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ES Unida en la diversidad ES 

21.6.2018 A8-0206/136 

Enmienda  136 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 4 sexies (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 sexies. A efectos de la evaluación 

del cumplimiento de las disposiciones de 

las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida verificarán lo 

siguiente durante los controles de 

carretera: 

 a)  los datos del tacógrafo del día 

actual y los de los 56 días anteriores; 

 b)  las cartas de porte electrónicas del 

día actual y de los 56 días anteriores; 

 c)  los documentos a que se refiere el 

apartado 4 bis, letras a), b) y c). 

 Las autoridades de control en carretera 

transmitirán toda la información 

mencionada en el apartado anterior a las 

autoridades competentes del Estado 

miembro responsable de la evaluación del 

cumplimiento de las Directivas 96/71/CE 

y 2014/67/UE. 

 A fin de facilitar la aplicación de la 

presente Directiva, las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

cooperarán, se prestarán asistencia mutua 

y proporcionarán toda la información 

pertinente, con arreglo a las condiciones 

que se establecen en la 

Directiva 2014/67/UE y en el Reglamento 
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(CE) n.º 1071/2009. 

 A fin de aumentar la eficacia de la 

aplicación transfronteriza y de los 

controles específicos, los Estados 

miembros proporcionarán a todas las 

autoridades pertinentes responsables de 

realizar las inspecciones acceso en tiempo 

real al IMI, a los registros electrónicos 

nacionales establecidos por el Reglamento 

(CE) n.º 1071/2009, a las declaraciones 

simples a que se refiere el apartado 4 del 

presente artículo y a cualquier otra base 

de datos pertinente. 

Or. en 

Justificación 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Enmienda  137 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 4 septies (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 septies. Con objeto de garantizar la 

máxima transparencia, se publicará una 

lista de la Unión de los transportistas por 

carretera que no cumplen los requisitos 

legales pertinentes. Dicha lista estará 

basada en criterios comunes elaborados a 

escala de la Unión y revisados 

anualmente por la Autoridad Laboral 

Europea. Los transportistas por carretera 

que figuren en la lista de la Unión estarán 

sujetos a una prohibición de explotación. 

Las prohibiciones de explotación de la 

lista de la Unión se aplicarán en todo el 

territorio de los Estados miembros. En 

casos excepcionales, los Estados 

miembros podrán adoptar medidas 

unilaterales. En caso de emergencia, y 

ante un problema de seguridad 

imprevisto, los Estados miembros tendrán 

la posibilidad de emitir inmediatamente 

una prohibición de explotación para su 

propio territorio. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Enmienda  138 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A los efectos del apartado 4, letra 

a), el operador de transporte por carretera 

podrá presentar una declaración de 

desplazamiento para un período de un 

máximo de seis meses. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Una declaración de desplazamiento para un grupo de conductores y todos los tipos de 

transporte durante un período de seis meses no aporta ningún valor añadido a la aplicación, 

ya que incluye únicamente información muy general sobre cuya base los responsables de la 

aplicación no pueden evaluar la autenticad del desplazamiento. Por el contrario, una 

declaración de desplazamiento por conductor y situación de desplazamiento proporciona un 

vínculo auténtico y aplicable entre la operación de transporte, por una parte, y el conductor y 

el vehículo de que se trate, por otra. Esta es la única manera de eliminar posibles abusos. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Enmienda  139 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Las autoridades competentes de 

los Estados miembros cooperarán 

estrechamente, se prestarán asistencia 

mutua y se proporcionarán toda la 

información pertinente, con arreglo a las 

condiciones establecidas en la 

Directiva 2014/67/UE y el Reglamento 

(CE) n.º 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Enmienda  140 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 5 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 quater. A fin de aumentar la 

eficacia del cumplimiento transfronterizo 

y de los controles específicos, los Estados 

miembros proporcionarán a todas las 

autoridades pertinentes acceso en tiempo 

real al IMI, a los registros electrónicos 

nacionales establecidos por el Reglamento 

(CE) n.º 1071/2009, a las declaraciones 

simples a que se refiere el apartado 4 del 

presente artículo y a cualquier otra base 

de datos pertinente. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Enmienda  141 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los 

conductores en el sector del transporte por carretera 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Hasta la fecha a que se refiere el párrafo 

segundo, las Directivas 2003/88/CE, 

96/71/CE y 2014/67/UE seguirán siendo 

plenamente aplicables. 

Or. en 

 

 


