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Enmienda 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, en 
nombre del Grupo S&D

Propuesta de Directiva – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Enmienda 17
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Enmienda 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Propuesta de Directiva – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. pt

Justificación

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE. La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Enmienda 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, en nombre del Grupo 
S&D

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los trabajadores móviles que no 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.



AM\805249ES.doc 5/65 PE431.178v02-00

ES

entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, relativo a la 
armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el 
sector de los transportes por carretera1, 
deben entrar en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva.
1 DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

El hecho de que algunos trabajadores móviles no entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 561/2006, que regula el tiempo de conducción y los períodos de 
descanso, ni en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al tiempo de trabajo provoca, 
por una parte, una distorsión de la competencia y, por otra, el deterioro de la seguridad vial.

Enmienda 20
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 2002/15/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2002, relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte 
por carretera, establece los requisitos 
mínimos relativos a la ordenación del 
tiempo de trabajo para mejorar la 
protección de la seguridad y la salud de las 
personas que realizan actividades móviles 
de transporte por carretera, para mejorar la 
seguridad vial y para aproximar en mayor 
grado las condiciones de competencia.

(2) La Directiva 2002/15/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2002, relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte 
por carretera, establece los requisitos 
mínimos relativos a la ordenación del 
tiempo de trabajo para mejorar la 
protección de la seguridad y la salud de las 
personas que realizan actividades móviles 
de transporte por carretera, para mejorar la 
seguridad vial y para aproximar en mayor 
grado las condiciones de competencia. La 
Directiva ya establece prescripciones 
mínimas, y su transposición no puede 
traducirse en un nivel de protección de los 
trabajadores inferior o en una menor 
observancia de las condiciones más 
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favorables en cada Estado miembro, 
consagradas en la legislación laboral 
general o en los convenios colectivos.

Or. pt

Enmienda 21
Marian Harkin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben intercambiar sus mejores 
prácticas para detectar y eliminar el falso 
empleo por cuenta propia.

Or. en

Enmienda 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Como consecuencia de diferencias en la 
interpretación, aplicación y cumplimiento
de las disposiciones de la Directiva 
2002/15/CE por los Estados miembros y de 
la incapacidad de cumplir las normas 
mínimas sobre el tiempo de trabajo por 
parte de las empresas de transporte y los 
conductores, la competencia está 
distorsionada y corren peligro la seguridad 
y la salud de los conductores.

(6) Como consecuencia de diferencias en la 
interpretación y aplicación de las 
disposiciones de la Directiva 2002/15/CE y 
el insuficiente control de su aplicación
por los Estados miembros y de la 
incapacidad de cumplir las normas 
mínimas sobre el tiempo de trabajo por 
parte de las empresas de transporte y los 
conductores, la competencia está 
distorsionada y corren peligro la seguridad 
y la salud de los conductores.

Or. en
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Justificación

Para lograr una competencia más leal, los Estados miembros deben controlar mejor el 
respeto de las disposiciones de la Directiva 2002/15/CE.

Enmienda 23
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Conviene señalar cualquier 
aparición o aumento del fenómeno de 
«falsos» conductores autónomos, que 
constituye un importante obstáculo para 
los esfuerzos encaminados a garantizar la 
igualdad de condiciones en el mercado 
laboral, además de agravar el fenómeno 
del trabajo no declarado, ya que los 
empresarios implicados no abonan las 
correspondientes cotizaciones 
empresariales.  Deben tomarse las 
medidas adecuadas para erradicar este 
fenómeno a escala nacional y europea, 
reforzando los controles y la aplicación de 
sanciones a los empresarios implicados en 
casos semejantes. 

Or. el

Justificación

Es importante luchar enérgicamente contra el fenómeno de «falsos» conductores autónomos, 
al tratarse de un tipo de trabajo no declarado que repercute negativamente en los ingresos de 
las cajas de seguros.
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Enmienda 24
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

suprimido

Or. it

Justificación

Los conductores autónomos deben estar incluidos en las disposiciones relativas al tiempo de 
trabajo, por lo que deben entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, en nombre del Grupo 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

Or. en

Justificación

El informe 2007 de la Comisión (COM(2007)266 final) aboga por la inclusión de los 
conductores autónomos y expone en el capítulo 3.2 todos los motivos por los cuales debe 
incluirse a los conductores autónomos: exceso de horas de trabajo, que conlleve un elemento 
considerable de trabajo físico que contribuye a la fatiga, con consecuencias evidentes para la 
seguridad vial.
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Enmienda 26
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

(7) También es de interés general que las 
normas que regulan el tiempo de trabajo y 
de conducción y los períodos de descanso 
se apliquen por igual a todos los 
conductores profesionales, incluidos los 
conductores autónomos, con objeto de 
garantizar la seguridad de estos 
profesionales, así como la seguridad vial.

Or. pt

Enmienda 27
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

(7) Teniendo en cuenta que las 
disposiciones de la Directiva 2002/15/CE 
sólo se aplican a los conductores 
autónomos desde el 23 de marzo de 2009, 
es demasiado pronto para evaluar los 
efectos de la extensión de la Directiva a 
dichos conductores. Antes de plantearse 
la exclusión de los conductores 
autónomos del ámbito de aplicación de la 
Directiva, es conveniente disponer de un 
informe de la Comisión sobre su 
transposición en los Estados miembros.

Or. de

Justificación

A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha Directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
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agotado o sea o no autónomo. Las disposiciones de la Directiva se aplican a los autónomos 
desde hace por lo menos un año, por lo que es necesario un análisis de sus repercusiones en 
los autónomos antes de modificarla.

Enmienda 28
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
conductores autónomos deben quedar
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

(7) A la luz del informe de la Comisión y 
de la evaluación de impacto, los 
empresarios de transporte autónomos 
deben seguir estando excluidos del ámbito 
de aplicación de la Directiva 2002/15/CE.

Or. de

Justificación

La palabra "empresario de transporte" precisa que los conductores autónomos son 
verdaderos empresarios y no falsos autónomos. Hasta hoy, las limitaciones del tiempo de 
trabajo no se aplican a los empresarios de transporte autónomos. La expresión " seguir 
estando excluidos" lo indica claramente, en relación con la formulación propuesta

Enmienda 29
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los trabajadores independientes no 
están sometidos actualmente a 
limitaciones de tiempo de trabajo en 
ningún sector de actividad. La capacidad 
de elegir libremente y la responsabilidad 
por su tiempo de trabajo son 
consustanciales a los trabajadores 
autónomos. Esta libertad debe preservarse 
en todos los sectores de actividad.
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Or. de

Justificación

Es necesario precisar una vez más las características de los empresarios independientes. 
Estos últimos son un componente fundamental de la economía europea. Este considerando 
indica con claridad que el Parlamento Europeo no tiene intención de limitar la libertad de 
empresa.

Enmienda 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 
seguridad, así como en la seguridad vial, 
de unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso 
o pautas de trabajo nocivas.

suprimido

Or. en

Justificación

Este considerando pasa a ser superfluo si los conductores autónomos quedan incluidos en la
Directiva.

Enmienda 31
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 

(8) Conviene que los Estados miembros 
sigan alertando a los conductores 
autónomos sobre las repercusiones 
negativas en su salud y seguridad, así como 
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seguridad, así como en la seguridad vial, de 
unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso o 
pautas de trabajo nocivas.

en la seguridad vial, de unas jornadas 
laborales excesivamente largas, 
insuficientes períodos de descanso o pautas 
de trabajo nocivas; asimismo, es 
importante que los Estados miembros se 
esfuercen por luchar contra los falsos 
autónomos y por garantizar que no se 
recurre a formas de contratación precaria 
cuando se trata de un trabajo permanente. 

Or. pt

Enmienda 32
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 
seguridad, así como en la seguridad vial, 
de unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso 
o pautas de trabajo nocivas.

(8) Como quiera que los conductores 
autónomos están incluidos en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 
3820/85, pero excluidos del de la Directiva 
93/104/CE, conviene que sigan estando 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 2.

Or. de

Justificación

A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. Las disposiciones de la Directiva se aplican a los autónomos 
desde hace por lo menos un año, por lo que es necesario un análisis de sus repercusiones en 
los autónomos antes de modificarla.
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Enmienda 33
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 
seguridad, así como en la seguridad vial, de 
unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso o 
pautas de trabajo nocivas.

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
empresarios de transporte autónomos 
sobre las repercusiones negativas en su 
salud y seguridad, así como en la seguridad 
vial, de unas jornadas laborales 
excesivamente largas, insuficientes 
períodos de descanso o pautas de trabajo 
nocivas.

Or. de

Justificación

La palabra «empresario de transporte» precisa que los conductores autónomos son 
verdaderos empresarios y no falsos autónomos.

Enmienda 34
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 
seguridad, así como en la seguridad vial, de 
unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso o 
pautas de trabajo nocivas.

(8) No obstante, conviene que los Estados 
miembros sigan alertando a los 
conductores autónomos sobre las 
repercusiones negativas en su salud y 
seguridad, así como en la seguridad vial, de 
unas jornadas laborales excesivamente 
largas, insuficientes períodos de descanso o 
pautas de trabajo nocivas. Si se infringen 
las normas sobre el tiempo de conducción 
y los períodos de descanso establecidas en 
el Reglamento (CE) nº 561/2006 de tal 
modo que quepa pensar que otras pautas 
de trabajo del conductor autónomo 
también podrían tener efectos negativos 
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para la seguridad vial, los Estados 
miembros deben tomar medidas 
adecuadas para investigar las pautas de 
trabajo de dicho conductor y, en su caso, 
imponer sanciones con arreglo al 
Derecho nacional.

Or. en

Justificación

Si un conductor autónomo incurre en una inobservancia grave del tiempo de conducción y de 
los períodos de descanso, esto puede ser un indicio de que sus pautas de trabajo pueden, 
además, tener efectos negativos para la seguridad vial. En la mayoría de los Estados 
miembros, la conducción en estado de fatiga está castigada. Por consiguiente, si un 
conductor autónomo infringe las disposiciones en materia de tiempo de conducción y 
períodos de descanso de tal modo que quepa pensar que sus otras pautas de trabajo también 
podrían tener efectos negativos para la seguridad vial, esta conducta ha de ser investigada y 
sancionada.

Enmienda 35
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Habida cuenta de las 
modificaciones observadas en la 
estructura de los transportes por carretera 
y para aumentar la seguridad vial, 
procede examinar la posibilidad de 
ampliar el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 561/2006 con el fin 
de que abarque asimismo, si así lo 
justifica una evaluación de impacto, a los 
conductores de vehículos de transporte de 
mercancías de menos de 3,5 toneladas, 
por ejemplo, los vehículos con un peso de 
entre 2,8 y 3,5 toneladas.

Or. en
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Enmienda 36
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Puesto que las operaciones de 
carga y descarga constituyen una parte 
del tiempo de trabajo del conductor que 
puede generar fatiga, resulta preciso 
examinar la posibilidad de incluir 
íntegramente estas actividades en el 
tiempo de conducción. Con este fin, 
deberá alentarse a la Comisión, para una 
mejor aplicación de la Directiva, a 
estudiar la viabilidad de registrar 
automáticamente la duración de estas 
operaciones por medio de un tacógrafo 
digital. 

Or. en

Justificación

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Enmienda 37
Verónica Lope Fontagné

Proposition de directive
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de mejorar la seguridad 
vial, debe examinarse la posibilidad de 
modificar el Reglamento (CE) 
nº 561/2006 para flexibilizar los periodos 
de descanso permitiendo al conductor de 
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transporte de mercancías que, sin superar 
el límite bisemanal de 90 horas de 
conducción, y disfrutando de los 
descansos diarios y semanales
correspondientes, pueda realizar hasta 12 
períodos de conducción diarios sin que 
tenga la obligación de disfrutar de un 
descanso semanal hasta que hayan 
transcurrido estos.

Or. es

Justificación

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Enmienda 38
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Todos los conductores, 
trabajadores móviles y conductores 
autónomos están sujetos al Reglamento 
(CE) nº 561/2006, relativo a la 
armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el 
sector de los transportes por carretera. Es 
de interés general que las normas sobre el 
tiempo de conducción y los períodos de 
descanso para todos los conductores se 
apliquen correctamente, que esta 
aplicación se controle de forma eficaz y 
que se sancionen debidamente los 
incumplimientos de las obligaciones 
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establecidas en el presente Reglamento.
Or. hu

Enmienda 39
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La extensión del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 561/2006 
los vehículos de menos de 3,5 toneladas 
contradice de manera flagrante el objetivo 
explícito de la Unión Europea de reducir 
la burocracia. No se propondrá ninguna 
extensión del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 561/2006 a los 
vehículos de menos de 3,5 toneladas en la 
Unión Europea. 

Or. de

Justificación

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Enmienda 40
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Habida cuenta de las 
modificaciones observadas en la 
estructura de los transportes por carretera 
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y para aumentar la seguridad vial, 
procede examinar la posibilidad de 
ampliar el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 561/2006 con el fin 
de que abarque a los conductores de 
vehículos de menos de 3,5 toneladas 
utilizados con fines profesionales.

Or. hu

Enmienda 41
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Derecho comunitario solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan todos los Estados 
miembros, se aplica por igual a todos los 
agentes económicos interesados y se 
controla periódica y eficazmente.

(10) El Derecho de la Unión solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan adecuadamente
todos los Estados miembros, se aplica por 
igual a todos los agentes económicos 
interesados, se controla periódica y 
eficazmente y se sancionan las 
infracciones de conformidad con las 
normas en vigor en los estados miembros.

Or. de

Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad, las sanciones ya aplicables en los Estados 
miembros de la UE por estas infracciones contra la legislación laboral no deben ser 
sustituidas por disposiciones unieuropeas relativas a mecanismos de sanción. Las 
infracciones deben sancionarse de conformidad con las normas vigentes a nivel nacional.

Enmienda 42
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Derecho comunitario solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan todos los Estados 
miembros, se aplica por igual a todos los 

(10) El Derecho comunitario solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan adecuadamente
todos los Estados miembros, se aplica por 
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agentes económicos interesados y se 
controla periódica y eficazmente.

igual a todos los agentes económicos 
interesados, se controla periódica y 
eficazmente y se adoptan medidas 
adecuadas en caso de infracción.

Or. en

Enmienda 43
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Derecho comunitario solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan todos los Estados 
miembros, se aplica por igual a todos los 
agentes económicos interesados y se 
controla periódica y eficazmente.

(10) El Derecho comunitario solo es eficaz 
y efectivo si lo ejecutan todos los Estados 
miembros, se aplica por igual a todos los 
agentes económicos interesados y se 
evalúa y controla periódica y eficazmente.

Or. el

Justificación
La evaluación es una fase extraordinariamente importante, ya que constituye un criterio a la 
hora de aplicar o no futuras acciones correctivas.

Enmienda 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El control del cumplimiento 
constituye una tarea compleja en la que 
participan múltiples agentes y exige 
consecuentemente la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, así como 
entre los propios Estados miembros.

(11) El control del cumplimiento 
constituye una tarea compleja en la que 
participan múltiples agentes y exige 
consecuentemente suministro de 
información en el momento oportuno, 
coordinación y cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, así como 
entre los propios Estados miembros.

Or. bg
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Enmienda 45
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El control del cumplimiento 
constituye una tarea compleja en la que 
participan múltiples agentes y exige 
consecuentemente la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, así como 
entre los propios Estados miembros.

(11) El control del cumplimiento 
constituye una tarea compleja en la que 
participan múltiples agentes y exige 
consecuentemente la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, así como 
entre los propios Estados miembros. Debe 
tenerse en cuenta la contribución de los 
interlocutores sociales en lo que se refiere 
al seguimiento, al cumplimiento y a las 
medidas ejecutivas.

Or. en

Enmienda 46
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deberán 
garantizar una participación activa e 
importante de los interlocutores sociales, 
tanto en la supervisión del cumplimiento 
de la Directiva 2002/15/CE y el 
procedimiento de evaluación de los 
resultados de la misma, como en el 
procedimiento de información.

Or. el
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Justificación
La participación de los interlocutores sociales reviste una importancia fundamental a todos 
los niveles. Deberán participar en el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de la 
Directiva, así como en la evaluación y la información a través de los canales de información 
y comunicación de que dispongan. De esta forma, las instancias competentes contarán con 
una información más global y completa sobre los logros de la Directiva y sus repercusiones.

Enmienda 47
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por consiguiente, procede modernizar 
la Directiva 2002/15/CE para poner 
remedio a las deficiencias de transposición,
aplicación y cumplimiento de las normas 
mediante una aclaración de su ámbito de 
aplicación, el refuerzo de la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros 
y el fomento del intercambio de 
información y buenas prácticas.

(12) Por consiguiente, procede modernizar 
la Directiva 2002/15/CE para poner 
remedio de manera eficaz a las 
deficiencias de transposición, aplicación y 
cumplimiento de las normas mediante una 
aclaración de su ámbito de aplicación, el 
importante refuerzo de la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros 
con el fin de minimizar las cargas 
administrativas innecesarias y el fomento 
del intercambio de información y mejores 
prácticas.

Or. el

Justificación
Los controles deben ser eficaces y, paralelamente, deben minimizarse las cargas 
administrativas innecesarias. Los Estados miembros deben colaborar debidamente entre sí 
para garantizar la correcta aplicación de la Directiva y su pleno cumplimiento.

Enmienda 48
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por consiguiente, procede modernizar (12) Por consiguiente, procede modernizar 
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la Directiva 2002/15/CE para poner 
remedio a las deficiencias de transposición, 
aplicación y cumplimiento de las normas 
mediante una aclaración de su ámbito de 
aplicación, el refuerzo de la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros 
y el fomento del intercambio de 
información y buenas prácticas.

la Directiva 2002/15/CE para poner 
remedio a las deficiencias de transposición, 
aplicación y cumplimiento de las normas 
mediante una aclaración de su ámbito de 
aplicación, el refuerzo de la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros 
y el fomento del intercambio de 
información y mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de mejorar el 
intercambio de datos se debe desarrollar 
un sistema europeo de intercambio de 
información. Ello podría permitir que, en 
el futuro, el tiempo de trabajo también 
pueda ser objeto de controles en las 
carreteras de otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Para seguir mejorando la 
seguridad vial es preciso examinar si la 
legislación social, en especial el 
Reglamento  (CE) n° 561/2006, debe 
aplicarse a todas las situaciones del 
tráfico, es decir, también a los vehículos 
para uso profesional de peso inferior a 3,5 
toneladas.

Or. en
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Justificación

Para mejorar la seguridad, los vehículos de menos de 3,5 toneladas deben incluirse asimismo 
en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 561/2006, que establece las normas sobre 
tiempo de conducción, pausas y períodos de descanso, y preferiblemente también en el de la 
Directiva 2002/15/CE. 

Enmienda 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Con el fin de evitar la 
imposición de cargas administrativas 
inútiles a los conductores autónomos, se 
considera apropiado circunscribir sus 
obligaciones en materia de registro a los 
datos registrados por medio de un 
tacógrafo.

Or. en

Enmienda 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debe ser competente 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del Tratado en lo referente 
a la frecuencia y las modalidades del 
seguimiento y los controles del tiempo de 
trabajo.

Or. en
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Enmienda 53
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 1 queda modificado como 
sigue:
El objeto de la presente Directiva es 
establecer prescripciones mínimas 
relativas a la ordenación del tiempo de 
trabajo para mejorar la protección de la 
seguridad y la salud de los profesionales 
que realicen actividades móviles de 
transporte por carretera, principalmente 
en lo que respecta a los períodos de pausa, 
de descanso o de disponibilidad, sin que 
ello afecte a sus salarios, así como 
mejorar la seguridad vial y aproximar en 
mayor grado las condiciones de 
competencia.

Or. pt

Enmienda 54
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a – párrafo 1
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva,
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles empleados por 
empresas establecidas en un Estado 
miembro y que participen en actividades de 
transporte por carretera contempladas en el 
Reglamento (CE) n° 561/2006, o, en su 
defecto, en el Acuerdo AETR.
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AETR. La presente Directiva se aplicará 
también a los trabajadores móviles a tenor 
del artículo 3, letra d), frase segunda.

Or. en

Enmienda 55
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR.

1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles que trabajen para
empresas establecidas en un Estado 
miembro y que participen en actividades de 
transporte por carretera contempladas en el 
Reglamento (CE) n° 561/2006, o, en su 
defecto, en el Acuerdo AETR.

La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.»

La presente Directiva se aplicará también a 
los conductores independientes a tenor del 
artículo 3, letra e).» A más tardar dos años 
antes del 23 de marzo de 2009, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 
informe analizará los efectos de la 
inclusión de los conductores autónomos 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva desde el punto de vista de la 
seguridad vial, las condiciones de 
competencia, la estructura de la 
profesión, así como aspectos sociales. Se 
tendrán en cuenta las circunstancias de 
cada Estado miembro en lo relativo a la 
estructura del sector del transporte y al 
entorno profesional del transporte por 
carretera. Sobre la base de este informe, 
la Comisión presentará una propuesta, 
con objeto, según convenga, de: 
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definir las modalidades para la inclusión 
de los conductores autónomos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva con respecto a ciertos 
conductores autónomos que no participan 
en actividades de transporte por carretera 
en otros Estados miembros y que están 
sujetos a obligaciones locales por razones 
objetivas, como una ubicación periférica, 
unas distancias interiores considerables o 
un entorno competitivo concreto, o bien:
no incluir a los conductores autónomos 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. de
Justificación

A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. No basta con las disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 561/2006. Éstas regulan las dudas que les de conducción máximas, los períodos de 
descanso y los períodos mínimos de reposo pero no las duraciones máximas de trabajo.  
Regular sólo a los falsos autónomos obliga a operar permanentemente una distinción entre 
"verdaderos" y "falsos" a autónomos y abre posibilidades de esquivar la reglamentación. 

Enmienda 56
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva,
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 

1. «1. La presente Directiva se aplicará a 
los trabajadores móviles a tenor de su
artículo 3, letra d), empleados por 
empresas establecidas en un Estado 
miembro y que participen en actividades de 
transporte por carretera contempladas en el 
Reglamento (CE) n° 561/2006, o, en su 
defecto, en el Acuerdo AETR.
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AETR.
La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.»

Se aplicará también a los trabajadores 
móviles a tenor del artículo 3, letra d), 
frase segunda.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por trabajador móvil en el 
sentido del artículo 3, letra d), toda 
persona que realice actividades móviles de 
transporte por carretera, salvo cuando esa 
persona demuestre que ninguna de las 
condiciones mencionadas en el artículo 3, 
letra d), segundo párrafo, incisos i), ii), 
iii), iv) y v), se refiere a su situación 
personal.»

Or. en

Enmienda 57
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva,
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) 
n° 561/2006, o, en su defecto, en el 
Acuerdo AETR.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles empleados por 
empresas establecidas en un Estado 
miembro y que participen en actividades de 
transporte por carretera contempladas en el 
Reglamento (CE) n° 561/2006, o, en su 
defecto, en el Acuerdo AETR.

La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.»

La presente Directiva se aplicará también a 
los conductores autónomos.»

Or. pt
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Enmienda 58
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR.

1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 
letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR; se aplicará asimismo a los 
conductores autónomos a que se refiere el 
artículo 3, letra e), de la presente 
Directiva.

La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del
artículo 3, letra d), frase segunda.

La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.

Or. it

Justificación
Las disposiciones relativas al tiempo de trabajo deben aplicarse a todas las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera, independientemente de que sean 
empleados o trabajadores autónomos.

Enmienda 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D y 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 
trabajadores móviles a tenor del artículo 3, 

1. «1. La presente Directiva se aplicará a 
los trabajadores móviles empleados por 
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letra d), de la presente Directiva, 
empleados por empresas establecidas en un 
Estado miembro y que participen en 
actividades de transporte por carretera 
contempladas en el Reglamento (CE) n° 
561/2006, o, en su defecto, en el Acuerdo 
AETR.

empresas establecidas en un Estado 
miembro y que participen en actividades de 
transporte por carretera contempladas en el 
Reglamento (CE) n° 561/2006, o, en su 
defecto, en el Acuerdo AETR.

La presente Directiva se aplicará también a 
los trabajadores móviles a tenor del 
artículo 3, letra d), frase segunda.»

Se aplicará también a los conductores 
autónomos a partir del 23 de marzo de 
2009.»

Or. en

Justificación
El informe 2007 de la Comisión (COM(2007)266 final) aboga por la inclusión de los 
conductores autónomos y expone en el capítulo 3.2 todos los motivos por los cuales debe 
incluirse a los conductores autónomos: exceso de horas de trabajo, que incluye un elemento 
considerable de trabajo físico que contribuye a la fatiga, con consecuencias evidentes para la 
seguridad vial.

Enmienda 60
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los conductores autónomos.»

Or. de
Justificación

Los autónomos trabajan bajo su propia responsabilidad y riesgo y definen libremente su 
actividad y su tiempo de trabajo. Una reglamentación excesiva cuestiona radicalmente esta 
forma de trabajo. Para garantizar la seguridad en carretera, la UE ha adoptado ya normas 
en relación con los tiempos de conducción y de reposo (Reglamento (CE) n° 561/2006), que 
se aplican a todos los conductores – independientes o por cuenta ajena – en todo el territorio 
europeo y prevén una reglamentación estricta del tiempo de trabajo.  

Enmienda 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D y 
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Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En los apartados 2 y 3, la referencia a 
la «Directiva 93/104/CE» se sustituye por 
la referencia a la «Directiva 2003/88/CE».

suprimido

Or. en
Justificación

El informe 2007 de la Comisión (COM(2007)266 final) aboga por la inclusión de los 
conductores autónomos y expone en el capítulo 3.2 todos los motivos por los cuales debe 
incluirse a los conductores autónomos: exceso de horas de trabajo, que incluye un elemento 
considerable de trabajo físico que contribuye a la fatiga, con consecuencias evidentes para la 
seguridad vial.

Enmienda 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D y 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 - letra c
Directiva 2002/15/CE
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el apartado 4, la referencia al 
«Reglamento (CEE) nº 3820/85» se 
sustituye por la referencia al «Reglamento 
(CE) nº 561/2006».

suprimido

Or. en

Justificación
El informe 2007 de la Comisión (COM(2007)266 final) aboga por la inclusión de los 
conductores autónomos y expone en el capítulo 3.2 todos los motivos por los cuales debe 
incluirse a los conductores autónomos: exceso de horas de trabajo, que incluye un elemento 
considerable de trabajo físico que contribuye a la fatiga, con consecuencias evidentes para la 
seguridad vial.
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Enmienda 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera. 

suprimido

Or. en

Justificación
Es importante restablecer el texto original y aplicar la misma definición de tiempo de trabajo 
a los conductores autónomos, con la excepción del trabajo administrativo, cuyo control es 
difícil.

Enmienda 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera.

a) La letra a), punto 2, frase primera queda 
modificada como sigue:
«en el caso de los conductores 
autónomos: todo período comprendido 
entre el inicio y el final del trabajo,
incluido un período fijo de tiempo de 
trabajo calculado globalmente para los 
incisos iii), iv) y v), durante el cual el 
conductor autónomo está en su lugar de 
trabajo, a disposición del cliente y 
ejerciendo sus funciones y actividades, a 
excepción de las labores generales de 
tipo administrativo que no están 
directamente vinculadas a una 
operación de transporte específica en 
marcha.»
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Or. en

Justificación

Con objeto de reducir las cargas administrativas para los conductores autónomos, éstos 
podrán calcular un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades a que se refieren 
los incisos iii), iv) y v). La actividad contemplada en el inciso iii), la asistencia a los 
pasajeros en la subida y bajada del vehículo, puede registrarse en el tacógrafo digital y, por 
tanto, no debe computarse en este período fijo de tiempo.

Enmienda 65
Ilda Figueiredo 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera.

a) Al final de la letra b) se añade el 
párrafo siguiente:
«Este período deberá tenerse en cuenta a 
efectos salariales.»

Or. pt

Enmienda 66
Licia Ronzulli 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera.

a) La letra a), punto 2, frase primera queda 
modificada como sigue: «en el caso de los 
conductores autónomos: todo período 
comprendido entre el inicio y el final del 
trabajo, incluido un período fijo de 
tiempo de trabajo calculado globalmente 
para el punto 1, incisos iii), iv) y v) del 
presente artículo, durante el cual el 
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conductor autónomo está en su lugar de 
trabajo, a disposición del cliente y 
ejerciendo sus funciones y actividades, a 
excepción de las labores generales de 
tipo administrativo que no están 
directamente vinculadas a una 
operación de transporte específica en 
marcha.»

Or. it

Justificación
Con objeto de reducir la carga administrativa para los conductores autónomos, se prevé 
calcular un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades a que se refieren los 
incisos iii), iv) y v).

Enmienda 67
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Queda suprimida la letra a), punto 2, 
frase primera.

suprimido

Or. de

Justificación
A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. No basta con las disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 561/2006. Éstas regulan las dudas que les de conducción máximas, los períodos de 
descanso y los períodos mínimos de reposo pero no las duraciones máximas de trabajo.  
Regular sólo a los falsos autónomos obliga a operar permanentemente una distinción entre 
"verdaderos" y "falsos" a autónomos y abre posibilidades de esquivar la reglamentación. 
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Enmienda 68
Marian Harkin 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «empresa usuaria»: toda persona 
física o jurídica para la que trabaja, bajo 
control y dirección de esta, un conductor;

Or. en

Enmienda 69
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se añade la frase siguiente en la letra 
d):

suprimido

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que:
no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;
sus ingresos no dependan directamente de 
las ganancias conseguidas;
no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Or. de
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Justificación

A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. No basta con las disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 561/2006. Éstas regulan las dudas que les de conducción máximas, los períodos de 
descanso y los períodos mínimos de reposo pero no las duraciones máximas de trabajo.  
Regular sólo a los falsos autónomos obliga a operar permanentemente una distinción entre 
"verdaderos" y "falsos" a autónomos y abre posibilidades de esquivar la reglamentación. 

Enmienda 70
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade la frase siguiente en la letra 
d):

b) la letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que:

«h) «período nocturno», todo período [...] 
tal como esté definido en la legislación 
nacional, entre las 20:00 horas y las 
07:00 horas;»

i no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;
Ii sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas;
Iii no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Or. pt
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Enmienda 71
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade la frase siguiente en la letra d): b) Se añade la frase siguiente en la letra d):
«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que:

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que aunque 
formalmente no esté vinculada a un 
empresario mediante un contrato laboral o 
cualquier otra clase de relación jerárquica 
laboral, tenga de facto una relación de 
empleo con un empresario tal como se 
defina de acuerdo con la legislación de los 
Estados miembros;»

no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;
sus ingresos no dependan directamente de 
las ganancias conseguidas;
no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Or. es

Enmienda 72
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade la frase siguiente en la letra d): 2) Se añade la frase siguiente en la letra d):
«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
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vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que:

vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que:

i no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;

i no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes, y/o

Ii sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas;

Ii sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas, y/o

Iii no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Iii no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

Or. el

Justificación
Esta formulación permite no excluir ningún caso y abarcar mejor el asunto de los «falsos» 
conductores autónomos.

Enmienda 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que: 

«se entenderá también por «trabajador 
móvil» cualquier persona que no esté 
vinculada a un empresario mediante un 
contrato laboral o cualquier otra clase de 
relación jerárquica laboral, pero que 
cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

i. no tenga la libertad de organizar las 
actividades laborales pertinentes;

i. esté subordinada a una empresa 
usuaria: no tenga la libertad de organizar 
su lugar de trabajo, su horario laboral y
las actividades laborales pertinentes o deba 
acatar las órdenes e instrucciones de un 
tercero en la ejecución de su trabajo;

ii. sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas;

ii. sus ingresos no dependan directamente 
de las ganancias conseguidas y dependa 
económica, financiera y socialmente del 
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trabajo realizado por y para una empresa 
que pertenece a un tercero; reciba lo 
siguiente: pago periódico de 
remuneración y que dicha remuneración 
sea la única o principal fuente de ingresos 
del trabajador; pago en especie, como 
alimentos, alojamiento o transporte; 
reconocimiento de derechos como 
descanso semanal y vacaciones anuales; 
pago por parte del tercero que solicita el 
trabajo de los desplazamientos llevados a 
cabo por el trabajador para realizar su 
trabajo;

iii. no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.»

iii. no tenga la libertad, por separado o en 
cooperación con conductores autónomos, 
de mantener relaciones comerciales con 
varios clientes.

iii bis. su trabajo sea muy similar al 
realizado anteriormente para la misma 
empresa;
iii ter. su trabajo requiera la facilitación 
de herramientas, materiales y maquinaria 
por la persona que encomiende el trabajo;
iii quater. no tenga poder de disposición 
sobre el vehículo que utiliza bien por ser 
propietario, bien en virtud un 
arrendamiento financiero.
Cuando haya que demostrar la condición 
de autónomo, la carga de la prueba 
recaerá siempre sobre el trabajador 
autónomo.»

Or. en

Justificación

A fin de que sea efectiva, debe reforzarse la definición del falso autónomo y eliminar 
cualquier posibilidad de eludir la legislación, de modo que la falsa autonomía deje de ser 
atractiva.
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Enmienda 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 - letra c 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprime la letra e). suprimido

Or. en

Justificación

Es importante mantener la definición de conductor autónomo, dado que la Directiva tiene por 
objeto incluir a estos trabajadores en las disposiciones relativas al tiempo de trabajo.

Enmienda 75
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 - letra c 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprime la letra e). suprimido

Or. pt

Enmienda 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 - letra c 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprime la letra e). c) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:
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«conductor autónomo», toda persona:
i. cuya actividad profesional principal 
consista en efectuar servicios de 
transporte de viajeros o de mercancías por 
carretera a cambio de una remuneración 
en el sentido de la legislación comunitaria 
y al amparo de una licencia comunitaria o 
de cualquier otra habilitación profesional 
para llevar a cabo los servicios de 
transporte mencionados (se conserva de 
esta manera la referencia a la licencia 
comunitaria y a la habilitación 
profesional),
ii. que esté habilitada para trabajar por 
cuenta propia y que no esté relacionada 
con un empleador mediante un contrato 
de trabajo o mediante cualquier otro tipo 
de relación laboral jerárquica, 
iii. que no esté subordinada a una 
empresa usuaria, no tenga la libertad de 
organizar su lugar de trabajo, su horario 
laboral y las actividades laborales 
pertinentes o deba acatar las órdenes e 
instrucciones de un tercero en la 
ejecución de su trabajo;
iv. cuyos ingresos no dependan 
directamente de las ganancias 
conseguidas y no dependa económica, 
financiera y socialmente del trabajo 
realizado por y para una empresa que 
pertenece a un tercero; que no disfrute de 
ninguno de los siguientes beneficios: pago 
periódico de remuneración y que dicha 
remuneración sea la única o principal 
fuente de ingresos del trabajador; pago en 
especie como alimento, alojamiento o 
transporte; reconocimiento de derechos 
como descanso semanal y vacaciones 
anuales; pago por parte del tercero que 
solicita el trabajo de los desplazamientos 
llevados a cabo por el trabajador para 
realizar su trabajo;
v. que disponga de la libertad necesaria 
para mantener relaciones comerciales con 
varios clientes, ya sea individualmente o 
en colaboración con otros conductores 
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autónomos.
vi. cuyo trabajo sea diferente del realizado 
anteriormente para el mismo contratista.
Cuando haya que demostrar la existencia 
de una verdadera condición de autónomo, 
la carga de la prueba recaerá siempre 
sobre el propio trabajador autónomo.»

Or. en

Enmienda 77
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 - letra c 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprime la letra e). c) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

"e) «conductor autónomo», toda persona:

i. cuya actividad profesional principal 
consista en efectuar servicios de 
transporte de viajeros o de mercancías por 
carretera a cambio de una remuneración 
en el sentido de la legislación comunitaria 
y al amparo de una licencia comunitaria o 
de cualquier otra habilitación profesional 
para llevar a cabo los servicios de 
transporte mencionados, 
ii. que esté habilitada para trabajar por 
cuenta propia y que no esté relacionada 
con un empleador mediante un contrato 
de trabajo o mediante cualquier otro tipo 
de relación laboral jerárquica,  
iii. que no esté subordinada a una 
empresa usuaria, 

iv. que sea libre para organizar las 
actividades laborales pertinentes sin la 
supervisión directa del cliente,
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v. cuyos ingresos dependan directamente 
de los beneficios realizados,

vi. que no tenga derechos laborales, como 
un sueldo o remuneración periódica, pago 
en especies, reconocimiento de derechos
como el descanso semanal y las 
vacaciones pagadas frente a otra empresa 
usuaria o parte contratante, y 
vii. que disponga de la libertad necesaria 
para mantener relaciones comerciales con 
varios clientes, ya sea individualmente o 
en colaboración con otros conductores 
autónomos.
A los efectos de la presente Directiva, los 
conductores que no cumplan estos 
criterios estarán sometidos a los mismos 
derechos y obligaciones previstos por la 
presente Directiva para los trabajadores 
móviles;»

Or. en

Enmienda 78
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 - letra c 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Se suprime la letra e). suprimido

Or. de

Justificación
A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. No basta con las disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 561/2006. Éstas regulan las dudas que les de conducción máximas, los períodos de 
descanso y los períodos mínimos de reposo pero no las duraciones máximas de trabajo.  
Regular sólo a los falsos autónomos obliga a operar permanentemente una distinción entre 
"verdaderos" y "falsos" a autónomos y abre posibilidades de esquivar la reglamentación. 
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Enmienda 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra d 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

d) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«f) «persona que realiza actividades 
móviles de transporte por carretera», todo 
trabajador móvil que realice dichas 
actividades;

Or. en

Justificación
Los conductores autónomos deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 80
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra d 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

d) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«f) «persona que realiza actividades 
móviles de transporte por carretera», todo 
trabajador móvil que realice dichas 
actividades;

Or. pt
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Enmienda 81
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra d 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

«f) «persona que realiza actividades 
móviles de transporte por carretera», todo 
trabajador móvil que realice dichas 
actividades;

(f) "persona que realiza actividades 
móviles de transporte por carretera", todo 
trabajador móvil o conductor autónomo
que realice dichas actividades;

Or. de
Justificación

A efectos de seguridad en carretera y para proteger la salud de los conductores, debe seguir 
aplicándose en dicha directiva a los autónomos. En lo que se refiere a la seguridad en 
carretera y desde el punto de vista de los demás usuarios, no importa que un camionero o 
agotado o sea o no autónomo. No basta con las disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 561/2006. Éstas regulan las dudas que les de conducción máximas, los períodos de 
descanso y los períodos mínimos de reposo pero no las duraciones máximas de trabajo.  
Regular sólo a los falsos autónomos obliga a operar permanentemente una distinción entre 
"verdaderos" y "falsos" a autónomos y abre posibilidades de esquivar la reglamentación. 

Enmienda 82
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

e) La letra i) se sustituye por la siguiente: suprimido
«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas 
durante la noche.»

Or. pt
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Enmienda 83
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas 
durante la noche.»

i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante la noche y con una duración 
mínima de una hora.»

Or. de

Justificación

El trabajo nocturno es que ente penoso para el personal móvil. La propuesta de la Comisión 
significa que sólo puede ser considerado trabajo nocturno y remunerado como tal un trabajo 
de noche de una duración superior a dos horas. Una armonización respecto a la 
reglamentación mínima del tiempo de trabajo de dos horas aplicables en otros sectores es 
desproporcionada desde un punto de vista social. 

Enmienda 84
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(e) La letra i) se sustituye por la siguiente: suprimido
 «i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas 
durante la noche.»

Or. de

Justificación

La Directiva 2002/15/CE tiene por objeto proteger la seguridad y la salud de los conductores 
mediante disposiciones mínimas en materia de reglamentación del tiempo de trabajo y de 
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refuerzo de la seguridad. El período de cuatro horas, que corresponde a la definición del 
período nocturno por los Estados miembros, ya era particularmente corto y fruto de un 
compromiso negociado Teniendo en cuenta los objetivos de la reglamentación no puede 
aceptarse una degradación de las condiciones reconocidas al personal móvil, en la medida 
en que ya no se considerarán trabajo nocturno todas las obras trabajadas en dicho período 
de trabajo en un turno de cuatro horas sino sólo una actividad de más de dos horas. 

Enmienda 85
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

e) La letra i) se sustituye por la siguiente: suprimido
«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas 
durante la noche.»

Or. el

Justificación

Al sustituir la definición inicial del trabajo nocturno se corre el peligro de que los 
trabajadores incumplan la Directiva para garantizar un número de horas de trabajo 
suficientes durante el período nocturno que les permita cobrar el sueldo nocturno, que 
resulta más elevado que el diurno. Habida cuenta de este hecho, están en peligro la correcta 
aplicación de la Directiva y, al mismo tiempo, la seguridad vial. 

Enmienda 86
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

e) La letra i) se sustituye por la siguiente: e) La letra i) se sustituye por la siguiente:
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«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas
durante la noche.»

"i) «i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo una hora trabajada durante 
la noche.»

Or. en

Justificación

Al centrarse más en la flexibilidad, la propuesta de la Comisión reduce sustancialmente la 
protección de los trabajadores en caso de trabajo nocturno. La presente enmienda conserva 
la flexibilidad requerida y mantiene una protección suficiente de los trabajadores,

Enmienda 87
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

e) La letra i) se sustituye por la siguiente: e) la letra i) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas durante 
la noche.»

«i) «Trabajo nocturno», todo trabajo 
realizado durante el período nocturno.»

Or. el

Justificación

La exigencia de dos horas trabajadas durante el período nocturno reduce la protección que 
el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2002/15/CE ofrece a los trabajadores con respecto 
a la formulación del texto de la Directiva en vigor hasta la fecha. 
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Enmienda 88
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra e
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

e) La letra i) se sustituye por la siguiente: e) La letra i) se sustituye por la siguiente:
«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas 
durante la noche.»

«i) «trabajo nocturno», trabajo realizado 
durante una jornada laboral que incluya 
como mínimo dos horas trabajadas durante 
el período nocturno.»

Or. es

Justificación
Compartiendo el propósito manifestado de que la consideración de trabajo nocturno exija, al 
menos, la realización de dos horas de trabajo en período nocturno, la modificación propuesta 
por la Comisión Europea es confusa y puede provocar dificultades de interpretación y 
cumplimiento, pues incorpora un término, «la noche», que no se define. La definición de 
trabajo nocturno que incorpora debería referirse, en vez de a «la noche», al «período 
nocturno» tal como éste se queda definido en la actual letra h) del artículo 3 de la Directiva, 
que no es objeto de propuesta de modificación.

Enmienda 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 4 se inserta una 
nueva letra b bis):
"b bis) el período fijo de tiempo de trabajo 
a que se refiere el artículo 3, letra a), 
punto 2, será de una hora a la semana.»

Or. en
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Justificación
Con objeto de reducir la carga administrativa para los conductores autónomos, éstos podrán 
calcular un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades a que se refieren los 
incisos iii), iv) y v). La duración media de este período será de una hora a la semana.

Enmienda 90
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 4, se añadirá la letra 
b bis) siguiente:
«b bis) el período fijo de tiempo de trabajo 
a que se refiere el artículo 3, letra a), 
punto 2, será de tres horas a la semana.»

Or. it
Justificación

Conviene incluir en el cálculo del tiempo de trabajo fijo las actividades contempladas en el 
artículo 3, letra a), punto 1, incisos iii), iv) y v), de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del 
mismo artículo. Las operaciones de carga y descarga, el tiempo de disponibilidad y la 
limpieza y el mantenimiento de los vehículos son, efectivamente, actividades muy exigentes 
que pueden afectar a la seguridad del trabajador durante la circulación y a su protección 
social. Los trámites administrativos siguen estando excluidos, tal como prevé la Directiva.

Enmienda 91
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 4, se añadirá la letra 
b bis) siguiente:
«b bis) el período fijo de tiempo de trabajo 
a que se refiere el artículo 3, letra a), 
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punto 2, será de tres horas a la semana.»

Or. it

Justificación

Conviene incluir en el cálculo del tiempo de trabajo fijo las actividades contempladas en el 
artículo 3, letra a), punto 1, incisos iii), iv) y v), de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del 
mismo artículo. Las operaciones de carga y descarga, el tiempo de disponibilidad y la 
limpieza y el mantenimiento de los vehículos son, efectivamente, actividades muy exigentes 
que pueden afectar a la seguridad del trabajador durante la circulación y a su protección 
social. Los trámites administrativos siguen estando excluidos, tal como prevé la Directiva.

Enmienda 92
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2002/15/CE
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 5, apartado 1, la referencia al 
«Reglamento (CEE) nº 3820/85» se 
sustituye por la referencia al «Reglamento 
(CE) nº 561/2006».

a) En el artículo 5, apartado 1, la referencia 
al «Reglamento (CEE) nº 3820/85» se 
sustituye por la referencia al «Reglamento 
(CE) nº 561/2006». 

b) Se añade el párrafo siguiente:
«Este período deberá tenerse en cuenta a 
efectos salariales.»

Or. pt

Enmienda 93
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2002/15/CE
Artículo 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 6, la referencia al 
«Reglamento (CEE) nº 3820/85» se 
sustituye por la referencia al «Reglamento 
(CE) nº 561/2006».

a) En el artículo 6, la referencia al 
«Reglamento (CEE) nº 3820/85» se 
sustituye por la referencia al «Reglamento 
(CE) nº 561/2006».

b) Se añade el párrafo siguiente:
«Este período deberá tenerse en cuenta a 
efectos salariales.»

Or. pt

Enmienda 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Apartado 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 9, la letra b) queda 
modificada como sigue: 
"b) Sin perjuicio de los dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 2, se registrará el 
tiempo de trabajo de los trabajadores 
móviles. Estos registros deberán 
conservarse como mínimo durante dos 
años después de que finalice el período 
contemplado. Los empresarios serán los 
responsables del registro del tiempo de 
trabajo de los trabajadores móviles. El 
empresario estará obligado a facilitar a 
los trabajadores móviles que así lo 
soliciten una copia del registro de las 
horas trabajadas.»

Or. en
Justificación

Esta enmienda concierne únicamente a los asalariados. Estos tendrán que registrar todas las 
actividades previstas en la presente Directiva. 
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Enmienda 95
Stephen Hughes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 9 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) En el artículo 9 se inserta una 
nueva letra c):
"c) el tiempo de trabajo de los 
conductores autónomos se registrará de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 3821/85. Estos 
registros deberán conservarse como 
mínimo durante dos años después de que 
finalice el período contemplado.»

Or. en

Justificación
Las actividades de los conductores relativas a la carga, descarga y a la asistencia a los 
pasajeros al subir o al bajar del vehículo se consideran ya registradas en el taquígrafo como 
«otros trabajos» en los términos del Reglamento (CEE) nº 3821/85, que impone también la 
obligación de conservar estos registros durante 365 días. Para los fines de aplicación de la 
presente Directiva y de la verificación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, 
no es necesario pedirles que registren y consignen sus horas de trabajo en una ficha 
separada. Esto parece una carga administrativa innecesaria.

Enmienda 96
Martin Kastler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento adecuado para 
garantizar el cumplimiento correcto y 
coherente de las normas establecidas en la 
presente Directiva.
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Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir 
la Directiva tengan un número apropiado 
de inspectores cualificados y adopten 
todas las medidas oportunas al respecto.

Or. de
Justificación

Es suficiente con pedir a los Estados miembros que a correctamente la Directiva. En virtud 
del principio de subsidiariedad, les compete elegir la manera de aplicarla. 

Enmienda 97
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas 
las medidas oportunas al respecto.

1. Los Estados miembros organizarán 
controles adecuados y no discriminatorios
para garantizar el cumplimiento correcto y 
coherente de las normas establecidas en la 
presente Directiva. Velarán porque los 
organismos nacionales encargados de hacer 
cumplir la Directiva tengan personal 
cualificado y adopten todas las medidas 
oportunas al respecto.

Or. en

Enmienda 98
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 

1. Los Estados miembros organizarán 
controles adecuados y no discriminatorios
para garantizar el cumplimiento correcto y 
coherente de las normas establecidas en la
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normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas 
las medidas oportunas al respecto.

presente Directiva. Velarán porque los 
organismos nacionales encargados de hacer 
cumplir la Directiva tengan personal 
cualificado y adopten todas las medidas 
oportunas al respecto. El hecho de que los 
controles se refieran más concretamente a 
conductores y vehículos de países que, en 
la práctica, hayan sido hallados 
responsables de infracciones a las 
disposiciones de la presente Directiva no 
constituye una discriminación. 

Or. de

Justificación

Cuando los hechos muestran que los conductores de determinados países resultan a menudo 
responsables de infracciones a lo dispuesto en la presente Directiva, la policía debe estar 
autorizada a efectuar controles más frecuentemente respecto a los conductores y vehículos de 
dichos países con el fin de garantizar la seguridad en carretera.

Enmienda 99
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Por otra parte, si las normas 
sobre el tiempo de conducción y los 
períodos de descanso establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 561/2006 se 
infringen hasta el punto de que también 
se infringen las normas sobre el tiempo de 
trabajo, los Estados miembros deben 
proceder en todo caso a controlar y hacer 
cumplir las normas sobre el tiempo de 
trabajo. Además, velarán por que los 
organismos nacionales encargados de hacer 
cumplir la Directiva tengan un número 
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apropiado de inspectores cualificados y 
adopten todas las medidas oportunas al 
respecto.

Or. en

Justificación

En la actualidad no existe ningún vínculo entre el control del cumplimiento del tiempo de 
conducción y los períodos de descanso y el control del cumplimiento del tiempo de trabajo, 
aunque ambos aspectos están lógicamente interrelacionados. Además del sistema habitual de 
verificación del respeto del tiempo de trabajo, este debe controlarse y cumplirse en cualquier 
caso si una infracción prolongada del tiempo de conducción y los períodos de descanso 
conlleva automáticamente una superación del tiempo de trabajo.

Enmienda 100
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar la 
transposición y el cumplimiento correctos 
y coherentes de las normas establecidas en 
el presente Directiva. Velarán por que los 
organismos nacionales encargados de hacer 
cumplir la Directiva tengan un número 
apropiado de inspectores cualificados y 
adopten todas las medidas oportunas al
respecto. La Directiva 2002/15/CE ya 
establece prescripciones mínimas, y su 
transposición y aplicación no pueden 
traducirse en un nivel de protección de los 
trabajadores inferior o en una menor 
observancia de las condiciones más 
favorables en cada Estado miembro, 
consagradas en la legislación laboral 
general o en los convenios colectivos.

Or. pt



PE431.178v02-00 56/65 AM\805249ES.doc

ES

Enmienda 101
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

(1) Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán por que los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

(1 bis) El conductor autónomo descargará 
los datos de su tacógrafo o recogerá los 
discos como máximo cada tres semanas y 
los conservará en la sede de su empresa.
(1 ter) Los datos registrados y los discos se 
conservarán durante al menos un año a 
partir de la fecha en que se utilizaron por 
última vez.

Or. it

Justificación

La armonización de las normas aplicables a los empleados y a los conductores autónomos es 
necesaria en aras de la equidad y para poder efectuar controles precisos en la sede de las 
empresas de los conductores autónomos de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 
3821/85 y el Reglamento (CE) n° 1360/2002. 
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Enmienda 102
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos para garantizar el 
cumplimiento correcto y coherente de las 
normas establecidas en el presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

1. Los Estados miembros organizarán un 
sistema de seguimiento y controles 
adecuados y periódicos, incluida una 
cooperación multilateral, para garantizar 
el cumplimiento correcto y coherente de 
las normas establecidas en la presente 
Directiva. Velarán porque los organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la 
Directiva tengan un número apropiado de 
inspectores cualificados y adopten todas las 
medidas oportunas al respecto.

Or. en

Justificación
El establecimiento de una cooperación multilateral, es decir, entre los ministerios de empleo, 
de transportes y de fiscalidad, permitiría una mejor identificación de los falsos autónomos. 

Enmienda 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – punto 1 bis (nuevo) 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis (nuevo)– apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión debe ser competente 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del Tratado, en lo 
referente a la frecuencia y las 
modalidades del seguimiento y del control 
del tiempo de trabajo a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

Por analogía con los controles del tiempo de conducción y los períodos de descanso, debe 
existir un marco comunitario que determine la manera y la frecuencia con la que deben 
realizarse los controles del tiempo de trabajo. Un acto delegado, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la UE, es un instrumento adecuado a este fin.

Enmienda 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la información relativa a las 
disposiciones adoptadas en materia de 
seguimientos y controles.

2. Los Estados miembros elaborarán 
estadísticas de los controles a que se 
refiere el apartado 1 y notificarán dichas 
estadísticas a la Comisión cada dos años.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben mantener relaciones estadísticas sobre el seguimiento y los 
controles a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 y notificarlas a la Comisión.

Enmienda 105
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias al efecto de garantizar 
que las empresas de transporte y los 
trabajadores móviles puedan disponer de 
información, asistencia y asesoramiento en 
el ámbito de las normas sobre el tiempo de 
trabajo y la organización del trabajo.

3. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias al efecto de garantizar 
que las empresas de transporte y los 
trabajadores móviles puedan disponer de 
información, asistencia y asesoramiento en 
el ámbito de las normas sobre el tiempo de 
trabajo y la organización del trabajo. Los 
Estados miembros se esforzarán por 
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luchar contra el falso trabajo autónomo y 
por garantizar que no se recurre a formas 
de contratación precaria cuando el
trabajo que debe realizarse es 
permanente.

Or. pt

Enmienda 106
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias al efecto de garantizar 
que las empresas de transporte y los 
trabajadores móviles puedan disponer de 
información, asistencia y asesoramiento en 
el ámbito de las normas sobre el tiempo de 
trabajo y la organización del trabajo.

3. Los Estados miembros, en estrecha 
colaboración con los interlocutores 
sociales, tomarán todas las medidas 
necesarias al efecto de garantizar que las 
empresas de transporte y los trabajadores 
móviles puedan disponer de información, 
asistencia y asesoramiento en el ámbito de 
las normas sobre el tiempo de trabajo y la 
organización del trabajo.

Or. el
Justificación

La contribución de los interlocutores sociales es muy importante para que el procedimiento 
de información resulte eficaz, en aras del cumplimiento de la Directiva por parte de los 
empresarios y los trabajadores, para la aplicación correcta y efectiva de la misma.

Enmienda 107
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) consolidar la cooperación administrativa a) consolidar la cooperación administrativa 
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entre sus autoridades competentes, 
mediante la adopción de sistemas eficaces 
de intercambio de información, un mejor 
acceso a la información y el fomento del 
intercambio de información y buenas
prácticas en materia de aplicación de las 
normas sobre el tiempo de trabajo;

entre sus autoridades competentes, 
mediante la adopción de sistemas eficaces 
de intercambio de información, un mejor 
acceso a la información y el fomento del 
intercambio de información y mejores 
prácticas en materia de aplicación de las 
normas sobre el tiempo de trabajo;

Or. en

Enmienda 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Se inserta el artículo 11 ter 
siguiente:
«Artículo 11 ter
Incumplimiento
El no respeto de las definiciones 
enunciadas en el artículo 3, letras d)  y e), 
de la Presente Directiva figura entre las 
«infracciones más graves» y está por lo 
tanto sometido a todas las disposiciones 
contenidas en el Reglamento (CE) nº 
1071/2009 en cuanto a estos tipos de 
infracciones. 
El no respeto por parte de una empresa, 
un expedidor, una agencia de transportes, 
un operador turístico, un comisionario de 
transportes principal, un subcontratista o 
una agencia de empleo de conductores   
las definiciones enunciadas en el artículo 
3, letras d)  y e), de la Presente Directiva 
figura entre las «infracciones más 
graves» y está por lo tanto sometido a 
todas las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 1071/2009 en cuanto 
a estos tipos de infracciones.
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Or. en

Justificación
Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1071/2009 en cuanto a las infracciones graves 
precisan que una infracción que figure entre las «infracciones más graves» conlleva la 
pérdida de honorabilidad (considerandos 9 y 24, artículo 6, apartado 2, letra b)), la
suspensión o la retirada del acceso a la profesión (artículo 13, apartado 3, leído en 
conjunción con el artículo 3), al registro en los registros electrónicos nacionales de los 
Estados miembros (registro transfronterizo de infracciones más graves) (artículo 16, 
apartado 1, segundo párrafo y artículo 16, apartado 2, letra e)).

Enmienda 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo) 
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) Se inserta el artículo 12 bis 
siguiente: 
«Artículo 12 bis
Responsabilidad de las empresas de 
transporte
1. Se prohíbe a las empresas de 
transportes que remuneren a los 
conductores asalariados o que estén a su 
servicio, incluso mediante concesión de 
primas o incrementos salariales, en 
función de las distancias recorridas o del 
volumen de las mercancías transportadas, 
si dichas remuneraciones fueran de tal 
naturaleza que pudiesen comprometer la 
seguridad en carretera y/o fomentar las 
infracciones de las disposiciones de la 
presente Directiva.
2. Las empresas, los expedidores, las 
agencias de transporte, los operadores 
turísticos, los comisionarios de transporte 
principales, los subcontratistas o las 
agencias de empleo de conductores 
velarán por que los horarios de transporte 
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acordados mediante contrato sean 
conformes con la presente Directiva y por
que el trabajo sea efectuado por 
conductores autónomos verdaderos.

Or. en

Justificación
Dado que es más que probable que el cliente sepa si trabaja con conductores autónomos 
verdaderos o falsos, aplicar el principio de responsabilidad compartida hará al cliente 
responsable de trabajar con autónomos falsos.  Esto reducirá los incentivos, entre las 
empresas de transporte, de hacer que los conductores pasen de empleados a autónomos, 
conllevará una reducción del fenómeno de falsos autónomos entre los conductores y 
asegurará que la responsabilidad se comparte entre el conductor y el expedidor, en lugar de 
que toda la responsabilidad recaiga sobre el conductor (es de conocimiento general que en 
muchas ocasiones los conductores empleados se ven forzados a convertirse en falsos 
autónomos).

Enmienda 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 quáter (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater) Se inserta el artículo 12 ter 
siguiente:
«Artículo 12 ter
Ejercicio de delegación
1. El poder para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 11 
bis, apartado 1 bis, se otorga a la 
Comisión por un período de 6 años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva. 
La Comisión presentará un informe sobre 
los poderes delegados a más tardar seis 
meses antes del final del período de seis 
años, acompañado, cuando proceda, de 
una propuesta legislativa para ampliar la 
duración de la delegación de poderes.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
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delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 12 quater y 
12 quinquies.»

Or. en

Enmienda 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 quinquies) Se inserta el artículo 12 
quater siguiente:
«Artículo 12 quater
Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 11 bis, apartado 1 bis, 
podrá ser revocada por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de competencias se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando las 
competencias delegadas que podrían ser 
objeto de revocación.
3. En la decisión de revocación se 
indicarán las razones de la misma y se 
pondrá término a la delegación de 
poderes especificada en ella. Surtirá 
efecto inmediatamente o en una fecha 
posterior indicada en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
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publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.»

Or. en

Enmienda 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 6 quinquies (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 12 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 sexies) Se inserta el artículo 12 
quinquies siguiente:
«Artículo 12 quinquies
Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.»

Or. en
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Enmienda 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2002/15/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 13, se añade el 
siguiente apartado 2 bis:
"2 bis. La Comisión establecerá un 
método y un esbozo para los informes que 
han de elaborar los Estados miembros en 
cuanto a las tendencias en materia de 
empleo en el sector del transporte por 
carretera y sus repercusiones sobre la 
libre competencia., la salud y la seguridad 
en el trabajo y la seguridad en carretera. 
Sobre la base de esos informes, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Los 
Estados miembros y la Comisión 
presentarán un informe cada dos años 
sobre lo que precede.
La Comisión informará también al 
Parlamento Europeo y al Consejo (dos 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva) sobre las medidas 
adoptadas en lo que respecta a la 
frecuencia y a las modalidades del 
seguimiento y del control del tiempo de 
trabajo.

Or. en

Justificación

El establecimiento de un sistema eficaz y exhaustivo de presentación de informes garantizará 
una mejor aplicación de la Directiva.   


