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21.6.2018 A8-0206/115 

Enmienda  115 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con el fin de garantizar una 

aplicación eficaz y proporcionada de la 

Directiva 96/71/CE en el sector del 

transporte por carretera, es necesario 

establecer normas sectoriales específicas 

que reflejen la particularidad de la gran 

movilidad de la mano de obra en el citado 

sector y que ofrezcan un equilibrio entre la 

protección social de los conductores y la 

libertad de los operadores para prestar 

servicios transfronterizos. 

(11) Con el fin de garantizar una 

aplicación eficaz y proporcionada de la 

Directiva 96/71/CE en el sector del 

transporte por carretera, es necesario 

establecer normas sectoriales específicas y 

mejorar su aplicación para reflejar la 

particularidad de la gran movilidad de la 

mano de obra en el citado sector y ofrecer 

un equilibrio entre la protección social de 

los conductores y la libertad de los 

operadores para prestar servicios 

transfronterizos. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Enmienda  116 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Estos criterios equilibrados deben 

basarse en el concepto de un vínculo 

suficiente de los conductores con el 

territorio de un Estado miembro de 

acogida. Por consiguiente, procede 

establecer un umbral temporal superado 

el cual se deberán aplicar el salario 

mínimo y las vacaciones anuales mínimas 

remuneradas del Estado miembro de 

acogida en caso de transportes 

internacionales. Este umbral temporal no 

debe aplicarse a los transportes de cabotaje 

tal como se definen en los Reglamentos 

(CE) n.º 1072/200918 y (CE) 

n.º 1073/200919, ya que todo el transporte 

se realiza en un Estado miembro de 

acogida. Como consecuencia de ello, el 

salario mínimo y las vacaciones anuales 

mínimas del Estado miembro de acogida 

deben aplicarse al cabotaje, con 

independencia de la frecuencia y la 

duración de los transportes realizados por 

un conductor. 

(12) Los transportes de cabotaje, tal 

como se definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/200918 y (CE) n.º 1073/200919, 

son prestaciones de servicios cubiertas por 

la Directiva 96/71/CE, dado que el 

transporte se realiza en su totalidad en otro 

Estado miembro. Como consecuencia de 

ello, la remuneración mínima y las 

vacaciones anuales mínimas del Estado 

miembro de acogida deben aplicarse al 

cabotaje, con independencia de la 

frecuencia y la duración de los transportes 

realizados por un conductor. 

__________________ __________________ 

18 Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de octubre de 2009, por el que se 

establecen normas comunes de acceso al 

18 Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de octubre de 2009, por el que se 

establecen normas comunes de acceso al 
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mercado del transporte internacional de 

mercancías por carretera (DO L 300 de 

14.11.2009, p. 72). 

mercado del transporte internacional de 

mercancías por carretera (DO L 300 de 

14.11.2009, p. 72). 

19 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 y por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 

(DO L 300 de 14.11.2009, p. 88). 

19 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 y por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 

(DO L 300 de 14.11.2009, p. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Enmienda  117 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Recital 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con objeto de garantizar un 

control eficaz y eficiente del cumplimiento 
de las normas sectoriales específicas sobre 

el desplazamiento de trabajadores y evitar 

unas cargas administrativas 

desproporcionadas para el sector de los 

operadores no residentes, deben 

establecerse requisitos administrativos y de 

control específicos en el sector del 

transporte por carretera, aprovechando al 

máximo instrumentos de control como el 

tacógrafo digital. 

(13) Con objeto de disponer de normas 

sectoriales específicas sobre el 

desplazamiento de trabajadores derivadas 

de la Directiva 96/71/CE [modificada por 

COD 2016/0070] y la Directiva 

2014/67/UE, así como para garantizar un 

control eficaz y eficiente de su 

cumplimiento y evitar unas cargas 

administrativas desproporcionadas para el 

sector de los operadores no residentes, 

deben establecerse formularios 

normalizados, elaborados por la 

Comisión, y requisitos administrativos y de 

control específicos reducidos en el sector 

del transporte por carretera, aprovechando 

al máximo instrumentos de control como el 

Sistema de Información del Mercado 

Interior (IMI), el portal del GNSS 

(Sistema Global de Navegación por 

Satélite) para el transporte por carretera y 

los tacógrafos inteligentes. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Enmienda  118 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Las prácticas por las cuales 

a las empresas matrices de un Estado 

miembro se les atribuye la mayor parte de 

los beneficios y a las empresas de 

transporte filiales de otros Estados 

miembros les dejan con recursos 

limitados, a pesar de que la mayor de la 

facturación se deriva de su negocio de 

transporte, pueden dar lugar a 

desigualdades y a una transferencia 

desproporcionada de beneficios entre los 

Estados miembros, y deben evitarse. Una 

consecuencia social negativa de dichas 

prácticas es que los ingresos de los 

conductores de los Estados miembros en 

los que operan las filiales de transporte se 

mantienen en un nivel inferior. Con 

objeto de luchar contra una posible 

competencia desleal en el sector del 

transporte por carretera, han de 

analizarse detenidamente e impedirse 

dichas prácticas. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Enmienda  119 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 ter) A fin de garantizar el pleno 

respeto de la legislación social y en espera 

de la creación de la Autoridad Laboral 

Europea, las autoridades de control 

competentes deben tener acceso a todos 

los datos transmitidos a través del IMI y 

del portal GNSS y han de verificarlos. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Enmienda  120 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a 

Directiva 2006/22/CE 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Dichos controles abarcarán cada año una 

muestra amplia y representativa de los 

trabajadores móviles, conductores, 

empresas y vehículos objeto de los 

Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) 

n.º 165/2014 y de los trabajadores móviles 

y conductores objeto de la Directiva 

2002/15/CE.»; 

«Dichos controles abarcarán cada año una 

muestra amplia y representativa de los 

trabajadores móviles, conductores, 

empresas y vehículos de todas las 

categorías de transporte objeto de los 

Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) 

n.º 165/2014 y de los trabajadores móviles 

y conductores objeto de la Directiva 

2002/15/CE.»; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Enmienda  121 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva 2006/22/CE 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. Los controles en los locales de las 

empresas deberán organizarse teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida en relación 

con las diferentes clases de transporte y 

empresas. Se efectuarán asimismo cuando 

se hayan comprobado en carretera 

infracciones graves de los Reglamentos 

(CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 o 

de la Directiva 2002/15/CE.». 

«1. Los controles en los locales de las 

empresas deberán organizarse teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida en relación 

con las diferentes clases de transporte y 

empresas. Se efectuarán asimismo cuando 

se hayan comprobado en carretera 

infracciones graves de los Reglamentos 

(CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 o 

de la Directiva 2002/15/CE en lo que 

respecta al tiempo máximo de trabajo 

semanal y diario y a los requisitos 

relativos a las pausas, los períodos de 

descanso y el trabajo nocturno.». 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Enmienda  122 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a 

Directiva 2006/22/CE 

Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«b) a petición motivada de un Estado 

miembro para casos individuales.»; 

«b) a petición específica de un Estado 

miembro para casos individuales.»; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Enmienda  123 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a 

Directiva 2006/22/CE 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión elaborará, mediante actos de 

ejecución, una fórmula común para 

calcular la clasificación de riesgos de las 

empresas, que tendrá en cuenta el número, 

gravedad y frecuencia de las infracciones, 

así como los resultados de los controles 

cuando no se haya detectado ninguna 

infracción, y si una empresa de transporte 

por carretera ha estado utilizando el 

tacógrafo inteligente, de conformidad con 

el capítulo II del Reglamento (UE) 

n.º 165/2014, en todos sus vehículos. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 12, 

apartado 2, de la presente Directiva.»; 

La Comisión elaborará, mediante actos de 

ejecución, una fórmula común para 

calcular la clasificación de riesgos de las 

empresas, que tendrá en cuenta el número, 

gravedad y frecuencia de las infracciones, 

así como los resultados de los controles 

cuando no se haya detectado ninguna 

infracción. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen al que se refiere 

el artículo 12, apartado 2, de la presente 

Directiva.»; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Enmienda  124 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c 

Directiva 2006/22/CE 

Artículo 9 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4. Para facilitar la selectividad de los 

controles de carretera, todas las autoridades 

de control competentes del Estado 

miembro de que se trate deberán tener 

acceso en el momento del control a los 

datos del sistema nacional de clasificación 

de riesgos. 

«4. Para facilitar la selectividad de los 

controles de carretera, todas las autoridades 

de control competentes de los Estados 

miembros deberán tener acceso en el 

momento del control a los datos del 

sistema nacional de clasificación de 

riesgos. 

Or. en 

 

 


