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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 1 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 165/2014
Artículo 9 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(1 quater) En el artículo 9, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. En el caso de vehículos de nueva 
matriculación obligados desde hace 
quince años a disponer de un tacógrafo 
con arreglo al presente artículo y a los 
artículos 8 y 10, los Estados miembros 
dotarán a sus autoridades de control, en la 
medida adecuada, de los aparatos de 
teledetección temprana necesarios con el 
fin de permitir la comunicación de datos a 
que se refiere el presente artículo, teniendo 
en cuenta sus requisitos y estrategias 
específicos de ejecución. Hasta ese 
momento, los Estados miembros podrán 

«2. A más tardar...[DO: un año 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los Estados 
miembros dotarán a sus autoridades de 
control, en la medida adecuada, de los 
aparatos de teledetección temprana 
necesarios con el fin de permitir la 
comunicación de datos a que se refiere el 
presente artículo, teniendo en cuenta sus 
requisitos y estrategias específicos de 
ejecución. Hasta ese momento, los Estados 
miembros podrán decidir si se debe dotar a 
sus autoridades de control de aparatos de 
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decidir si se debe dotar a sus autoridades 
de control de aparatos de teledetección 
temprana.

teledetección temprana.».

Or. en


