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ES Unida en la diversidad ES 

26.6.2018 A8-0205/90 

Enmienda  90 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 4 – letra r 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(r) «transporte no comercial»: todo 

transporte por carretera, excepto el 

transporte por cuenta ajena o por cuenta 

propia, por el que no se recibe 

remuneración alguna y que no genera 

ningún tipo de ingresos.». 

(r) «transporte no comercial»: todo 

transporte por carretera de pasajeros o 

mercancías, excepto el transporte por 

cuenta ajena o por cuenta propia, por el que 

no se recibe remuneración directa o 

indirecta alguna y que no genera ningún 

tipo de ingresos directos o indirectos. 

Or. en 

Justificación 

Se aclara con mayor detalle la definición, teniendo en cuenta nuevos modelos empresariales. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Enmienda  91 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 4 – letra r bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) En el artículo 4, se añade la letra 

siguiente: 

 «r bis) «domicilio»: la residencia 

registrada del conductor en un Estado 

miembro;» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Enmienda  92 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 4 – letra r ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter) En el artículo 4, se añade la letra 

siguiente: 

 «r ter) «vehículo comercial ligero»: un 

vehículo utilizado para el transporte de 

mercancías cuya masa máxima 

autorizada, incluido cualquier remolque o 

semirremolque, no sea superior a 3,5 

toneladas;» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Enmienda  93 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 7 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un conductor que participe en la 

conducción en equipo podrá decidir hacer 

una pausa de 45 minutos en un vehículo 

conducido por otro conductor, a condición 

de que el conductor que haga la pausa no 

participe en la asistencia al conductor que 

conduzca el vehículo. 

Un conductor que participe en la 

conducción en equipo podrá decidir hacer 

una pausa de 45 minutos en un vehículo 

conducido por otro conductor, a condición 

de que el conductor que haga la pausa no 

participe en la asistencia al conductor que 

conduzca el vehículo.  

 Para el transporte por carretera de 

pasajeros, el conductor podrá elegir 

realizar una pausa de al menos 30 

minutos seguida de una pausa de al 

menos 15 minutos, intercaladas en el 

período de conducción, de forma que se 

cumpla lo dispuesto en el párrafo 

primero. 

Or. en 

Justificación 

Los conductores que transportan pasajeros deben tener más flexibilidad a la hora de hacer 

pausas a fin de adaptarlas a las necesidades de los pasajeros sin ampliar los tiempos de 

conducción o reducir los períodos de descanso y las pausas. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Enmienda  94 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el apartado 6, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 

suprimida 

«6. En el transcurso de cuatro 

semanas consecutivas el conductor tendrá 

que tomar al menos: 

 

a) cuatro períodos de descanso 

semanal normal, o 

 

b) dos períodos de descanso semanal 

normal de al menos 45 horas y dos 

períodos de descanso semanal reducido de 

al menos 24 horas. 

 

A los efectos de la letra b), los períodos de 

descanso semanal reducido se 

compensarán con un periodo de descanso 

equivalente tomado en una sola vez antes 

de finalizar la tercera semana siguiente a 

la semana de que se trate.»; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Enmienda  95 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 8 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los períodos de descanso tomados 

como compensación por un período de 

descanso semanal reducido deberán 

preceder o seguir inmediatamente a un 

período de descanso semanal normal de al 

menos 45 horas. 

7. Los períodos de descanso tomados 

como compensación por un período de 

descanso semanal reducido deberán 

tomarse antes o como una ampliación de 

un período de descanso semanal normal de 

al menos 45 horas como un período de 

descanso continuo. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Enmienda  96 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 8 – apartado 8 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8a. Los períodos de descanso semanal 

normal y cualquier descanso semanal de 

más de 45 horas que se tomen en 

compensación por períodos de descanso 

semanal reducido previos no podrán 

tomarse en un vehículo. Habrán de tomarse 

en un alojamiento apropiado que disponga 

de instalaciones sanitarias y para el 

descanso adecuadas: 

8a. Los períodos de descanso semanal 

normal y cualquier descanso semanal de 

más de 45 horas que se tomen en 

compensación por períodos de descanso 

semanal reducido previos no podrán 

tomarse en un vehículo. Habrán de tomarse 

en un alojamiento de calidad y con 

instalaciones adecuadas para ambos 

sexos fuera de la cabina que disponga de 

instalaciones sanitarias y para el descanso 

adecuadas para el conductor: 

a) proporcionadas o pagadas por el 

empresario, o 

a) proporcionadas o pagadas por el 

empresario, o 

b) en el domicilio o en otro lugar 

privado elegido por el conductor.  

b) en el domicilio o en otro lugar 

privado elegido por el conductor.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Enmienda  97 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 8 – apartado 8 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8 ter. Las empresas de transporte 

organizarán el trabajo de los conductores 

de tal manera que estos puedan disfrutar al 

menos de un período de descanso semanal 

normal o un descanso semanal de más de 

45 horas que tomen como compensación 

por un descanso semanal reducido en el 

domicilio dentro de cada período de tres 

semanas consecutivas. 

8 ter. Las empresas de transporte 

organizarán el trabajo de los conductores 

de tal manera que estos puedan disfrutar al 

menos de un período de descanso semanal 

normal o un descanso semanal de más de 

45 horas que tomen como compensación 

por un descanso semanal reducido en el 

domicilio o en otro lugar elegido por el 

conductor dentro de cada período de tres 

semanas consecutivas. El conductor 

informará por escrito a la empresa de 

transporte a más tardar un mes antes de 

dicho período de descanso en caso de que 

lo vaya a tomar en un lugar distinto de su 

domicilio. Cuando un conductor decida 

tomar dicho periodo de descanso en su 

domicilio, la empresa de transporte le 

facilitará los medios económicos o 

prácticos necesarios para regresar a él. 

Además, la duración del viaje de regreso 

del conductor no deberá tenerse en cuenta 

a efectos del cálculo de la duración del 

período de descanso. Cuando el conductor 

decida pasar su tiempo de descanso en un 

lugar distinto de su domicilio, la empresa 

no deducirá los gastos de viaje del 

derecho del conductor a dietas de 

desplazamiento. 
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Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Enmienda  98 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 8 – apartado 8 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se inserta el apartado siguiente: 

 8 quater. El ... [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento], y cada 

dos años a partir de esta fecha, los 

Estados miembros presentarán un 

informe a la Comisión Europea sobre la 

disponibilidad de instalaciones de 

descanso adecuadas para los conductores 

y de instalaciones de estacionamiento 

protegidas en su territorio. La Comisión 

establecerá, mediante actos de ejecución, 

un formato común para que los Estados 

miembros presenten sus informes 

bienales.»  Dichos actos de ejecución se 

adoptarán con arreglo al procedimiento 

consultivo mencionado en el artículo 24, 

apartado 2. 

Or. en 



 

AM\1157427ES.docx  PE621.703v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.6.2018 A8-0205/99 

Enmienda  99 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y 

posicionamiento mediante tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 8, el período de descanso diario 

normal o el período de descanso semanal 

reducido de un conductor que acompañe 

un vehículo transportado por transbordador 

o tren se podrá interrumpir dos veces como 

máximo para llevar a cabo otras 

actividades que no excedan en total de una 

hora. Durante el período de descanso diario 

normal o el período de descanso semanal 

reducido, el conductor deberá tener acceso 

a una cama o litera que esté a su 

disposición. 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 8, el período de descanso diario 

normal o el período de descanso semanal 

de un conductor que acompañe un vehículo 

transportado por transbordador o tren se 

podrá interrumpir dos veces como máximo 

para llevar a cabo otras actividades que no 

excedan en total de una hora. Durante el 

período de descanso diario normal o el 

período de descanso semanal, el conductor 

deberá tener acceso a una cama o litera que 

esté a su disposición. 

Or. en 

Justificación 

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de descanso diario normal o el período 

de descanso semanal de un conductor que acompañe un vehículo transportado por 

transbordador o tren se podrá interrumpir dos veces como máximo para llevar a cabo otras 

actividades que no excedan en total de una hora. Durante el período de descanso diario 

normal o el período de descanso semanal, el conductor deberá tener acceso a una cama o 

litera que esté a su disposición. 

 

 


