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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. 

 Como excepción a lo dispuesto, 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 dichos transportes se limiten a 

comenzar en el Estado miembro en el que 

el operador de transporte por carretera 

está registrado para dirigirse directamente 

a otro Estado miembro, efectuar en este 

una descarga y/o una carga en un plazo 

de dos días hábiles tras su llegada y 
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regresar directamente al Estado miembro 

en el que el operador de transporte por 

carretera está registrado, sin realizar 

transportes de cabotaje ni de ningún otro 

tipo en el resto de Estados miembros. 

Or. en 

 


