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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 antes de finalizar cada período 

de cuatro semanas consecutivas. El 

conductor informará a la empresa de 

transporte a más tardar dos semanas 

antes de dicho periodo de descanso en 

caso de que lo vaya a tomar en un lugar 

distinto de su domicilio. Cuando un 

conductor decida disfrutar de dicho 

periodo de descanso en su domicilio, la 

empresa de transporte le facilitará los 

medios necesario para regresar al mismo. 

 El conductor declarará que ha tomado un 

período de descanso semanal normal o un 
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descanso semanal de más de 45 horas en 

un lugar elegido por él en compensación 

por un descanso semanal reducido. Esta 

declaración se conservará en los locales 

de la empresa.  

Or. en 

 

 


