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22.3.2019 A8-0205/308

Enmienda 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Unas condiciones de trabajo 
adecuadas para los conductores y unas 
condiciones comerciales justas para las 
empresas de transporte por carretera son de 
vital importancia para la creación de un 
sector del transporte por carretera seguro, 
eficiente y socialmente responsable. Para 
facilitar ese proceso, es esencial que las 
normas sociales de la Unión aplicables al 
sector del transporte por carretera sean 
claras, adecuadas al objetivo que se 
persigue, fáciles de aplicar y hacer cumplir, 
y que se apliquen de manera efectiva y 
coherente en todo el territorio de la Unión.

(1) Unas condiciones de trabajo 
adecuadas para los conductores y unas 
condiciones comerciales justas para las 
empresas de transporte por carretera son de 
vital importancia para la creación de un 
sector del transporte por carretera seguro, 
eficiente y socialmente responsable, 
además de no discriminatorio, que sea 
capaz de atraer a trabajadores 
cualificados. Para facilitar ese proceso, es 
esencial que las normas sociales de la 
Unión aplicables al sector del transporte 
por carretera sean claras, proporcionadas, 
adecuadas al objetivo que se persigue, 
fáciles de aplicar y hacer cumplir, y que se 
apliquen de manera efectiva y coherente en 
todo el territorio de la Unión.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/309

Enmienda 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Tras evaluar la eficacia y la 
eficiencia de la aplicación de las normas 
sociales vigentes de la Unión en el sector 
del transporte por carretera, y en particular 
del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9, se han 
detectado algunas deficiencias en el marco 
jurídico vigente. La existencia de normas 
poco claras e inadecuadas sobre el 
descanso semanal, las instalaciones de 
descanso y las pausas en la conducción en 
equipo y la ausencia de normas sobre el 
regreso de los conductores a su domicilio 
conducen a interpretaciones y prácticas de 
control del cumplimiento divergentes en 
los Estados miembros. Varios Estados 
miembros han adoptado recientemente 
medidas unilaterales que aumentan aún 
más la inseguridad jurídica y la 
desigualdad de trato de los conductores y 
operadores.

(2) Tras evaluar la eficacia y la 
eficiencia de la aplicación de las normas 
sociales vigentes de la Unión en el sector 
del transporte por carretera, y en particular 
del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9, se han 
detectado algunas deficiencias en la 
aplicación del marco jurídico. La 
existencia de normas poco claras sobre el 
descanso semanal, las instalaciones de 
descanso y las pausas en la conducción en 
equipo y la ausencia de normas sobre el 
regreso de los conductores a su domicilio o 
a otro lugar de su elección conducen a 
interpretaciones y prácticas de control del 
cumplimiento divergentes en los Estados 
miembros. Varios Estados miembros han 
adoptado recientemente medidas 
unilaterales que aumentan aún más la 
inseguridad jurídica y la desigualdad de 
trato de los conductores y operadores.

_________________ _________________
9 Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, relativo a la 
armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector 
de los transportes por carretera y por el que 
se modifican los Reglamentos (CEE) 
n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo 

9 Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, relativo a la 
armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector 
de los transportes por carretera y por el que 
se modifican los Reglamentos (CEE) 
n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo 
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y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 
11.4.2006, p. 1).

y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 
11.4.2006, p. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/310

Enmienda 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La evaluación ex post del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 ha 
confirmado que el control incoherente e 
ineficaz del cumplimiento de las normas 
sociales de la Unión se debe 
principalmente a la falta de claridad de las 
normas, el uso ineficiente de los 
instrumentos de control y la insuficiencia 
de la cooperación administrativa entre los 
Estados miembros.

(3) La evaluación ex post del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 ha 
confirmado que el control incoherente e 
ineficaz del cumplimiento de las normas 
sociales de la Unión se debe 
principalmente a la falta de claridad de las 
normas, el uso ineficiente y desigual de los 
instrumentos de control y la insuficiencia 
de la cooperación administrativa entre los 
Estados miembros, lo que incrementa la 
fragmentación del mercado interior 
europeo.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/311

Enmienda 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Toda norma nacional aplicable al 
transporte por carretera debe ser 
proporcionada y justificada y no 
obstaculizar ni mermar el atractivo del 
ejercicio de las libertades fundamentales 
garantizadas por el Tratado, como la libre 
circulación de mercancías y la libre 
prestación de servicios, con el fin de 
conservar o incluso aumentar la 
competitividad de la Unión Europea.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Enmienda 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El transporte de mercancías es 
fundamentalmente distinto del transporte 
de viajeros. Los conductores de autocares 
mantienen un contacto cercano con sus 
pasajeros y deben poder realizar pausas 
con mayor flexibilidad, sin alargar los 
tiempos de conducción o reducir los 
tiempos de descanso y pausa.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Enmienda 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los conductores que realizan 
operaciones de transporte internacional de 
larga distancia pasan largos períodos 
alejados de su domicilio. Los requisitos 
vigentes sobre el descanso semanal normal 
prolongan innecesariamente dichos 
períodos. Es deseable, por tanto, adaptar la 
disposición sobre el descanso semanal 
normal de modo que se facilite a los 
conductores la realización de las 
operaciones de transporte cumpliendo las 
normas y la llegada a su domicilio para 
disfrutar de un descanso semanal normal, y 
que se les compensen plenamente todos los 
períodos de descanso semanal reducidos. 
También es necesario disponer que los 
operadores organicen el trabajo de los 
conductores de tal manera que los períodos 
fuera del domicilio no sean excesivamente 
largos.

(6) Los conductores que realizan 
operaciones de transporte internacional de 
larga distancia pasan largos períodos 
alejados de su domicilio. Los requisitos 
vigentes sobre el descanso semanal normal 
prolongan innecesariamente dichos 
períodos. Es deseable, por tanto, adaptar la 
disposición sobre el descanso semanal 
normal de modo que se facilite a los 
conductores la realización de las 
operaciones de transporte cumpliendo las 
normas y la llegada a su domicilio para 
disfrutar de un descanso semanal normal, y 
que se les compensen plenamente todos los 
períodos de descanso semanal reducidos. 
También es necesario disponer que los 
operadores organicen el trabajo de los 
conductores de tal manera que los períodos 
fuera del domicilio no sean excesivamente 
largos. Los conductores deben poder 
elegir cómo y dónde pasar sus períodos de 
descanso.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/314

Enmienda 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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. Procede, por tanto, 
aclarar dónde puede realizarse el descanso 
semanal para garantizar que a los 
conductores se les proporcionan 
condiciones de descanso adecuadas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Enmienda 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Unas instalaciones para el 
descanso adecuadas son fundamentales 
para mejorar las condiciones laborales de 
los conductores en el sector y preservar la 
seguridad vial. Puesto que el descanso en 
la cabina es una característica del sector 
del transporte y la separación completa de 
los conductores y sus vehículos no es 
deseable desde el punto de vista de la 
seguridad y de los seguros, debe 
permitirse a los conductores descansar en 
su vehículo si el mismo está dotado de 
instalaciones para el descanso adecuadas. 
Debido a la actual escasez de zonas de 
aparcamiento seguras en las carreteras 
europeas, el requisito de que los 
conductores descansen semanalmente 45 
horas fuera de la cabina no es aplicable 
desde el punto de vista práctico, por lo que 
solo debería aplicarse una vez que se haya 
abordado y resuelto esta escasez.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/316

Enmienda 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
en nombre del Grupo ECR

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Las orientaciones revisadas de la 
RTE-T prevén el desarrollo de zonas de 
estacionamiento en las autopistas 
aproximadamente cada 100 km para 
ofrecer espacios de aparcamiento a los 
usuarios comerciales de la carretera con 
un nivel adecuado de seguridad, por lo 
que debe animarse a los Estados 
miembros a aplicar las orientaciones de la 
RTE-T e invertir suficientemente en zonas 
de estacionamiento seguras y 
debidamente adaptadas.

Or. en


