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22.3.2019 A8-0205/327

Enmienda 327
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 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en otro lugar elegido por el 
conductor.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Enmienda 328
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 ter – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8b. 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.

8b. 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 o en otro lugar elegido por el 
conductor dentro de cada período de 
cuatro semanas consecutivas;
el conductor declarará que ha disfrutado 
de un período de descanso semanal 
normal o de un descanso semanal de más 
de 45 horas en un lugar elegido por él en 
compensación por un descanso semanal 
reducido. Esta declaración se conservará 
en los locales de la empresa.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Enmienda 329
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 7
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Enmienda 330
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 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 34 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El conductor introducirá en el 
tacógrafo digital los símbolos de los países 
en que comience y termine su período de 
trabajo diario, así como el lugar y el 
momento en que haya cruzado una 
frontera en el vehículo, a la llegada al 
lugar de parada adecuado. Los Estados 
miembros podrán obligar a los conductores 
de vehículos que efectúen transportes 
dentro de su territorio a que añadan al 
símbolo del país especificaciones 
geográficas más detalladas, siempre que 
esos Estados miembros hayan notificado 
esas especificaciones a la Comisión antes 
del 1 de abril de 1998.

7. El conductor introducirá en el 
tacógrafo digital los símbolos de los países 
en que comience y termine su período de 
trabajo diario. El conductor también 
introducirá el símbolo del país en el que 
entre después de cruzar una frontera de un 
Estado miembro al principio de la 
primera parada programada del 
conductor en ese Estado miembro. Se 
entenderá que esa parada supone una 
pausa o un descanso programado con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 561/2006 
o cualquier otra parada conforme a las 
necesidades del conductor o del 
transporte. Los Estados miembros podrán 
obligar a los conductores de vehículos que 
efectúen transportes dentro de su territorio 
a que añadan al símbolo del país 
especificaciones geográficas más 
detalladas, siempre que esos Estados 
miembros hayan notificado esas 
especificaciones a la Comisión antes del 1 
de abril de 1998.

Or. en


