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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0206/142 

Enmienda  142 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no aplicarán el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a 

los conductores del sector del transporte 

por carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales según se 

definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, 

cuando el período de desplazamiento a su 

territorio sea inferior o igual a tres días 

en un período de un mes natural. 

Los Estados miembros aplicarán el 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero, 

letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a 

los conductores del sector del transporte 

por carretera empleados por las empresas 

mencionadas en el artículo 1, apartado 3, 

letra a), de esa Directiva al realizar 

transportes internacionales o de cabotaje 

según se definen en los Reglamentos (CE) 

n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/143 

Enmienda  143 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el período de desplazamiento sea 

superior a tres días, los Estados miembros 

aplicarán lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), 

de la Directiva 96/71/CE a todo el período 

de desplazamiento a su territorio en el 

período de un mes natural mencionado en 

el párrafo primero. 

Los Estados miembros aplicarán las 

Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE a todo 

el período de desplazamiento a su territorio 

de los conductores del sector del 

transporte por carretera empleados por 

las empresas a que se refiere el artículo 1, 

apartado 3, letras a), b) y c) cuando 

realicen trayectos por carretera de 

operaciones de transporte combinado en 

el sentido del artículo 4 de la 

Directiva 92/106/CEE. 

Or. en 



 

AM\1157440ES.docx  PE621.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.6.2018 A8-0206/144 

Enmienda  144 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A los efectos del artículo 3, 

apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), 

de la Directiva 96/71/CE, cuando en un 

mismo día se realicen operaciones en más 

de un Estado miembro se aplicarán los 

términos y condiciones laborales que sean 

más favorables para el conductor 

desplazado. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/145 

Enmienda  145 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros solo podrán 

imponer los requisitos administrativos y 

las medidas de control siguientes: 

4. Los Estados miembros impondrán 

para cada conductor desplazado la 

obligación de que el operador de 

transporte por carretera establecido en 

otro Estado miembro envíe, sin demora 

indebida, mediante el Sistema de 

Información del Mercado Interior (IMI) 

una declaración simple de desplazamiento 

a las autoridades nacionales competentes 

a más tardar al comienzo del 

desplazamiento, mediante un formulario 

electrónico normalizado elaborado y 

proporcionado por la Comisión, en todas 

las lenguas oficiales de la Unión, que 

contenga la información siguiente: 

a) la obligación de que el operador de 

transporte por carretera establecido en 

otro Estado miembro envíe una 

declaración de desplazamiento a las 

autoridades nacionales competentes a 

más tardar al comienzo del 

desplazamiento, por vía electrónica, en 

una de las lenguas oficiales del Estado 

miembro de acogida o en inglés, que 

contenga solo la información siguiente: 

 

i) la identidad del operador de 

transporte por carretera; 

i) la identidad del operador de 

transporte por carretera y, en el caso de 

una filial, la dirección de la sede; 
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ii) los datos de contacto de un gestor 

de transporte o de cualquier otra persona o 

personas de contacto que se hallen en el 

Estado miembro de establecimiento para el 

enlace con las autoridades competentes del 

Estado miembro de acogida en que se 

presten los servicios y para el envío y la 

recepción de documentos o notificaciones; 

ii) los datos de contacto de un gestor 

de transporte o de cualquier otra persona o 

personas de contacto que se hallen en el 

Estado miembro de establecimiento para el 

enlace con las autoridades competentes del 

Estado miembro de acogida en que se 

presten los servicios y para el envío y la 

recepción de documentos o notificaciones; 

iii) el número previsto de conductores 

desplazados y sus identidades; 

iii) información sobre los conductores 

desplazados que incluya al menos: la 

identidad, el país de residencia, el 

Derecho laboral aplicable al contrato de 

trabajo, el país de pago de las cotizaciones 

sociales y el número de seguridad social; 

iv) la duración previsible y las fechas 

previstas del comienzo y de la finalización 

del desplazamiento; 

iv) las fechas previstas del comienzo y 

de la finalización del desplazamiento de 

cada trabajador, sin perjuicio de su 

posible prolongación cuando sea 

necesario por circunstancias 

imprevisibles; 

v) las matrículas de los vehículos 

utilizados en desplazamiento; 

v) las matrículas de los vehículos 

utilizados en desplazamiento; 

vi) el tipo de servicios de transporte, es 

decir, transporte de mercancías, transporte 

de pasajeros, transporte internacional u 

operación de cabotaje; 

vi) el tipo de servicios de transporte, es 

decir, transporte de mercancías, transporte 

de pasajeros, transporte internacional u 

operación de cabotaje; 

 la declaración simple a que se refiere el 

párrafo primero puede cubrir un periodo 

máximo de seis meses y será actualizada 

electrónicamente, sin demora indebida, 

por el operador de transporte por 

carretera conforme a la actual situación 

de hecho. 

b) la obligación de que el conductor 

conserve y ponga a disposición, cuando 

así se solicite en el control en carretera, 

en papel o en formato electrónico, una 

copia de la declaración de desplazamiento 
y pruebas de la operación de transporte 

que se efectúe en el Estado miembro de 

acogida, como la carta de porte 

electrónica o las pruebas a que se refiere 

el artículo 8 del Reglamento (CE) 

n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo; 

4 bis. Los Estados miembros podrán 

imponer además los requisitos 

administrativos y las medidas de control 

siguientes: 
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 a) la obligación de que el operador de 

transporte por carretera facilite al 

conductor los documentos siguientes, en 

papel o en formato electrónico, a efectos 

de los controles en carretera: 

 i) una copia de la declaración simple 

a que se refiere el apartado 4; 

 ii) pruebas de la operación de 

transporte que se efectúe en el Estado 

miembro de acogida a que se refiere el 

artículo 8 del Reglamento (CE) 

n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo; 

 iii) la carta de porte electrónica; 

 iv) una copia del contrato de trabajo 

en una de las lenguas oficiales del Estado 

miembro de acogida o en inglés; 

 v) una copia de las nóminas de los 

últimos dos meses; 

c) la obligación de que el conductor 

conserve y ponga a disposición, cuando así 

se solicite en el control en carretera, los 

datos registrados por el tacógrafo y, en 

particular, los códigos de país de los 

Estados miembros en que haya estado al 

realizar transportes internacionales por 

carretera o transportes de cabotaje; 

c) la obligación de que el conductor 

conserve y ponga a disposición, cuando así 

se solicite en el control en carretera, los 

datos pertinentes registrados por el 

tacógrafo y, en particular, la tarjeta de 

conductor con los cruces de frontera 

registrados y los códigos de país de los 

Estados miembros en que haya estado al 

realizar transportes internacionales por 

carretera o transportes de cabotaje; 

d) la obligación de que el conductor 

conserve y ponga a disposición, cuando 

así se solicite en el control en carretera, 

en papel o en formato electrónico, una 

copia del contrato de trabajo o un 

documento equivalente a tenor del 

artículo 3 de la Directiva 91/533/CEE del 

Consejo20, traducida a una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de acogida o 

en inglés; 

 

e) la obligación de que el conductor 

ponga a disposición, cuando así se solicite 

en el control en carretera, en papel o en 

formato electrónico, una copia de las 

nóminas de los últimos dos meses; 
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durante el control de carretera, el 

conductor deberá estar autorizado a 

ponerse en contacto con la sede, el gestor 

de transporte o cualquier otra persona o 

entidad que pueda proporcionar esa 

copia; 

f) la obligación de que el operador de 

transporte por carretera entregue, después 

del período de desplazamiento, en papel o 

en formato electrónico, copias de los 

documentos mencionados en las letras b), 

c) y e), a petición de las autoridades del 

Estado miembro de acogida y en un plazo 

razonable. 

f) la obligación de que el operador de 

transporte por carretera entregue, después 

del período de desplazamiento, en papel o 

en formato electrónico, copias de los 

documentos mencionados en las letras a), y 

b), incluidas las copias de las nóminas 

correspondientes, a petición de las 

autoridades del Estado miembro de acogida 

y sin demora indebida; 

__________________  

20 Directiva 91/533/CEE del Consejo, 

de 14 de octubre de 1991, relativa a la 

obligación del empresario de informar al 

trabajador acerca de las condiciones 

aplicables al contrato de trabajo o a la 

relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, 

p. 32). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/146 

Enmienda  146 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los Estados miembros podrán 

imponer otros requisitos administrativos y 

medidas de control cuando surjan 

situaciones o nuevos elementos que 

permitan suponer que los requisitos 

administrativos y medidas de control 

existentes resultan insuficientes o 

ineficaces para garantizar la supervisión 

efectiva del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Directiva 

96/71/CE, [la Directiva 2014/67/UE] y la 

presente Directiva, siempre que estén 

justificados y sean proporcionados. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Enmienda  147 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 quater. 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. Esta lista de la Unión 

se basará 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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27.6.2018 A8-0206/148 

Enmienda  148 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. 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 

 

 


