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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0206/156 

Enmienda  156 

Wim van de Camp 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no aplicarán el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a 

los conductores del sector del transporte 

por carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales según se 

definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, 

cuando el período de desplazamiento a su 

territorio sea inferior o igual a tres días en 

un período de un mes natural. 

Los Estados miembros no aplicarán el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a 

los conductores del sector del transporte 

por carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales según se 

definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, 

cuando el período de desplazamiento a su 

territorio sea inferior o igual a cinco días 

en un período de un mes natural. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0206/157 

Enmienda  157 

Wim van de Camp 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el período de desplazamiento sea 

superior a tres días, los Estados miembros 

aplicarán lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), 

de la Directiva 96/71/CE a todo el período 

de desplazamiento a su territorio en el 

período de un mes natural mencionado en 

el párrafo primero. 

Cuando el período de desplazamiento sea 

superior a cinco días, los Estados 

miembros aplicarán lo dispuesto en el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a 

todo el período de desplazamiento a su 

territorio en el período de un mes natural 

mencionado en el párrafo primero. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0206/158 

Enmienda  158 

Wim van de Camp 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) un período de trabajo diario inferior 

a seis horas de permanencia en el territorio 

de un Estado miembro de acogida se 

considerará media jornada; 

a) un período de trabajo diario inferior 

a nueve horas de permanencia en el 

territorio de un Estado miembro de acogida 

se considerará media jornada; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0206/159 

Enmienda  159 

Wim van de Camp 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) un período de trabajo diario igual o 

superior a seis horas de permanencia en el 

territorio de un Estado miembro de acogida 

se considerará jornada completa; 

b) un período de trabajo diario igual o 

superior a nueve horas de permanencia en 

el territorio de un Estado miembro de 

acogida se considerará jornada completa; 

Or. en 

 


