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Enmienda 1
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca la necesidad de respetar, para 
todos los servicios de distribución y 
entrega, las obligaciones relativas a los 
tiempos de conducción y de descanso, así 
como los horarios laborales legalmente 
autorizados, de incluir en el tiempo de 
trabajo todos las tareas relacionadas con 
la actividad y de controlar el cumplimiento 
de las normas europeas sobre la protección 
de la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluidas las condiciones inherentes a los 
vehículos;

1. Destaca la necesidad de respetar, para 
todos los servicios de distribución y 
entrega, las obligaciones relativas a los 
tiempos de conducción y de descanso, así 
como los horarios laborales legalmente 
autorizados, y de controlar el cumplimiento 
de las normas europeas sobre la protección 
de la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluidas las condiciones inherentes a los 
vehículos;

Or. en

Enmienda 2
Martin Kastler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca la necesidad de respetar, para 
todos los servicios de distribución y 
entrega, las obligaciones relativas a los 
tiempos de conducción y de descanso, así 
como los horarios laborales legalmente 
autorizados, de incluir en el tiempo de 
trabajo todos las tareas relacionadas con la 
actividad y de controlar el cumplimiento de 
las normas europeas sobre la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluidas las condiciones inherentes a los 
vehículos;

1. Destaca la necesidad de respetar las 
obligaciones relativas a los tiempos de 
conducción y de descanso, así como los 
horarios laborales legalmente autorizados, 
de incluir en el tiempo de trabajo todos las 
tareas relacionadas con la actividad y de 
controlar el cumplimiento de las normas 
europeas sobre la protección de la salud y 
la seguridad en el trabajo;

Or. de
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Enmienda 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca la necesidad de respetar, para 
todos los servicios de distribución y 
entrega, las obligaciones relativas a los 
tiempos de conducción y de descanso, así 
como los horarios laborales legalmente 
autorizados, de incluir en el tiempo de 
trabajo todos las tareas relacionadas con la 
actividad y de controlar el cumplimiento de 
las normas europeas sobre la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluidas las condiciones inherentes a los 
vehículos;

1. Destaca la necesidad de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones relativas 
a los tiempos de conducción y de descanso, 
así como los horarios laborales legalmente 
autorizados, para incluir en el tiempo de 
trabajo todos las tareas relacionadas con la 
actividad y controlar el cumplimiento de 
las normas europeas sobre la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
incluidas las condiciones inherentes a los 
vehículos, para todos los servicios de 
distribución y entrega 
independientemente de que las personas 
que los presten lo hagan en calidad de 
autónomo sin trabajadores a su cargo, 
subcontratista, trabajador remunerado 
por horas trabajadas o contratista;
destaca que esta supervisión ha de 
realizarse mediante dispositivos digitales 
de control instalados en el vehículo;

Or. de

Enmienda 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción la apuesta 
de la Comisión por la simplificación de 
los servicios de entrega de paquetes 
transfronterizos para los consumidores y 
las empresas mediante una mayor 



AM\1005955ES.doc 5/16 PE521.543v02-00

ES

transparencia del proceso de entrega, 
opciones de seguimiento y normas de 
calidad para crear un mercado común 
europeo de servicios de entrega;

Or. de

Enmienda 5
Martin Kastler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento; 
destaca que, como consecuencia de las 
medidas y las inversiones necesarias para 
adaptar el sector a las exigencias de un 
comercio electrónico en plena expansión, 
los servicios de distribución y entrega se 
ven sometidos a una gran presión 
empresarial y financiera; considera, por 
tanto, que la competencia que impera en 
el sector del comercio electrónico no debe 
llevarse a cabo a costa de los 
trabajadores; insiste en que los precios se 
calculen de tal forma que se garantice el 
respeto de las condiciones de empleo y de 
trabajo vigentes en los Estados miembros, 
en particular en lo que se refiere al 
salario mínimo y al salario fijado por 
convenio colectivo;

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento
importante cuya promoción requiere del 
funcionamiento de un mercado interior de 
servicios de entrega en toda Europa, sin 
que ello suponga ni un cuestionamiento a 
escala transnacional de normas sociales 
razonables ni una desventaja para las 
clases medias y las empresas emergentes;

Or. de

Enmienda 6
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento;
destaca que, como consecuencia de las 
medidas y las inversiones necesarias para 
adaptar el sector a las exigencias de un 
comercio electrónico en plena expansión, 
los servicios de distribución y entrega se 
ven sometidos a una gran presión 
empresarial y financiera; considera, por 
tanto, que la competencia que impera en el 
sector del comercio electrónico no debe 
llevarse a cabo a costa de los trabajadores; 
insiste en que los precios se calculen de 
tal forma que se garantice el respeto de
las condiciones de empleo y de trabajo 
vigentes en los Estados miembros, en 
particular en lo que se refiere al salario 
mínimo y al salario fijado por convenio 
colectivo;

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento;
destaca que, como consecuencia de las 
medidas y las inversiones necesarias para 
adaptar el sector a las exigencias de un 
comercio electrónico en plena expansión, 
los servicios de distribución y entrega se 
ven sometidos a una gran presión 
empresarial y financiera; considera, por 
tanto, que la competencia que impera en el 
sector del comercio electrónico en lo 
relativo al transporte de mercancías no 
debe llevarse a cabo a costa de las 
condiciones de empleo y de trabajo 
vigentes en los Estados miembros, sino 
que debe garantizarse el respeto de estas,
en particular en lo que se refiere al salario 
mínimo y al salario fijado por convenio 
colectivo

Or. fi

Enmienda 7
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento;
destaca que, como consecuencia de las 
medidas y las inversiones necesarias para 
adaptar el sector a las exigencias de un 
comercio electrónico en plena expansión, 
los servicios de distribución y entrega se 
ven sometidos a una gran presión 
empresarial y financiera; considera, por 
tanto, que la competencia que impera en el 
sector del comercio electrónico no debe 
llevarse a cabo a costa de los trabajadores;
insiste en que los precios se calculen de tal 

2. Es consciente de que el comercio 
electrónico es un mercado en crecimiento;
destaca que, como consecuencia de las 
medidas y las inversiones necesarias para 
adaptar el sector a las exigencias de un 
comercio electrónico en plena expansión, 
los servicios de distribución y entrega se 
ven sometidos a una gran presión 
empresarial y financiera; considera que, a 
largo plazo, la competencia que impera en 
el sector del comercio electrónico no se 
llevará a cabo a costa de los trabajadores;
insiste en que debe garantizarse el respeto 
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forma que se garantice el respeto de las 
condiciones de empleo y de trabajo 
vigentes en los Estados miembros, en 
particular en lo que se refiere al salario 
mínimo y al salario fijado por convenio 
colectivo;

de las condiciones de empleo y de trabajo 
vigentes en los Estados miembros, en 
particular en lo que se refiere al salario 
mínimo y al salario fijado por convenio 
colectivo;

Or. en

Enmienda 8
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la capacitación y la 
formación continua de los trabajadores son
elementos fundamentales para la adopción 
de medidas de reorganización y adaptación 
adecuadas, y que incumbe a los 
empleadores la capacitación apropiada de 
los trabajadores en las nuevas tecnologías 
que pueden prestar una ayuda importante 
en un contexto de expansión y creciente 
complejidad del comercio electrónico;

3. Considera que la puesta en práctica del 
desarrollo de sistemas de información 
compatibles y de la capacitación y la 
formación continua de los trabajadores es 
uno de los elementos fundamentales para 
la adopción de medidas de reorganización 
y adaptación adecuadas, y que también
incumbe a los empleadores la capacitación 
apropiada de los trabajadores en otras
tecnologías que pueden prestar una ayuda 
importante en un contexto de expansión y 
creciente complejidad del comercio 
electrónico;

Or. fi

Enmienda 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la capacitación y la 
formación continua de los trabajadores son 

3. Considera que la capacitación y la 
formación continua de los trabajadores son 
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elementos fundamentales para la adopción 
de medidas de reorganización y adaptación 
adecuadas, y que incumbe a los 
empleadores la capacitación apropiada de 
los trabajadores en las nuevas tecnologías 
que pueden prestar una ayuda importante 
en un contexto de expansión y creciente 
complejidad del comercio electrónico;

elementos fundamentales para la adopción 
de medidas de reorganización y adaptación 
adecuadas, y que incumbe a los 
empleadores la capacitación apropiada de 
los trabajadores en las nuevas tecnologías, 
como las aplicaciones informáticas y de 
seguimiento, así como en los sistemas 
GPS, que pueden prestar una ayuda 
importante en un contexto de expansión y 
creciente complejidad del comercio 
electrónico; cuando se trate de trabajo 
temporal, la agencia intermediaria debe 
ofrecer la preparación y la capacitación 
correspondientes;

Or. de

Enmienda 10
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Critica que el Libro Verde no preste
atención ni a la capacitación y la 
formación continua ni a la garantía de 
unos salarios adecuados; denuncia, 
asimismo, la insuficiente participación de 
los interlocutores sociales; señala que la 
regulación económica debe ir 
acompañada de la regulación social, en 
particular en lo que se refiere a modelos 
de empleo basados en el trabajo por 
cuenta propia y el empleo temporal y a 
tiempo parcial;

suprimida

Or. fi

Enmienda 11
Jürgen Creutzmann
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Critica que el Libro Verde no preste 
atención ni a la capacitación y la
formación continua ni a la garantía de 
unos salarios adecuados; denuncia, 
asimismo, la insuficiente participación de 
los interlocutores sociales; señala que la 
regulación económica debe ir acompañada 
de la regulación social, en particular en lo 
que se refiere a modelos de empleo 
basados en el trabajo por cuenta propia y el 
empleo temporal y a tiempo parcial;

4. Considera necesario que las empresas 
de distribución y entrega ofrezcan una
capacitación y formación continua
adaptada a sus necesidades y remuneren 
adecuadamente a los trabajadores; 
considera, asimismo, que en algunos 
Estados miembros la participación de los 
interlocutores sociales podría ser mayor;
señala que la regulación económica debe ir 
acompañada de la regulación social, en 
particular en lo que se refiere a modelos de 
empleo basados en el trabajo por cuenta 
propia y el empleo temporal y a tiempo 
parcial;

Or. de

Enmienda 12
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Critica que el Libro Verde no preste 
atención ni a la capacitación y la
formación continua ni a la garantía de 
unos salarios adecuados; denuncia, 
asimismo, la insuficiente participación de 
los interlocutores sociales; señala que la 
regulación económica debe ir acompañada 
de la regulación social, en particular en lo 
que se refiere a modelos de empleo 
basados en el trabajo por cuenta propia y el 
empleo temporal y a tiempo parcial;

4. Considera necesario que los 
trabajadores del sector tengan acceso a la 
capacitación y formación continua
adecuada y sean remunerados con arreglo
a la legislación o las prácticas de los 
Estados miembros; considera, asimismo,
que en algunos Estados miembros la 
participación de los interlocutores sociales
podría ser mayor; señala que la regulación 
económica debería, llegado el caso, ir 
acompañada de la regulación social, en 
particular en lo que se refiere a modelos de 
empleo basados en el trabajo por cuenta 
propia y el empleo temporal y a tiempo 
parcial;
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Or. en

Enmienda 13
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Denuncia el porcentaje 
extremadamente elevado de 
externalización que las empresas de 
distribución y entrega efectúan fuera del 
servicio postal universal, así como la 
consiguiente y frecuente elusión de la 
legislación laboral y los convenios 
colectivos;

5. Considera que la posible 
externalización de actividades ha de 
hacerse sin que conlleve la elusión de la 
legislación laboral y los convenios 
colectivos;

Or. fi

Enmienda 14
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Denuncia el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización que las
empresas de distribución y entrega 
efectúan fuera del servicio postal universal, 
así como la consiguiente y frecuente
elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

5. Pide que se vele por que el porcentaje 
extremadamente elevado de 
externalización que las empresas de 
distribución y entrega efectúan fuera del 
servicio postal universal no lleve a la
elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

Or. de

Enmienda 15
Phil Bennion
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Denuncia el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización que las 
empresas de distribución y entrega 
efectúan fuera del servicio postal universal, 
así como la consiguiente y frecuente
elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

5. Hace hincapié en que el porcentaje 
extremadamente elevado de 
externalización que las empresas de 
distribución y entrega efectúan fuera del 
servicio postal universal no debe llevar a 
la elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

Or. en

Enmienda 16
Martin Kastler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Denuncia el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización que las 
empresas de distribución y entrega 
efectúan fuera del servicio postal universal, 
así como la consiguiente y frecuente 
elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

5. Señala el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización que las 
empresas de distribución y entrega 
efectúan fuera del servicio postal universal, 
así como la consiguiente y frecuente 
elusión de la legislación laboral y los 
convenios colectivos;

Or. de

Enmienda 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Denuncia el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización que las 
empresas de distribución y entrega

5. Denuncia el porcentaje extremadamente 
elevado de externalización de las empresas 
de distribución y entrega, así como la 
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efectúan fuera del servicio postal 
universal, así como la consiguiente y 
frecuente elusión de la legislación laboral y 
los convenios colectivos;

consiguiente y frecuente elusión de la 
legislación laboral y los convenios 
colectivos; señala, en este sentido, las 
repercusiones sociales a largo plazo de la 
precariedad laboral sobre la existencia de 
los sistemas sanitarios y de pensiones de 
los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide en principio que la distribución 
y entrega la haga la propia compañía a 
través de repartidores con condiciones de 
trabajo definidas por convenio colectivo, o 
que se garantice el principio de 
retribución igual para un trabajo igual en 
caso de subcontratación; insta a los 
Estados miembros a introducir y reforzar 
las leyes de responsabilidad solidaria de 
las empresas;

Or. de

Enmienda 19
Martin Kastler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que los Estados miembros fijen 
un salario mínimo para los operadores de 
servicios de mensajería, que sometan a 
convenio colectivo a todas las empresas de 
distribución y entrega y que velen en 

6. Espera que los Estados miembros velen 
en mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones de 
trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo;



AM\1005955ES.doc 13/16 PE521.543v02-00

ES

mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones de 
trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo; destaca, en este mismo 
contexto, el principio de retribución igual 
para un trabajo igual en un mismo lugar 
de trabajo;

Or. de

Enmienda 20
Jürgen Creutzmann

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que los Estados miembros fijen 
un salario mínimo para los operadores de 
servicios de mensajería, que sometan a 
convenio colectivo a todas las empresas de 
distribución y entrega y que velen en 
mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones de 
trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo; destaca, en este mismo 
contexto, el principio de retribución igual 
para un trabajo igual en un mismo lugar 
de trabajo;

6. Espera que los Estados miembros velen 
por el control adecuado de los operadores 
de servicios de mensajería y sus 
subcontratistas en cuanto al respeto de las 
condiciones de trabajo legales y definidas 
por convenio colectivo aplicables;

Or. de

Enmienda 21
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que los Estados miembros fijen 
un salario mínimo para los operadores de 
servicios de mensajería, que sometan a 

6. Espera que los interlocutores sociales
fijen un salario mínimo en los convenios 
colectivos para los operadores de servicios 
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convenio colectivo a todas las empresas de 
distribución y entrega y que velen en 
mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones de 
trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo; destaca, en este mismo contexto, 
el principio de retribución igual para un 
trabajo igual en un mismo lugar de trabajo.

de mensajería o respeten el salario mínimo 
legal que ya pueda existir, que sometan a 
convenio colectivo a todas las empresas de 
distribución y entrega y que velen en 
mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones de 
trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo; destaca, en este mismo contexto, 
el principio de retribución igual para un 
trabajo igual en un mismo lugar de trabajo
para trabajadores con la misma 
experiencia, el mismo saber hacer y el 
mismo tiempo trabajado.

Or. fi

Enmienda 22
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que los Estados miembros fijen 
un salario mínimo para los operadores de 
servicios de mensajería, que sometan a 
convenio colectivo a todas las empresas de 
distribución y entrega y que velen en 
mayor medida por que todos los 
subcontratistas respeten las condiciones 
de trabajo legales y definidas por convenio 
colectivo; destaca, en este mismo contexto, 
el principio de retribución igual para un 
trabajo igual en un mismo lugar de trabajo;

6. Espera que los Estados miembros velen 
por el control adecuado de los operadores 
de servicios de mensajería y sus 
subcontratistas en cuanto al respeto de las 
condiciones de trabajo legales y definidas 
por convenio colectivo; destaca, en este 
mismo contexto, el principio de retribución 
igual para un trabajo igual en un mismo 
lugar de trabajo;

Or. en

Enmienda 23
Martin Kastler

Proyecto de opinión
Apartado 6 – párrafo 1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

(1) Subraya la importancia del comercio 
electrónico y los servicios de entrega 
asociados para las clases medias, las 
empresas emergentes y los trabajadores 
que estas emplean;

Or. de

Enmienda 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya asimismo que no se puede 
simplemente atribuir la desaceleración en 
el crecimiento del comercio electrónico 
transfronterizo a deficiencias en el ámbito 
de la distribución y entrega, sino que se 
debe más bien a las incertidumbres en 
cuanto a los derechos de los 
consumidores y la protección jurídica en 
este comercio; insta por lo tanto a la 
Comisión a actuar en el ámbito de la 
protección de los consumidores para 
facilitar el comercio transfronterizo;

Or. de

Enmienda 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya la necesidad de crear una 
marca de confianza en línea europea que 
sea garantía de calidad, fiabilidad, 
sostenibilidad medioambiental y social y 
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condiciones de trabajo dignas en los 
servicios integrados de entrega, marca 
que podría ayudar a reforzar la confianza 
de los consumidores en el comercio 
electrónico, animar a los comerciantes en 
línea y a los servicios de entrega a asumir 
más responsabilidades en la cadena de 
suministro, aumentar de manera clara la 
transparencia y la seguridad jurídica 
tanto para los consumidores como para 
las empresas y aumentar la ventaja 
competitiva de las empresas, 
especialmente de las PYME, lo que podría 
repercutir en un sólido crecimiento 
económico y la creación de empleo.

Or. en


