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21.3.2019 A8-0206/205

Enmienda 205
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 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros aplicarán las 
Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE a todo 
el período de desplazamiento a su 
territorio de los conductores del sector del 
transporte por carretera empleados por 
las empresas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 3, letras a), b) y c), cuando 
realicen trayectos por carretera de 
operaciones de transporte combinado en 
el sentido del artículo 4 de la 
Directiva 92/106/CEE.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Enmienda 206
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 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 3 ter. A los efectos del artículo 3, 
apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), 
de la Directiva 96/71/CE, cuando en un 
mismo día se realicen operaciones en más 
de un Estado miembro, se aplicarán los 
términos y condiciones laborales que sean 
más favorables para el conductor 
desplazado.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Enmienda 207
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 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros solo podrán 
imponer los requisitos administrativos y 
las medidas de control siguientes:

4. Los Estados miembros impondrán 
para cada conductor desplazado la 
obligación de que el operador de transporte 
por carretera establecido en otro Estado 
miembro envíe mediante el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) 
una declaración simple de desplazamiento 
a las autoridades nacionales competentes a 
más tardar al comienzo del 
desplazamiento, mediante un formulario 
electrónico normalizado elaborado y 
proporcionado por la Comisión, en todas 
las lenguas oficiales de la Unión, que 
contenga la información siguiente:

a) la obligación de que el operador de 
transporte por carretera establecido en otro 
Estado miembro envíe una declaración de 
desplazamiento a las autoridades 
nacionales competentes a más tardar al 
comienzo del desplazamiento, por vía 
electrónica, en una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro de acogida o en 
inglés, que contenga solo la información 
siguiente:

i) la identidad del operador de 
transporte por carretera;

i) la identidad del operador de 
transporte por carretera y, en el caso de 
una filial, la dirección de la sede;

ii) los datos de contacto de un gestor ii) los datos de contacto de un gestor 
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de transporte o de cualquier otra persona o 
personas de contacto que se hallen en el 
Estado miembro de establecimiento para el 
enlace con las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida en que se 
presten los servicios y para el envío y la 
recepción de documentos o notificaciones;

de transporte o de cualquier otra persona o 
personas de contacto que se hallen en el 
Estado miembro de establecimiento para el 
enlace con las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida en que se 
presten los servicios y para el envío y la 
recepción de documentos o notificaciones;

iii) el número previsto de conductores 
desplazados y sus identidades;

iii) información sobre el conductor 
desplazado que incluya: la identidad, el 
país de residencia, el Derecho laboral 
aplicable al contrato de trabajo, el país de 
pago de las cotizaciones sociales y el 
número de seguridad social;

iv) la duración previsible y las fechas 
previstas del comienzo y de la finalización 
del desplazamiento;

iv) las fechas previstas del comienzo y 
de la finalización del desplazamiento de 
cada trabajador, sin perjuicio de su 
posible prolongación cuando sea 
necesario por circunstancias 
imprevisibles;

v) las matrículas de los vehículos 
utilizados en desplazamiento;

v) las matrículas de los vehículos 
utilizados en desplazamiento;

vi) el tipo de servicios de transporte, es 
decir, transporte de mercancías, transporte 
de pasajeros, transporte internacional u 
operación de cabotaje;

vi) el tipo de servicios de transporte, es 
decir, transporte de mercancías, transporte 
de pasajeros, transporte internacional u 
operación de cabotaje.
La declaración simple a que se refiere el 
párrafo primero podrá cubrir un período 
máximo de seis meses y será actualizada 
electrónicamente, sin demora indebida, 
por el operador de transporte por 
carretera conforme a la situación actual 
de hecho.
4 bis. Los Estados miembros podrán 
imponer adicionalmente los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
siguientes:

b) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando 
así se solicite en el control en carretera, 
en papel o en formato electrónico, una 
copia de la declaración de desplazamiento 
y pruebas de la operación de transporte que 
se efectúe en el Estado miembro de 
acogida, como la carta de porte 
electrónica o las pruebas a que se refiere 

a) la obligación de que el operador de 
transporte por carretera facilite al 
conductor los documentos siguientes, en 
papel o en formato electrónico, a efectos 
de los controles en carretera:



AM\1180537ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

el artículo 8 del Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo;

i) una copia de la declaración simple 
a que se refiere el apartado 4;
ii) pruebas de la operación de 
transporte que se efectúe en el Estado 
miembro de acogida a que se refiere el 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo;

iii) la carta de porte electrónica;
iv) una copia del contrato de trabajo 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de acogida o en inglés;
v) una copia de las nóminas de los 
últimos dos meses;

c) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando así 
se solicite en el control en carretera, los 
datos registrados por el tacógrafo y, en 
particular, los códigos de país de los 
Estados miembros en que haya estado al 
realizar transportes internacionales por 
carretera o transportes de cabotaje;

b) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando así 
se solicite en el control en carretera, los 
datos pertinentes registrados por el 
tacógrafo y, en particular, la tarjeta de 
conductor con los cruces de frontera 
registrados y los códigos de país de los 
Estados miembros en que haya estado al 
realizar transportes internacionales por 
carretera o transportes de cabotaje;

d) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando 
así se solicite en el control en carretera, 
en papel o en formato electrónico, una 
copia del contrato de trabajo o un 
documento equivalente a tenor del 
artículo 3 de la Directiva 91/533/CEE del 
Consejo20, traducida a una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acogida o 
en inglés;
e) la obligación de que el conductor 
ponga a disposición, cuando así se solicite 
en el control en carretera, en papel o en 
formato electrónico, una copia de las 
nóminas de los últimos dos meses; 
durante el control de carretera, el 
conductor deberá estar autorizado a 
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ponerse en contacto con la sede, el gestor 
de transporte o cualquier otra persona o 
entidad que pueda proporcionar esa 
copia;
f) la obligación de que el operador de 
transporte por carretera entregue, después 
del período de desplazamiento, en papel o 
en formato electrónico, copias de los 
documentos mencionados en las letras b), 
c) y e), a petición de las autoridades del 
Estado miembro de acogida y en un plazo 
razonable.

c) la obligación de que el operador de 
transporte por carretera entregue, después 
del período de desplazamiento, en papel o 
en formato electrónico, copias de los 
documentos mencionados en las letras a) y 
b), incluidas copias de la nóminas 
correspondientes, a petición de las 
autoridades del Estado miembro de acogida 
y sin demora injustificada.

–––––––––––––––––––
20 Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 
14 de octubre de 1991, relativa a la 
obligación del empresario de informar al 
trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la 
relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, 
p. 32).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/208

Enmienda 208
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 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 ter. Los Estados miembros podrán 
imponer otros requisitos administrativos y 
medidas de control cuando surjan 
situaciones o nuevos elementos que 
permitan suponer que los requisitos 
administrativos y medidas de control 
existentes resultan insuficientes o 
ineficaces para garantizar el seguimiento 
efectivo del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Directiva 
96/71/CE, [en la Directiva 2014/67/UE] y 
en la presente Directiva, siempre que 
estén justificados y sean proporcionados.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Enmienda 209
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 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 quater. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión toda medida 
contemplada en el apartado 4 bis que 
apliquen o que hayan aplicado, e 
informarán de ella a los prestadores de 
servicios. La Comisión comunicará esas 
medidas a los demás Estados miembros. 
La información destinada a los 
prestadores de servicios se pondrá a 
disposición pública en el sitio web oficial 
único a escala nacional a que se refiere el 
artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE. La 
Comisión hará un seguimiento de la 
aplicación de las medidas a que se refiere 
el apartado 4 quater, evaluará su 
conformidad con la legislación de la 
Unión y, cuando proceda, adoptará las 
medidas necesarias con arreglo a las 
competencias que le confiere el TFUE. La 
Comisión informará regularmente al 
Consejo sobre las medidas comunicadas 
por los Estados miembros y, cuando 
proceda, sobre el estado de su análisis o 
evaluación.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Enmienda 210
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 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 quinquies. Las pruebas a que se 
refiere el artículo 2, apartado 4 bis, letras 
a), b) y c), se conservarán en el vehículo 
y, en caso de control en carretera, se 
presentarán a los funcionarios 
autorizados del Estado miembro de 
acogida del conductor desplazado 
encargados del control.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Enmienda 211
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 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 sexies. A efectos de la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones de 
las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida verificarán lo 
siguiente durante los controles de 
carretera:
a) los datos del tacógrafo del día en 
curso y los de los 56 días anteriores;
b) las cartas de porte electrónicas del 
día en curso y de los 56 días anteriores;
c) los documentos a que se refiere el 
apartado 4 bis, letras a), b) y c).
Las autoridades encargadas de los 
controles en carretera transmitirán toda 
la información mencionada en el párrafo 
anterior a las autoridades competentes del 
Estado miembro responsable de la 
evaluación del cumplimiento de las 
Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE.
A fin de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cooperarán, se prestarán asistencia mutua 
y proporcionarán toda la información 
pertinente, con arreglo a las condiciones 
que se establecen en la 



AM\1180537ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Directiva 2014/67/UE y en el Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009.
A fin de aumentar la eficacia de la 
aplicación transfronteriza y de los 
controles específicos, los Estados 
miembros proporcionarán a todas las 
autoridades pertinentes encargadas de 
realizar las inspecciones acceso en tiempo 
real al IMI, a los registros electrónicos 
nacionales establecidos por el Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009, a las declaraciones 
simples a que se refiere el apartado 4 del 
presente artículo y a cualquier otra base 
de datos pertinente.

Or. en

Justificación

El desplazamiento de los trabajadores no se puede controlar totalmente en la carretera, ya 
que las autoridades encargadas de los controles en carretera no disponen de la competencia 
primaria ni del conocimiento necesarios para evaluar las situaciones de desplazamiento. No 
obstante, los controles en carretera pueden desempeñar una función clave en la aplicación de 
la normativa relativa al desplazamiento de los trabajadores en el transporte por carretera si 
se combinan adecuadamente con controles en las empresas por parte de las autoridades 
laborales y de transporte. Por lo tanto, los controles en carretera tienen por objeto recabar 
los datos pertinentes en materia de desplazamiento y transmitirlos a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que se realiza el control, lo que dará lugar a un 
intercambio de información con sus homólogas de toda la Unión. Esto es una combinación 
efectiva de controles puntuales y transfronterizos que permite abordar la movilidad 
característica del sector.
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21.3.2019 A8-0206/212

Enmienda 212
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 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 septies. Con objeto de garantizar la 
máxima transparencia, se publicará una 
lista de la Unión de los transportistas por 
carretera que no cumplen los requisitos 
legales pertinentes. Esta lista de la Unión 
se basará en criterios comunes elaborados 
a escala de la Unión y revisados 
anualmente por la Autoridad Laboral 
Europea. Los transportistas por carretera 
que figuren en la lista de la Unión estarán 
sujetos a una prohibición de explotación. 
Las prohibiciones de explotación de la 
lista de la Unión se aplicarán en todo el 
territorio de los Estados miembros. En 
casos excepcionales, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
unilaterales. En caso de emergencia, y 
ante un problema de seguridad 
imprevisto, los Estados miembros tendrán 
la posibilidad de emitir inmediatamente 
una prohibición de explotación para su 
propio territorio.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Enmienda 213
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 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los efectos del apartado 4, letra 
a), el operador de transporte por carretera 
podrá presentar una declaración de 
desplazamiento para un período de un 
máximo de seis meses.

suprimido

Or. en

Justificación

Una declaración de desplazamiento para un grupo de conductores y todos los tipos de 
transporte durante un período de seis meses no aporta ningún valor añadido al control del 
cumplimiento, ya que incluye únicamente información muy general sobre cuya base los 
encargados del control del cumplimiento no pueden evaluar la autenticidad del 
desplazamiento. Por el contrario, una declaración de desplazamiento por conductor y 
situación de desplazamiento proporciona un vínculo auténtico y controlable entre la 
operación de transporte, por una parte, y el conductor y el vehículo de que se trate, por otra. 
Esta es la única manera de impedir posibles abusos.
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21.3.2019 A8-0206/214

Enmienda 214
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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 5 bis. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros cooperarán 
estrechamente, se prestarán asistencia 
mutua y se proporcionarán toda la 
información pertinente, con arreglo a las 
condiciones establecidas en la 
Directiva 2014/67/UE y el Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009.

Or. en


