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21.3.2019 A8-0205/146

Enmienda 146
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «Lugar de residencia»: la 
residencia registrada del conductor en un 
Estado miembro.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/147

Enmienda 147
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
 Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y 
semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 165/2014
Artículo 3 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

–1) En el artículo 3, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4.   Quince años después de imponerse a 
los vehículos de nueva matriculación la 
obligación de disponer de un tacógrafo con 
arreglo a los artículos 8, 9 y 10, los 
vehículos que circulen en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que están 
matriculados deberán estar provistos de 
dicho tacógrafo.

4. Tres años después de haberse 
impuesto a los vehículos de nueva 
matriculación la obligación de disponer de 
un tacógrafo con arreglo a los artículos 8, 9 
y 10, los vehículos que circulen en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que 
están matriculados deberán estar provistos 
de dicho tacógrafo.» .

Or. en

Justificación

Es impensable imponer a los camiones ya en circulación la obligación de disponer de un 
tacógrafo inteligente hasta 15 años después del requisito de los vehículos de nueva emisión. 
Es igualmente necesario tener en cuenta la eficacia de los controles.
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21.3.2019 A8-0205/148

Enmienda 148
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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
Considerando 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El transporte de pasajeros es muy 
distinto del transporte de mercancías. Los 
conductores de autobuses turísticos están 
en estrecho contacto con sus pasajeros y 
deben poder gozar de flexibilidad en 
relación con las pausas. Esas pausas no 
deben prolongar los tiempos de 
conducción ni acortar los períodos de 
descanso, como tampoco afectar a otras 
operaciones en relación con los viajes.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Enmienda 149
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Además de su actividad principal, 
que es conducir, los conductores se 
encargan también de otras tareas, como la 
carga y la descarga, el mantenimiento del 
vehículo, la preparación de la ruta u otras 
similares. Esas tareas deben tenerse en 
cuenta a la hora de determinar las horas 
de trabajo y unos períodos de descanso 
adecuados.

Or. en

Justificación

Las empresas que pagan poco a sus conductores pueden beneficiarse de unos costes de 
explotación muy bajos, puesto que fomentan los descansos semanales en la cabina incluso si 
ello atenta contra el bienestar de los conductores y contra la seguridad vial.
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21.3.2019 A8-0205/150

Enmienda 150
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen diferencias entre los 
Estados miembros en la interpretación y 
aplicación de los requisitos sobre el 
descanso semanal en cuanto al lugar en que 
debe disfrutarse este. Procede, por tanto, 
aclarar ese requisito para garantizar que a 
los conductores se les proporciona un 
alojamiento adecuado para sus períodos de 
descanso semanal normal si se toman fuera 
del domicilio.

(7) Existen diferencias entre los 
Estados miembros en la interpretación y 
aplicación de los requisitos sobre el 
descanso semanal en cuanto al lugar en que 
debe disfrutarse este. El conductor debe 
disfrutar de su descanso semanal en un 
lugar que no sea la cabina. Procede, por 
tanto, aclarar ese requisito para garantizar 
que a los conductores se les proporciona un 
alojamiento adecuado para sus períodos de 
descanso semanal normal si se toman fuera 
del domicilio.

Or. en

Justificación

Las empresas que pagan poco a sus conductores pueden beneficiarse de unos costes de 
explotación muy bajos, puesto que fomentan los descansos semanales en la cabina incluso si 
ello atenta contra el bienestar de los conductores y contra la seguridad vial.
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21.3.2019 A8-0205/151

Enmienda 151
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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 165/2006
Artículo 8 – apartado 8 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el domicilio o en otro lugar 
privado elegido por el conductor.

b) en el domicilio, el lugar de 
residencia del conductor.

Or. en

Justificación

La posibilidad de disfrutar de períodos de descanso en un lugar privado podría fomentar las 
malas prácticas.
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21.3.2019 A8-0205/152

Enmienda 152
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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 165/2006
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 dentro de cada período de dos 
semanas consecutivas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/153

Enmienda 153
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tiempos de conducción máximos, 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 7
 Reglamento (CE) n.º 165/2006
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el artículo 12, se añade el 
párrafo segundo siguiente:

suprimido

«Siempre que no se comprometa la 
seguridad en carretera, el conductor 
podrá apartarse de lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 2, y en el artículo 8, 
apartado 6, párrafo segundo, para poder 
llegar a un alojamiento apropiado, según 
lo dispuesto en el artículo 8, apartado 8 
bis, para tomar en él el período de 
descanso diario o semanal. Esa excepción 
no deberá traducirse en un rebasamiento 
de los tiempos de conducción diaria o 
semanal ni en un acortamiento de los 
períodos de descanso diario o semanal. El 
conductor deberá señalar manualmente el 
motivo de la excepción en la hoja de 
registro del aparato de control o en una 
impresión del aparato de control o en el 
registro de servicio, a más tardar al llegar 
al alojamiento apropiado.

Or. en
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Justificación

No es necesario delegar los períodos de trabajo y descanso de los conductores, ya que una 
excepción tendría un impacto negativo en la seguridad vial y en las condiciones de trabajo de 
los conductores Corresponde a los empresarios organizar los viajes cumpliendo con sus 
obligaciones legales.


