aplica tanto a los Estados 

miembros como a las personas físicas o jurídicas. Además (y a diferencia de la 

directiva) es obligatorio en todos sus elementos (resultado, medios y formas). Tiene 

aplicabilidad y eficacia directa (no tienen que ser transpuestos como la directiva).  

Por todo lo anterior, se considera que el reglamento, en el marco del presente 

proyecto, no es del todo adecuado para regular esta materia debido, precisamente, al 

inexistente marco de actuación o maniobra que deja a los Estados miembros.  

B. DIRECTIVA.  

La Directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma 

y los medios (a diferencia del reglamento que es obligatorio en todos sus elementos). 

Es de alcance general, sus destinatarios son los Estados miembros, aunque es un 

instrumento de acción indirecta, ya que cumple una función armonizadora. No es 

directamente aplicable, pues exige que los Estados miembros la incorporen 

formalmente a su ordenamiento jurídico “transponiendo” su contenido. La propia 

directiva establece el plazo para transponer, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un 

procedimiento de infracción.  

En el marco del presente proyecto se considera la directiva es uno de los 

instrumentos normativos comunitarios más adecuados para llevar a cabo la 

armonización de los requisitos de formación que han de cumplir los repartidores de 

última milla. Como se ha puesto de relieve a lo largo de este epígrafe, y como ya se 

hizo con la Directiva 2003/59, una Directiva que armonice los requisitos necesarios 



 

 

para ejercer esta profesión en el conjunto de la Unión Europea se considera el 

instrumento más conveniente.  

C. DECISÓN 

La decisión será obligatoria en todos sus elementos (resultado, medios y formas). 

Cuando designe destinatarios solo será obligatoria para estos. Al contrario que el 

reglamento, es un acto de carácter individual, se dirige a un destinatario determinado, 

ya sea un particular, sector o Estado miembro o varios Estados miembros. 

En el marco del presente proyecto se considera que la decisión no es el instrumento 

más idóneo puesto que nos encontramos con el mismo obstáculo que el reglamento: 

un inexistente margen de actuación por parte de los Estados miembros en unas 

materias que les son de competencia exclusiva y/o compartida.  

D. DICTAMEN Y RECOMENDACIÓN.  

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. El Consejo y la Comisión 

suelen recurrir al Dictamen para expresar una opinión y a la Recomendación para 

invitar a los Estados o a los particulares a adoptar una conducta determinada. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, el hecho de que los dictámenes y 

recomendaciones carezcan de carácter vinculante los convierten en instrumentos poco 

recomendables para conseguir los objetivos propuestos en el marco de LAST MILE.  

De otro lado, de los 7 módulos del mapa de competencias, se pueden sacar las 

siguientes recomendaciones a la futura normativa para reforzar la seguridad y el 

desempeño del trabajo de los repartidores de última milla:  

1. Aspectos generales y normativa de tráfico. 

Los repartidores de última milla deben, por una parte, conocer las normas de tráfico y, 

por otra, saber quiénes son las entidades certificadoras y las cualificaciones 

profesionales necesarias para ejercer la profesión.   

2. Normas de seguridad y comportamientos de los repartidores.  

El establecimiento de un conjunto de normas relacionadas con el transporte urbano de 

última milla, entendido este, a efectos de esta exposición, aquel que se realiza con 

vehículos que quedan fuera de la normativa de la Directiva del 2003. A modo de 

ejemplo se puede citar la regulación de la velocidad, el uso de equipo de protección, 

tiempos de descanso, medidas de prevención de riesgos, etc.   

3. Nuevas tecnologías.  



 

 

Establecer un marco jurídico que asegure que el repartidor sabe hacer uso de las 

plataformas de vehículos conectados y de las de reparto de última milla. Además de 

garantizar los niveles de implantación de vehículos automatizados y nuevos Sistemas 

Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) para maniobrar en un entorno urbano 

seguro. Por último, la importancia de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data hace 

necesario que los repartidores tengan unos conocimientos sólidos en el campo de la 

logística en lo que se refiere a estas materias. Un ejemplo del uso del Big Data en la 

logística es la optimización de los recorridos, ya que requiere de un proceso de análisis 

de datos.  

4. Primeros auxilios. 

Debido al riesgo al que están expuestos los repartidores y dado que, dependiendo del 

medio de transporte, pueden ser los usuarios más vulnerables de las vías, se considera 

necesario incluir una formación que garantice una respuesta rápida y eficaz en 

supuestos de emergencia.  

5. Logística urbana.  

Otro aspecto importante es establecimiento de una formación que asegure el 

adecuado tratamiento de productos perecederos y la protección de los paquetes. Hay 

que tener en cuenta que las mercancías que transportan los repartidores de última 

milla son, en muchas ocasiones, comida, por lo que es más probable que lleguen en 

mal estado. Además, esto recobra especial importancia si tenemos en cuenta que el 

sueldo de los repartidores dependerá, en muchas ocasiones, de las reseñas que 

reciban de los usuarios de las plataformas, por lo que una entrega en mal estado, 

debido a una mala protección del paquete podría repercutir en los ingresos del 

repartidor.  

6. Servicio de atención al cliente y Seguros. 

Relacionado con el punto anterior (5), también es crucial incluir en la regulación una 

formación que asegure que los repartidores poseen las habilidades comunicativas 

necesarias para proporcionar un servicio de atención al cliente, así como la normativa 

en materia de protección de datos personales. También es importante en este aspecto 

que los repartidores cuenten con una formación suficiente en materia de 

responsabilidad civil y seguros.  

  



 

 

7. Conducción eficiente.  

Resulta fundamental saber utilizar correcta y eficazmente el vehículo en una profesión 

donde el medio de transporte es uno de los elementos esenciales para el desempeño 

de la misma. También es fundamental conocer el entorno urbano para poder elegir la 

ruta más corta, así como las zonas de bajas emisiones (ZBE) para no verse perjudicado 

por las restricciones. Aprender a utilizar técnicas para aprovechar al máximo el 

carburante, así como las normas medioambientales y restricciones de peso aplicables a 

la paquetería, entre otras.  

 

3. CONCLUSIONES. 

Tras el análisis de las entregas previas al IO4, se concluye que ningún país ha regulado 

la profesión del repartidor de última milla. Sin embargo, España ha sido el primer país 

del mundo en regular algunos aspectos de la profesión de los riders con la “Ley Rider”, 

e Italia ha seguido sus pasos.  

No obstante, hay que destacar que los requisitos necesarios para ejercer la profesión, 

como, entre otros: la cualificación y formación necesaria, derechos adquiridos, la 

cualificación inicial, la formación periódica, tiempos de descanso de los riders, siguen 

sin estar regulados; a pesar de que sí existe una cualificación profesional en España 

cuya formación es muy similar a la propuesta en el marco del presente proyecto.  

La norma que se propone como instrumento más adecuado para armonizar los 

requisitos que deben cumplir los repartidores de última milla en toda la UE es la 

Directiva. Este instrumento normativo también fue el escogido para la armonización 

de los requisitos de cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por 

carretera (Directiva 59/2003).  

Como cualquier profesión, el repartidor de última milla debe poseer unos 

conocimientos y habilidades para llevar a cabo su trabajo. El Mapa de Competencias 

expone una lista detallada de los módulos y sus respectivas unidades de resultados de 

aprendizaje. Por último, se dispone cuáles son los conocimientos y las habilidades 

necesarias que deben poseer los repartidores y las competencias que adquieren con 

dicha formación. Esto es importante porque la norma que regule la profesión deberá 

tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de establecer los requisitos para acceder 

a la profesión. 

 


