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Documento de sesión 

20.4.2009 A6-0210/2009/err01 

ERRATUM 

a la recomendación para la segunda lectura 

respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo 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 Consejo 

(11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)) 

Comisión de Transportes y Turismo 

Ponente: Silvia-Adriana Ţicău 

A6-0210/2009 

 

Propuesta de Reglamento 

Redáctese la enmienda 6 del modo siguiente: 

Enmienda  6 

Posición Común del Consejo 

Artículo 5 – letra a 

 

Posición Común del Consejo Enmienda 

a) tener un establecimiento situado en ese 

Estado miembro con locales en los que 

pueda presentar a petición de la autoridad 

competente los documentos de la empresa, 

en particular sus documentos contables, los 

documentos de gestión del personal, los 

documentos con los datos relativos a los 

tiempos de conducción y reposo y 

a) tener un establecimiento situado en ese 

Estado miembro con locales en los que se 

conserven los documentos principales de 

la empresa, en particular sus documentos 

contables, los documentos de gestión del 

personal, los documentos con los datos 

relativos a los tiempos de conducción y 

reposo y cualquier otro documento al que 



 

RR\779784ES.doc 2/2 PE418.445v02-00 

 ES 

cualquier otro documento al que deba 

poder acceder la autoridad competente que 

permita comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente 

Reglamento. Los Estados miembros podrán 

exigir que los establecimientos situados en 

su territorio tengan disponibles dichos 

documentos en todo momento en sus 

locales; 

deba poder acceder la autoridad 

competente que permita comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento. 

Los Estados miembros podrán exigir que 

los establecimientos situados en su 

territorio tengan disponibles asimismo 

otros documentos en todo momento en sus 

locales; 

 

 

(Afecta a la versión española.) 


