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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0205/103 

Enmienda  103 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) no 561/2006 

Artículo 6 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 ter) En el artículo 6, el apartado 2 se 

modifica como sigue: 

2. El tiempo de conducción semanal no 

superará las 56 horas y no implicará que se 

exceda el tiempo semanal de trabajo 

máximo, fijado en la 

Directiva 2002/15/CE. 

«2. El tiempo de conducción semanal no 

superará las 48 horas y no implicará nunca 

que se exceda el tiempo semanal de trabajo 

máximo, fijado en la 

Directiva 2002/15/CE. 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 

Justificación 

Con ello se ajusta el tiempo de conducción semanal al tiempo de trabajo normal de los ciudadanos 

europeos con arreglo a la Directiva 2003/88/CE. 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0205/104 

Enmienda  104 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – punto 2 quater (nuevo) 

Reglamento (CE) no 561/2006 

Artículo 6 – apartado 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 quater) En el artículo 6, el 

apartado 3 se modifica como sigue: 

3. El tiempo total acumulado de 

conducción durante dos semanas 

consecutivas no será superior a 90 horas. 

"3. El tiempo total acumulado de 

conducción durante dos semanas 

consecutivas no será superior a 80 horas. 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 



 

AM\1157481ES.docx  PE621.703v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0205/105 

Enmienda  105 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) no 561/2006 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 3 bis) En el artículo 7, el apartado 1 se 

modifica como sigue: 

Tras un período de conducción de cuatro 

horas y media, el conductor hará una pausa 

ininterrumpida de al menos 45 minutos, a 

menos que tome un período de descanso. 

Tras un período de conducción de cuatro 

horas y media, el conductor hará una pausa 

ininterrumpida de al menos 60 minutos, a 

menos que tome un período de descanso. 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0205/106 

Enmienda  106 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) no 561/2006 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

 3 ter) En el artículo 7, el apartado 2 se 

modifica como sigue: 

Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa 

de al menos 15 minutos seguida de una 

pausa de al menos 30 minutos, intercaladas 

en el período de conducción, de forma que 

se respeten las disposiciones del párrafo 

primero. 

Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa 

de al menos 30 minutos seguida de una 

pausa de al menos 30 minutos, intercaladas 

en el período de conducción, de forma que 

se respeten las disposiciones del párrafo 

primero. 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0205/107 

Enmienda  107 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – punto 9 

Reglamento (CE) no 561/2006 

Artículo 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9) El artículo 15 se sustituye por el 

texto siguiente: 

suprimido 

«Artículo 15  

Los Estados miembros velarán por que los 

conductores de los vehículos a los que se 

refiere el artículo 3, letra a), estén sujetos 

a una normativa nacional que 

proporcione una protección adecuada por 

lo que respecta a los tiempos de 

conducción permitidos y a las pausas y los 

períodos de descanso obligatorios. Los 

Estados miembros informarán a la 

Comisión acerca de la normativa nacional 

aplicable a esos conductores.» 

 

Or. en 

 


