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22.3.2019 A8-0205/317

Enmienda 317
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis

Texto en vigor Enmienda

-1 En el artículo 3, la letra a bis) se 
sustituye por el texto siguiente:

  

a bis) vehículos o conjuntos de vehículos 
de una masa máxima autorizada no 
superior a 7,5 toneladas utilizados para el 
transporte de materiales, equipos o 
maquinaria para uso del conductor en el 
ejercicio de su profesión, y que solo se 
utilicen dentro de un radio de hasta 
100 kilómetros alrededor del centro de 
explotación de la empresa, y a condición 
de que la conducción del vehículo no 
constituya la actividad principal del 
conductor;

«a bis) vehículos o conjuntos de vehículos 
de una masa máxima autorizada no 
superior a 7,5 toneladas utilizados para el 
transporte de materiales, equipos o 
maquinaria para uso del conductor en el 
ejercicio de su profesión o para la entrega 
de mercancías que hayan sido producidas 
artesanalmente en la empresa a la que 
pertenece el conductor, y que solo se 
utilicen dentro de un radio de hasta 
150 kilómetros alrededor del centro de 
explotación de la empresa, y a condición 
de que la conducción del vehículo no 
constituya la actividad principal del 
conductor;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=ES)
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22.3.2019 A8-0205/318

Enmienda 318
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 6 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 6, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

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 cuatro semanas 
consecutivas no será superior a 
180 horas.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=es)
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22.3.2019 A8-0205/319

Enmienda 319
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Un conductor que participe en la 
conducción en equipo podrá decidir hacer 
una pausa de 45 minutos en un vehículo 
conducido por otro conductor, a condición 
de que el conductor que haga la pausa no 
participe en la asistencia al conductor que 
conduzca el vehículo.

Un conductor que participe en la 
conducción en equipo podrá decidir hacer 
una pausa de 45 minutos en un vehículo 
conducido por otro conductor, a condición 
de que el conductor que haga la pausa no 
participe en la asistencia al conductor que 
conduzca el vehículo.

Para el transporte por carretera de 
pasajeros, el conductor podrá elegir 
realizar una pausa de al menos 
30 minutos seguida de una pausa de al 
menos 15 minutos, intercaladas en el 
período de conducción, de forma que se 
cumpla lo dispuesto en el 
párrafo primero.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Enmienda 320
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

 en el apartado 6, se añade la 
siguiente letra:
«b bis) un período de descanso semanal 
normal de al menos 45 horas y 
tres períodos de descanso semanal 
reducido de al menos 24 horas.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Enmienda 321
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra b), los períodos de 
descanso semanal reducido se 
compensarán con un periodo de descanso 
equivalente tomado en una sola vez antes 
de finalizar la tercera semana siguiente a la 
semana de que se trate.

A los efectos de las letras b) y b bis), los 
períodos de descanso semanal reducido se 
compensarán con un periodo de descanso 
equivalente tomado en una sola vez antes 
de finalizar la cuarta semana siguiente a la 
semana de que se trate.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Enmienda 322
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 bis – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

a bis) en el apartado 6 bis, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 6, un conductor que efectúe un 
único servicio discrecional de transporte 
internacional de pasajeros tal como se 
define en el Reglamento (CE) 
n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
el que se establecen normas comunes de 
acceso al mercado de los servicios de 
autocares y autobuses, podrá posponer el 
período de descanso semanal hasta 
12 períodos consecutivos de 24 horas 
siguientes a un período de descanso 
semanal regular previo, siempre que:

«6 bis. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 6, un conductor que efectúe un 
único servicio discrecional de transporte de 
pasajeros tal como se define en el 
Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado de los servicios de autocares y 
autobuses, podrá posponer el período de 
descanso semanal hasta 12 períodos 
consecutivos de 24 horas siguientes a un 
período de descanso semanal regular 
previo, siempre que:»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Enmienda 323
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en el artículo 8, se inserta el 
apartado siguiente:
«6 bis bis. Como excepción a lo dispuesto 
en el artículo 8, apartado 2, y apartado 6, 
párrafo segundo, un conductor que 
efectúe un único servicio discrecional de 
transporte de pasajeros tal como se define 
en el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado internacional de los servicios de 
autocares y autobuses, podrá posponer, 
un máximo de dos veces por semana, el 
período diario de descanso durante 
una hora, siempre que el período de 
descanso diario del que se disfrute 
después de invocar la excepción sea de al 
menos nueve horas y que no se ponga en 
peligro la seguridad vial.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Enmienda 324
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) en el artículo 8, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis ter. Siempre que la seguridad vial 
no se ponga en peligro, un conductor que 
efectúe un único servicio discrecional de 
transporte de pasajeros tal como se define 
en el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado internacional de los servicios de 
autocares y autobuses, podrá tomar un 
período de descanso diario normal 
dividido en tres períodos que constará 
como mínimo de un período 
ininterrumpido de una hora 
ininterrumpida, un período 
ininterrumpido de dos horas 
ininterrumpidas y un período 
ininterrumpido de nueve horas. Dichos 
períodos podrán disfrutarse en cualquier 
orden, salvo en dos períodos 
ininterrumpidos de nueve horas 
consecutivas de un día para otro.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Enmienda 325
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los períodos de descanso tomados 
como compensación por un período de 
descanso semanal reducido deberán 
preceder o seguir inmediatamente a un 
período de descanso semanal normal de al 
menos 45 horas.

7. Los períodos de descanso tomados 
como compensación por un período de 
descanso semanal reducido deberán 
tomarse junto con otro período de 
descanso de al menos nueve horas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Enmienda 326
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los períodos de descanso semanal 
normal y cualquier descanso semanal de 
más de 45 horas que se tomen en 
compensación por períodos de descanso 
semanal reducido previos no podrán 
tomarse en un vehículo. Habrán de 
tomarse en un alojamiento apropiado que 
disponga de instalaciones sanitarias y 
para el descanso adecuadas:

8 bis. Los períodos de descanso semanal 
normal y cualquier descanso semanal de 
más de 45 horas que se tomen en 
compensación por períodos de descanso 
semanal reducido previos podrán tomarse 
en un vehículo, siempre que dicho 
vehículo esté adecuadamente equipado 
para el descanso de cada uno de los 
conductores y esté estacionado en una 
zona de estacionamiento adecuada.
De lo contrario, dichos períodos de 
descanso habrán de tomarse en un 
alojamiento apropiado que disponga de 
instalaciones sanitarias y para el descanso 
adecuadas y de las pertinentes plazas de 
estacionamiento para los usuarios 
comerciales de la carretera con un nivel 
suficiente de seguridad y protección.
El requisito de tomar estos períodos de 
descanso fuera del vehículo 
(párrafo segundo) no será de aplicación 
hasta que los Estados miembros ejecuten 
las orientaciones revisadas de la RTE-T 
de 20131 bis, en las cuales se prevé la 
existencia aproximadamente cada 
cien kilómetros de zonas de 
estacionamiento adecuadas para los 
usuarios comerciales de la carretera con 
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un nivel suficiente de seguridad y 
protección.
La Comisión debe animar a los Estados 
miembros a que construyan zonas de 
estacionamiento con un nivel suficiente 
de seguridad y protección y hacer un 
seguimiento periódico de la cantidad de 
dichas zonas en los Estados miembros.
_________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE.

Or. en


