
AM\1180620ES.docx PE621.703v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0205/269

Enmienda 269
Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Iskra 
Mihaylova, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Momchil Nekov, Maria Grapini, 
Dan Nica, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Nedzhmi Ali, Andrey Kovatchev, 
Vladimir Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Georgi Pirinski, Deirdre Clune, 
Zigmantas Balčytis, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Siegfried Mureşan, 
Damian Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai, Andrey Novakov, Cătălin Sorin Ivan, 
Csaba Sógor

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 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Se añade el anexo siguiente:
«Requisitos mínimos para las zonas de 
estacionamiento
Parte A: Instalaciones de servicio
1) Aseos con grifos, limpios, en buen 
estado y revisados periódicamente:
- Hasta 10 plazas, al menos un bloque de 
aseos de cuatro unidades;
- Entre 10 y 25 plazas, al menos un 
bloque de aseos de ocho unidades;
- Entre 25 y 50 plazas, al menos dos 
bloques de aseos de diez unidades cada 
uno; - Entre 50 y 75 plazas, al menos dos 
bloques de aseos de quince unidades cada 
uno; - Entre 75 y 125 plazas, al menos 
cuatro bloques de aseos de quince 
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unidades cada uno;
- Más de 125 plazas, al menos seis bloques 
de aseos de quince unidades cada uno.
2) Duchas limpias, en buen estado y 
revisadas periódicamente:
- Hasta 10 plazas, al menos un bloque de 
duchas de dos unidades;
- Entre 25 y 50 plazas, al menos dos 
bloques de duchas de cinco unidades cada 
uno;
- Entre 50 y 75 plazas, al menos dos 
bloques de duchas de diez unidades cada 
uno;
- Entre 75 y 125 plazas, al menos cuatro 
bloques de duchas de doce unidades cada 
uno;
- Más de 125 plazas, al menos seis bloques 
de duchas de quince unidades cada uno.
3) Acceso adecuado a agua potable.
4) Instalaciones de cocina adecuadas.
5) Tienda con surtido de bebidas, comida, 
etc. en el mismo lugar o en sus 
inmediaciones.
6) Un número adecuado de cubos de 
basura con capacidad suficiente. 7) Una 
marquesina de protección frente al sol o 
la lluvia, cerca de la zona de 
estacionamiento.
8) Plan de emergencia / gestión de crisis / 
contactos de urgencia conocidos por el 
personal.
9) Sistema de reserva, pago y facturación 
sin transacciones en efectivo.
10) Sistema, local y en línea, de 
indicación de los espacios disponibles.
Parte B: Elementos de seguridad
1) Separación continua de la zona de 
estacionamiento y sus alrededores, como 
vallas o barreras equivalentes, que impida 
o demore el acceso accidental y el acceso 
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no autorizado intencional.
2) Únicamente los usuarios de la zona de 
estacionamiento de camiones y el 
personal de la misma dispondrán de 
acceso al aparcamiento.
3) Sistema de grabación digital (de al 
menos 25 fotogramas por segundo). El 
sistema deberá grabar en modo continuo 
o en modo de detección de movimiento.
4) Sistema de televisión en circuito 
cerrado (CCTV) con posibilidad de cubrir 
la totalidad del vallado de manera que 
pueda grabarse con claridad todo cuanto 
suceda en el mismo o en sus 
inmediaciones.
5) Vigilancia del emplazamiento por 
patrullas u otros medios.
6) Todos los incidentes delictivos serán 
notificados al personal de la zona de 
estacionamiento de camiones y a la 
policía. En la medida de lo posible, el 
vehículo será retenido en espera de 
instrucciones de la policía.
7) Zonas de circulación para vehículos y 
peatones permanentemente iluminadas.
8) Seguridad de los peatones en las zonas 
de estacionamiento reservadas.
9) Vigilancia de la zona de 
estacionamiento mediante controles de 
seguridad adecuados y proporcionados.
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