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Enmienda 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los trabajadores móviles que no 
entran en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones que regulan el tiempo de 
conducción y los períodos de descanso en 
el Reglamento (CE) nº 561/2006 deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

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
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que examinen la posibilidad 
de intercambiar y estudiar las mejores 
prácticas de los Estados miembros sobre 
la forma de detectar y suprimir el falso 
empleo por cuenta propia («falsos 
autónomos»).

Or. en
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Enmienda 21
Silvia -Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Considerando 6 

Texto propuesto por 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, 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, se distorsiona la 
competencia, la seguridad vial se ve 
gravemente afectada y corren peligro la 
seguridad y la salud de los conductores.

Or. ro

Justificación

Es importante reducir el número de accidentes de carretera mediante el cumplimiento de las 
normas mínimas sobre el tiempo de trabajo.

Enmienda 22
Saïd El Khadraoui

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) Los conductores autónomos deben 
incluirse en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/15/CE.

Or. en

Justificación

Los conductores autónomos deberían estar cubiertos por las disposiciones relativas al tiempo 
de trabajo, por lo que deben entrar en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
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Enmienda 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) Los Estados miembros deben organizar 
campañas continuas de información y 
sensibilización dirigidas a los conductores 
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. ro

Justificación

El objetivo de reducir el número de accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial requiere 
que las autoridades de seguridad vial organicen campañas continuas de información, 
asesoramiento y sensibilización dirigidas a todos los usuarios de las carreteras.

Enmienda 24
Hella Ranner

Propuesta de directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8 bis) Teniendo en cuenta que, en 
relación con los tiempos de conducción y 
descanso y con la seguridad vial 
relacionada con ellos, los conductores, los 
trabajadores móviles y los conductores 
autónomos están ya cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 561/2006, debe 
quedar claro que las disposiciones 
relativas a la organización del tiempo de 
trabajo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte por 
carretera se refieren ante todo a la 
protección de los trabajadores móviles.



PE438.445v01-00 6/16 AM\803586ES.doc

ES

Or. de

Justificación

La enmienda se propone aclarar que todos los conductores están ya cubiertos por las 
disposiciones relativas a los tiempos de conducción y descanso (Reglamento (CE) 
nº 561/2006) y que la Directiva 2002/15/CE se refiere a la protección de los trabajadores.

Enmienda 25
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) 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 se apliquen 
correctamente las normas sobre el tiempo 
de conducción y los períodos de descanso 
para todos los conductores y que dicha 
aplicación se someta a un control eficaz.

Or. en

Enmienda 26
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con miras a limitar al mínimo la 
carga administrativa que conllevará la 
aplicación de la presente Directiva y con 
el fin de adaptar la aplicación al progreso 
técnico, procede recurrir a diferentes 
aplicaciones ITS (sistemas de transporte 
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inteligentes).

Or. en

Justificación

Las nuevas tecnologías pueden ser útiles para reducir las cargas administrativas y facilitar la 
aplicación.

Enmienda 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quáter) Con el fin de mejorar la 
seguridad vial, debe examinarse si sería 
oportuno que la legislación social, y en 
particular el Reglamento (CE) 
n° 561/2006, se aplicara a todas las 
situaciones de transporte por carretera, 
esto es, de forma que incluyera los 
vehículos de menos de 3,5 toneladas 
utilizados para fines comerciales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 28
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Con el fin de evitar la 
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imposición de cargas administrativas 
innecesarias a los conductores 
autónomos, es oportuno limitar las 
obligaciones de registro de este tipo de 
conductores a los registros realizados 
mediante tacógrafo.

Or. en

Enmienda 29
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) El incumplimiento de las 
definiciones del artículo 3, letra d), y del 
artículo 3, letra e), de la presente 
Directiva debe considerarse una 
infracción muy grave de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 1071/2009.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una competencia leal, este incumplimiento debe considerarse como 
una infracción muy grave de las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1071/2009 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.

Enmienda 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 1 - letra a)
Directiva 2002/15/EC
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «1. La Directiva se aplicará a los 1. «1. La Directiva se aplicará a los 
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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.

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 y en 
aquellas cubiertas por el Acuerdo AETR.

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

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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 1- letra a bis (nueva)
Directiva 2002/15/EC
Artículo 2 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el artículo 2, se inserta el nuevo 
apartado 1 bis siguiente:
1 bis. A más tardar dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que se analicen las consecuencias de la 
aplicación de la presente Directiva para 
los trabajadores móviles y los conductores 
autónomos en relación con la seguridad 
vial, las condiciones de competencia, la 
estructura de la profesión y los aspectos 
sociales.
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Or. en

Justificación

Estudios provisionales han demostrado que la participación de los conductores autónomos en 
accidentes por carretera es inferior al 1 %. Por ello, existe una necesidad de analizar las 
consecuencias de la aplicación de la Directiva para los conductores autónomos en relación 
con la seguridad vial, las condiciones de competencia, la estructura de la profesión y los 
aspectos sociales.

Enmienda 32
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 2- letra a bis (nueva) 
Directiva 2002/15/EC
Artículo 3 - letra a- párrafo 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:
2. 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 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 estén relacionadas 
directamente con el desarrollo de una 
operación de transporte concreta.

Or. en

Justificación

A fin de reducir las cargas administrativas de los conductores autónomos, puede calcularse 
globalmente un período fijo de tiempo de trabajo para las actividades mencionadas en los 
incisos iv) y v). Por lo que se refiere al inciso iii), la asistencia a los pasajeros que suben y 
bajan de los autobuses puede registrarse mediante el tacógrafo digital, y no debe incluirse 
por tanto en el periodo fijo de tiempo de trabajo.
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Enmienda 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 2- letra b
Directiva 2002/15/EC
Artículo 3 - 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:

suprimido

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

Justificación

El problema de los «falsos» conductores autónomos es una cuestión que sólo pueden 
controlar los propios Estados miembros, por lo que no es necesario regularlo a escala 
europea.

Enmienda 34
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 2- letra d bis (nueva) 
Directiva 2002/15/EC
Artículo 3 -letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) La letra h) queda modificada como 
sigue:
«(h) "período nocturno", el período 
comprendido entre las 22.00 horas y las 
6.00 horas;»
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Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, el final de una jornada laboral se establece a las 22.00 horas 
para los trabajadores móviles; 8 horas de jornada nocturna se corresponden mejor con el 
biorritmo humano nocturno.

Enmienda 35
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 2- letra e
Directiva 2002/15/EC
Artículo 3 - 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.»

suprimido

Or. en

Justificación

La definición de trabajo nocturno ya existente en la Directiva 2002/15 relativa al tiempo de 
trabajo es mucho más clara y evita mejor los abusos que la presentada en la propuesta de la 
Comisión. 

Enmienda 36
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 5 bis (nuevo) 
Directiva 2002/15/EC
Artículo 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 lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 1, se registrará el 
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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 
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 se refiere únicamente a los empleadores. Deberán registrar todas las 
actividades cubiertas por la Directiva.

Enmienda 37
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 5 ter (nuevo) 
Directiva 2002/15/EC
Artículo 9 - letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(5b) En el artículo 9, se inserta la letra c) 
siguiente:
(c) el tiempo de trabajo de los conductores 
autónomos se registrará de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 14, 
apartado 2, y 15, apartado 3, del 
Reglamento (CEE) nº 3821/85.

Or. en

Justificación

 Se supone que la actividad de un conductor relacionada con la carga, la descarga y la 
asistencia a los pasajeros para subir y bajar del vehículo debe registrarse en el tacógrafo 
como «otro trabajo», de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 3821/85 en su versión 
modificada, que también exige la conservación de estos registros durante 365 días. Por 
consiguiente, a efectos de la aplicación de la Directiva y del control del tiempo de trabajo de 
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los conductores autónomos, no es necesario exigir a este tipo de conductores que registren y 
conserven en una hoja separada sus horas de trabajo. Esto crearía una carga administrativa 
innecesaria.

Enmienda 38
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 5 quáter (nuevo) 
Directiva 2002/15/EC
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quáter) Se inserta el artículo 10 bis 
siguiente: 
Artículo 10 bis
Responsabilidad de las empresas de 
transporte
Las empresas, los expedidores, los 
transitarios, los operadores turísticos, los 
contratistas principales, los 
subcontratistas y las agencias de 
colocación de conductores deberán 
garantizar que las personas que realicen 
actividades móviles de transporte por 
carretera respeten plenamente las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 561/2006 
(«responsabilidad de las empresas de transporte»), toda la cadena de transporte debería ser 
responsable del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva.
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Enmienda 39
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 6- punto 1
Directiva 2002/15/EC
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, no discriminatorios y 
periódicos 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

Enmienda 40
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros integrarán, 
tomando como base el Reglamento (CEE) 
nº 3821/85, el uso del tacógrafo digital 
también para las actividades relacionadas 
con el vehículo que sean relevantes para 
el tiempo de trabajo, como la carga y 
descarga del mismo y otras actividades 
afines. 

Or. en
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Justificación

El tacógrafo digital no sólo es un instrumento adecuado y fiable para controlar el tiempo de 
conducción y descanso, la velocidad, etc., sino también para controlar las actividades de los 
trabajadores móviles relacionadas con el vehículo que son relevantes para el tiempo de 
trabajo.


