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22.3.2019 A8-0206/665

Enmienda 665
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 8 quater (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater)  El artículo 14 se sustituye 
por el texto siguiente: 
 «Artículo 14
 Negociaciones con terceros países
Desde el momento de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Unión 
entablará negociaciones con los terceros 
países de que se trate, a fin de aplicar 
normas equivalentes a las establecidas en 
la presente Directiva. Hasta que finalicen 
dichas negociaciones, los Estados 
miembros incluirán datos sobre las 
inspecciones realizadas a los vehículos de 
terceros países en las actas que envíen a 
la Comisión, tal como se establece en el 
artículo 17 del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006.». 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/666

Enmienda 666
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 9 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la parte A se añade el punto 6) 
siguiente:

suprimida

«6) los tiempos de trabajo semanales 
según lo establecido en los artículos 4 y 5 
de la Directiva 2002/15/CE.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/667

Enmienda 667
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 9 – letra a bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en la parte A, el punto 2) se 
sustituye por el texto siguiente:
«2) para el período mencionado en el 
artículo 36, apartados 1 y 2, del 
Reglamento (UE) n.º 165/2014, todos los 
casos en que se haya excedido la 
velocidad autorizada del vehículo, 
definidos como todos los períodos de más 
de un minuto durante los cuales la 
velocidad del vehículo exceda los 90 km/h 
en la categoría de vehículos N3 o los 
105 km/h en la categoría de vehículos M3 
(las categorías N3 y M3 tal como se 
definen en la Directiva 2007/46/CE1 bis);».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/668

Enmienda 668
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 9 – letra b bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte B – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en la parte B, el punto 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Si fuera conveniente, los Estados 
miembros podrán determinar, en caso de 
que se detecte una infracción, la 
corresponsabilidad de los agentes de la 
cadena de transporte, como expedidores, 
transitarios o subcontratistas, que 
hubieran podido actuar como inductores 
o cómplices, y la comprobación de que los 
contratos para el suministro de transporte 
permiten el cumplimiento de los 
Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) 
n.º 165/2014.».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/669

Enmienda 669
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 9 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) en la parte A, el punto 1) se 
sustituye por el texto siguiente:
«1) tiempos diarios y semanales de 
conducción, pausas y períodos de 
descanso diarios y semanales; también las 
hojas de registro de las jornadas 
precedentes que deben hallarse a bordo 
del vehículo, de conformidad con el 
artículo 36, apartados 1 y 2, del 
Reglamento (UE) n.º 165/2014 y/o los 
datos almacenados correspondientes al 
mismo período en la tarjeta de conductor 
y/o en la memoria del aparato de control, 
de conformidad con el anexo II de la 
presente Directiva, y/o impresiones en 
papel;».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/670

Enmienda 670
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 9 ter (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) en la parte A, el punto 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4) el correcto funcionamiento del 
aparato de control (verificación de 
posibles manipulaciones del aparato y/o 
de la tarjeta de conductor y/o de las hojas 
de registro), o en su caso, la presencia de 
los documentos contemplados en el 
artículo 16, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 561/2006.».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/671

Enmienda 671
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 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 la 
Directiva 96/71/CE] 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 dentro de su territorio sea 
inferior o igual a [diez] días acumulados 
en un período de un mes natural. También 
se aplicará un umbral de [siete] días a los 
transportes de cabotaje según se definen 
en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y 
(CE) n.º 1073/2009. 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/672

Enmienda 672
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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.

2. Los Estados miembros no aplicarán 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 u operaciones de tránsito 
cuando un conductor transite por un 
Estado miembro sin cargar o descargar 
mercancía y sin recoger o dejar pasajeros.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/673

Enmienda 673
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los transportes internacionales y los 
transportes de cabotaje que entren dentro 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva quedarán excluidos de las 
normas sobre desplazamientos de larga 
duración a que se refiere el artículo 1 del 
acto legislativo por el que se modifica la 
Directiva 96/71/CE.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/674

Enmienda 674
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los transportes internacionales y los 
transportes de cabotaje que entren dentro 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva quedarán excluidos de las 
disposiciones relativas a convenios 
colectivos que no sean de aplicación 
general según se define en el artículo [...] 
de la Directiva 96/71/CE.

Or. en


