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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera
(COM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0650),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 71 y 137, apartado 2, del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0354/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y los artículos 91 y 153, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2009),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Parlamento Europeo es 
consciente de la existencia en el mercado 
de trabajo de un falso empleo por cuenta 
propia que afecta negativamente a las 
condiciones de competencia en el 
conjunto de la Unión Europea, con 
independencia del sector económico de 
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que se trate. Por tanto, está convencido de 
que es necesario hacer frente a la 
situación a nivel de la UE.

Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El Parlamento Europeo propone 
que la Comisión y los Estados miembros 
examinen la posibilidad de intercambiar y 
estudiar las mejores prácticas de los 
Estados miembros sobre la forma de 
detectar y eliminar el falso empleo por 
cuenta propia.

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Los conductores autónomos, de 
acuerdo con lo que estipula el 
Reglamento (CE) nº 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen las normas comunes relativas a 
las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera y por el que se 
deroga la Directiva 96/26/CE del 
Consejo1, deben cumplir una serie de 
requisitos para el ejercicio de su 
profesión.
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____________________
1 DO L 300 de 14.11.2009, p. 51.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia de la transposición de la 
Directiva 2002/15/CE, las consultas a las 
partes interesadas, varios estudios y la 
evaluación de impacto realizada han 
revelado problemas en relación con las 
prácticas de aplicación uniforme de las 
normas sobre el tiempo de trabajo, una 
escasa disciplina en el cumplimiento y 
unos regímenes de ejecución deficientes en 
los Estados miembros.

(5) La experiencia de la transposición de la 
Directiva 2002/15/CE, las consultas a las 
partes interesadas, varios estudios y la 
evaluación de impacto realizada han 
revelado problemas en relación con las 
prácticas de aplicación uniforme de las 
normas sobre el tiempo de trabajo, una 
escasa disciplina en el cumplimiento y 
unos regímenes de ejecución deficientes en 
algunos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE. No obstante, ello 
no debe afectar al derecho de los Estados 
miembros a aplicar a esos conductores las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 carretera1. Es 
de interés general que las normas sobre el 
tiempo de conducción y los períodos de 
descanso para todos los conductores se 
apliquen correctamente y que dicha 
aplicación se controle de forma eficaz.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Con el fin de mejorar la seguridad 
vial y debido a los cambios en la 
estructura del transporte de mercancías, 
debe examinarse la posibilidad de ampliar 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 561/2006 a los conductores de 
vehículos de menos de 3,5 toneladas;

Or. en

                                               
1 DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 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. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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. 
Conviene tener en cuenta la contribución 
de los interlocutores sociales en lo que se 
refiere al control del cumplimiento y las 
medidas ejecutivas.

Or. en

Enmienda 10

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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):

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:
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. en
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2002/15/CE
Artículo 3 – 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, 
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 
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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 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2002/15/CE
Artículo 11 bis – apartado 2
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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 notificarán a la 
Comisión la información relativa a las 
disposiciones adoptadas en materia de 
seguimientos y controles, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 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;

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

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera

La Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, que 
entró en vigor el 23 de marzo de 2005, se considera un paso importante para la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores móviles en el sector del transporte por carretera. 
Constituye una lex specialis respecto a la Directiva general sobre el tiempo de trabajo 
(2003/88/CE) y sirve de complemento al Reglamento (CE) nº 561/2006 (DO L 102 de 11 de 
abril de 2006), que establece normas comunes sobre los tiempos de trabajo y los períodos de 
descanso de los conductores. 

La Comisión Europea, según lo dispuesto en la Directiva 2002/15/CE y con vistas a la 
aplicación de esta última a los conductores autónomos a partir del 23 de marzo de 2009, 
presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un informe (COM(2007)266 final) sobre las 
posibles consecuencias de la inclusión o exclusión de los conductores autónomos del ámbito 
de la citada Directiva.

El informe también evalúa las consecuencias de la aplicación de las disposiciones sobre 
trabajo nocturno.  Además, examina los resultados más generales de la aplicación de la 
Directiva desde el punto de vista de la seguridad vial, las condiciones de competencia, la 
estructura de la profesión y los aspectos sociales.

De ello se desprende que:

(a) no hubo argumentos decisivos en favor de la inclusión de los conductores autónomos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva; 
(b) la distinción entre los conductores autónomos y los trabajadores móviles no está 
claramente establecida, aumentando así el riesgo de que surjan falsos conductores autónomos 
que, con objeto de sustraerse al ámbito de aplicación de la Directiva, no estén vinculados a un 
empresario mediante un contrato laboral, pero no puedan mantener relaciones con varios 
clientes;
(c) por lo que respecta al horario de trabajo nocturno, la Comisión concluye que no se 
requiere un cambio o una mayor armonización de las disposiciones, sino que bastaría con 
modificar la definición del trabajo nocturno (véase el artículo 3, letra i), de la Directiva 
2002/15/CE), ya que la redacción actual también abarca períodos de trabajo nocturno muy 
breves, incluso de unos minutos.
En opinión de la Comisión, la disposición resulta desproporcionada e innecesaria desde el 
punto de vista económico y social.

IΙ. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera (COM(2008)650)

Tras consultar a las partes interesadas, analizar las consecuencias para evitar una carga 
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administrativa innecesaria y, paralelamente, contribuir al logro de los objetivos de la política 
comunitaria de transportes, se ha considerado como solución política mejor y más práctica la 
propuesta de modificación de la Directiva 2002/15/CE ahora examinada. En opinión de la 
Comisión, no se transforma el objetivo general de la Directiva en favor de la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores del sector del transporte por carretera y se reducen las 
distorsiones de competencia, así como el coste administrativo y económico para los Estados 
miembros.

Propuestas

(a) Aclaración del ámbito de aplicación

- Exclusión de los verdaderos trabajadores móviles autónomos (supresión del artículo 3, letra 
e)); 
- Aplicación a todos los trabajadores móviles y a aquellos que no tengan la libertad de 
organizar sus actividades laborales, a saber, los falsos conductores autónomos (artículo 2, 
apartado 1, artículo 3, letra d));
- Supresión de la definición de «tiempo de trabajo» para los conductores autónomos y 
definición más precisa de «trabajador móvil». 

(b) Trabajo nocturno (artículo 3, letra i))

- Se propone una definición de trabajo nocturno que, de acuerdo con la Comisión, sea 
aplicable en la práctica: la reintroducción de un tiempo de trabajo nocturno de dos horas como 
mínimo.

(c) Solicitud

- El artículo 11 bis (nuevo) establece principios comunes para asegurar una mayor 
transparencia y eficacia de los regímenes de aplicación nacionales.
- Se propone una mayor cooperación entre las autoridades de los Estados miembros 
responsables del cumplimiento.
- Se ofrece asimismo el apoyo de la Comisión para facilitar el diálogo entre los organismos de 
que se trate. 

III. Posición del Parlamento Europeo

- La ponente, al margen de las intervenciones estructurales de actualización, reconoce el 
peligro de que la existencia de «falsos» trabajadores por cuenta propia se convierta en un 
problema generalizado del mercado de trabajo, y considera que debe abordarse en esos 
términos. 
- La ponente está convencida de que la reglamentación del tiempo de trabajo de los 
trabajadores por cuenta propia no tiene precedentes, y del gran alcance de las consecuencias 
de la legislación en este sentido.
- La ponente considera desproporcionado establecer sistemas de intercambio de información 
para alcanzar los objetivos de la Directiva.
- Pide facilitar y mejorar el acceso a la información sobre la legislación social comunitaria 
relativa al transporte por carretera.
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