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22.3.2019 A8-0206/723

Enmienda 723
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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con el fin de crear un sector del 
transporte por carretera seguro, eficiente y 
socialmente responsable es necesario 
garantizar unas condiciones de trabajo y 
una protección social adecuadas para los 
conductores, por un lado, y un entorno 
empresarial adecuado y unas condiciones 
de competencia justas para los 
operadores, por otro.

(1) Con el fin de crear un sector del 
transporte por carretera seguro, eficiente y 
socialmente responsable es necesario 
garantizar la libre circulación de bienes y 
la libre prestación de servicios, unas 
condiciones de trabajo y una protección 
social adecuadas para los conductores, así 
como proporcionar un entorno empresarial 
adecuado, al tiempo que se respetan las 
libertades fundamentales, la libre 
circulación de bienes y, en particular, la 
libre prestación de servicios, tal como se 
garantizan en los Tratados.
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22.3.2019 A8-0206/724

Enmienda 724
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
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Toda norma aplicada al transporte 
por carretera debe ser proporcionada y 
estar justificada, y no debe obstaculizar ni 
restar atractivo al ejercicio de las 
libertades fundamentales garantizadas 
por el Tratado, como la libre circulación 
de bienes y la libre prestación de servicios, 
con el fin de mantener o incluso 
aumentar la competitividad de la Unión, 
incluidos los costes de los productos y 
servicios, respetando las condiciones de 
trabajo y la protección social de los 
conductores, así como las 
particularidades del sector, dado que los 
conductores son trabajadores muy 
móviles y no trabajadores desplazados.
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22.3.2019 A8-0206/725

Enmienda 725
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
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La elevada movilidad inherente a 
los servicios de transporte por carretera 
requiere una atención especial para 
garantizar que los conductores disfruten de 
los derechos que les asisten y que los 
operadores no tengan que hacer frente a 
barreras administrativas desproporcionadas 
que restrinjan indebidamente su libertad de 
prestar servicios transfronterizos.

(2) La elevada movilidad inherente a 
los servicios de transporte por carretera 
requiere una atención especial para 
garantizar que los conductores disfruten de 
los derechos que les asisten y que los 
operadores, en su mayoría (90 %) pymes 
con menos de diez trabajadores, no tengan 
que hacer frente a barreras administrativas 
desproporcionadas ni a controles abusivos 
y discriminatorios que restrinjan 
indebidamente su libertad de prestar 
servicios transfronterizos.
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22.3.2019 A8-0206/726

Enmienda 726
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
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El equilibrio entre la mejora de las 
condiciones sociales y laborales de los 
conductores y la facilitación del ejercicio 
de la libre prestación de servicios de 
transporte por carretera basado en una 
competencia leal entre operadores 
nacionales y extranjeros es crucial para el 
buen funcionamiento del mercado interior.

(3) El equilibrio entre la facilitación del 
ejercicio de la libre prestación de servicios 
de transporte por carretera basado en la 
competencia sin discriminación entre 
operadores nacionales y extranjeros, en 
consonancia con las disposiciones del 
Tratado, y la necesidad de unas 
condiciones sociales y laborales 
adecuadas para los conductores es crucial 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior.
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22.3.2019 A8-0206/727

Enmienda 727
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
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El equilibrio entre la mejora de las 
condiciones sociales y laborales de los 
conductores y la facilitación del ejercicio 
de la libre prestación de servicios de 
transporte por carretera basado en una 
competencia leal entre operadores 
nacionales y extranjeros es crucial para el 
buen funcionamiento del mercado interior.

(3) El equilibrio entre la mejora de las 
condiciones laborales de los conductores y 
la facilitación del ejercicio de la libre 
prestación de servicios de transporte por 
carretera basado en una competencia leal 
entre los operadores de la Unión es crucial 
para el buen funcionamiento del mercado 
interior.
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22.3.2019 A8-0206/728

Enmienda 728
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
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Tras la evaluación de la eficacia y 
la eficiencia de la actual legislación social 
de la Unión en el sector del transporte por 
carretera, se han observado algunas 
lagunas en las disposiciones vigentes y 
deficiencias en el control de su 
cumplimiento. Hay además una serie de 
discrepancias entre los Estados miembros 
en la interpretación, aplicación y ejecución 
de las normas. Ello crea inseguridad 
jurídica y propicia el trato desigual de los 
conductores y operadores, lo que es 
perjudicial para las condiciones laborales, 
sociales y de competencia en el sector.

(4) Tras la evaluación de la eficacia y 
la eficiencia de la actual legislación social 
de la Unión en el sector del transporte por 
carretera, se han observado algunas 
lagunas en las disposiciones vigentes y 
deficiencias en el control de su 
cumplimiento. Hay además una serie de 
discrepancias entre los Estados miembros 
en la interpretación, aplicación y ejecución 
de las normas. Ello crea inseguridad 
jurídica y propicia la práctica ilegal e 
ilícita del trato desigual de los conductores 
y operadores en algunos Estados 
miembros, lo que es perjudicial para las 
condiciones laborales, sociales y de 
competencia en el sector.
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