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22.3.2019 A8-0206/751

Enmienda 751
Andrey Novakov

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.

Un conductor no se considerará 
desplazado a efectos de la Directiva 
96/71/CE cuando realice operaciones de 
transporte internacional bilateral.
A efectos de la presente Directiva, una 
operación de transporte bilateral de 
mercancías es el traslado de mercancías 
basado en un contrato de transportes, 
desde el Estado miembro de 
establecimiento, tal como se define en el 
artículo 2, apartado 8, del Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009, un país tercero o el 
primer punto de paso de la frontera 
exterior de la Unión hasta otro Estado 
miembro o tercer país, o bien desde otro 
Estado miembro o tercer país hasta el 
Estado miembro de establecimiento.
2 bis. Los Estados miembros también 
aplicarán la exención sobre el transporte 
de mercancías recogida en el artículo 2 
cuando un conductor lleve a cabo hasta 
diez operaciones internacionales de 
transporte entre terceros en un período de 
un mes. Dichas operaciones se 
considerarán llevadas a cabo durante el 
viaje de ida o después de la última 
operación de transporte internacional 
bilateral o durante el viaje de retorno al 
Estado miembro de establecimiento.
2 bis bis. A los efectos de la presente 
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Directiva, una operación internacional de 
transporte transfronterizo es el traslado de 
mercancías basado en un contrato de 
transportes entre dos Estados miembros 
distintos del Estado miembro de 
establecimiento de la empresa que lleva a 
cabo la operación. Cuando no se cumplan 
las condiciones que se especifican en el 
artículo 2 bis, los Estados miembros 
aplicarán lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE a todo el período de 
desplazamiento a su territorio relacionado 
con la realización de operaciones 
internacionales de transporte entre 
terceros.

2 ter. Un conductor que efectúe 
transporte internacional de pasajeros, ya 
sea discrecional o regular, según se define 
en el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, no 
se considerará desplazado a efectos de la 
Directiva 96/71/CE cuando recoja 
pasajeros en el Estado miembro de 
establecimiento y los deposite en otro 
Estado miembro o tercer país, recoja 
pasajeros en un Estado miembro o tercer 
país y los deposite en el Estado miembro 
de establecimiento, o recoja y deposite 
pasajeros en el Estado miembro de 
establecimiento para efectuar excursiones 
locales, conforme a lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 1073/2009.
2 quater. El conductor que efectúe 
transportes de cabotaje, tal como se define 
en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y 
(CE) n.º 1073/2009, se considerará 
desplazado a efectos de la Directiva 
96/71/CE. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 96/71/CE, no se considerará que 
un conductor esté desplazado en el 
territorio de un Estado miembro cuando 
transite por él sin cargar ni descargar 
mercancía y sin recoger ni depositar 
pasajeros.
2 quinquies. En los casos en los que el 
conductor esté realizando el trayecto 
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inicial o final de una operación de 
transporte combinado tal y como se define 
en la Directiva 92/106/CEE, no se 
considerará que el conductor esté 
desplazado a efectos de la Directiva 
96/71/CE si dicho trayecto consiste en 
operaciones de transporte bilateral tal y 
como se definen en el apartado 2.
2 sexies. Los Estados miembros 
velarán por que, de conformidad con la 
Directiva 2014/67/UE, las condiciones de 
empleo a las que se refiere el artículo 3 de 
la Directiva 96/71/CE, que están 
establecidas en convenios colectivos con 
arreglo al artículo 3, apartados 1 y 8, de 
dicha Directiva, se pongan, de forma 
accesible y transparente, a disposición de 
las empresas de transporte procedentes de 
otros Estados miembros y de los 
conductores desplazados. La información 
pertinente comprenderá, en particular, las 
diferentes retribuciones y sus elementos 
constitutivos, incluidos los elementos de 
las remuneraciones contemplados en los 
convenios colectivos aplicables a escala 
local o regional, el método utilizado para 
calcular la remuneración adeudada y, en 
su caso, los criterios requeridos en 
relación con la clasificación en las 
diferentes categorías salariales. Con 
arreglo a la Directiva (UE) 2018/957 por 
la que se modifica la Directiva 96/71/CE, 
no se penalizará a las empresas de 
transporte por el incumplimiento en 
cuanto a los elementos de remuneración, 
el método utilizado para calcular la 
remuneración y, en su caso, los criterios 
requeridos en relación con la 
clasificación en las diferentes categorías 
salariales que no sean públicamente 
accesibles.
2 septies. No se dará un trato 
preferente a las empresas de transporte 
establecidas en terceros países frente a las 
establecidas en los Estados miembros. Los 
Estados miembros aplicarán medidas 
equivalentes a la Directiva 96/71/CE y a 
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la presente Directiva [XX/XX] 
(lex specialis) en sus acuerdos bilaterales 
con terceros países a la hora de conceder 
acceso al mercado de la Unión a las 
empresas de transporte por carretera 
establecidas en los terceros países en 
cuestión. Los Estados miembros se 
esforzarán, asimismo, por aplicar medidas 
equivalentes en el marco de los acuerdos 
multilaterales con terceros países. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones pertinentes de 
sus acuerdos bilaterales y multilaterales 
con terceros países. Con objeto de 
garantizar un control adecuado de dichas 
medidas equivalentes sobre el 
desplazamiento realizado por operadores 
de terceros países, los Estados miembros 
velarán por que se apliquen las normas 
revisadas contempladas en el Reglamento 
(UE) XXX/XXX en lo que se refiere al 
posicionamiento mediante tacógrafos 
[Reglamento por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 165/2014] en el 
marco del Acuerdo europeo sobre trabajo 
de tripulaciones de vehículos que efectúen 
transportes internacionales por carretera 
(AETR).

Or. bg



AM\1180680ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0206/752

Enmienda 752
Andrey Novakov

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 
superior a seis horas de permanencia en el 
territorio de un Estado miembro de acogida 
se considerará jornada completa;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Enmienda 753
Andrey Novakov

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 c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las pausas, los períodos de descanso 
y los períodos de disponibilidad en que se 
haya permanecido en el territorio de un 
Estado miembro de acogida se 
considerarán períodos de trabajo.

c) las pausas y los períodos de 
descanso al margen de los períodos de 
disponibilidad en que se haya permanecido 
en el territorio de un Estado miembro de 
acogida no se considerarán períodos de 
trabajo.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Enmienda 754
Andrey Novakov

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 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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, sin que ello 
redunde en un aumento innecesario de 
trámites administrativos, 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 el artículo 8 del Reglamento 
(CE) n.º 1072/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Or. bg



AM\1180680ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0206/755

Enmienda 755
Andrey Novakov

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 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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, sin que ello 
redunde en un aumento innecesario de 
trámites administrativos, 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;

__________________ __________________
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).

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. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Enmienda 756
Andrey Novakov

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 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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 ponerse en contacto con 
la sede, el gestor de transporte o cualquier 
otra persona o entidad que pueda 
proporcionar esa copia;

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 su 
nómina del último mes; durante el control 
de carretera, el conductor deberá estar 
autorizado a ponerse en contacto con la 
sede, el gestor de transporte o cualquier 
otra persona o entidad que pueda 
proporcionar esa copia;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Enmienda 757
Andrey Novakov

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 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 aprobado por ambas partes.

Or. bg


