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21.3.2019 A8-0206/195

Enmienda 195
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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21.3.2019 A8-0206/196

Enmienda 196
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 – apartado 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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21.3.2019 A8-0206/197

Enmienda 197
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 expresa de un Estado 
miembro para casos individuales.»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/198

Enmienda 198
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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21.3.2019 A8-0206/199

Enmienda 199
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
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21.3.2019 A8-0206/200

Enmienda 200
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 bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 c bis) se añade el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. El tacógrafo inteligente, que 
indica la ubicación de los conductores 
durante un período de 56 días, se 
introducirá a más tardar el 2 de enero de 
2020 en todos los vehículos utilizados en 
el transporte y el cabotaje 
internacionales.».

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/201

Enmienda 201
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 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Este artículo establece normas 
específicas sobre determinados aspectos 
de la Directiva 96/71/CE con respecto al 
desplazamiento de los conductores en el 
sector del transporte por carretera y de la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo tocante a los 
requisitos administrativos y las medidas de 
control para el desplazamiento de esos 
conductores. 

1. Este artículo establece normas 
específicas sobre el cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE con respecto al 
desplazamiento de los conductores en el 
sector del transporte por carretera y de la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo tocante a los 
requisitos administrativos y las medidas de 
control para el desplazamiento de esos 
conductores.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/202

Enmienda 202
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 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 1 bis. El tacógrafo inteligente, que 
indica la ubicación de los conductores 
durante un período de 56 días, se 
introducirá a más tardar el 2 de enero de 
2020 en todos los vehículos utilizados en 
el transporte y el cabotaje internacionales. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/203

Enmienda 203
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 2 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 1 ter. El tránsito será excluido del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y del de la Directiva 96/71/CE.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/204

Enmienda 204
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 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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.

2. Los Estados miembros 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 o de cabotaje 
según se definen en los Reglamentos (CE) 
n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009.

Or. en


