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21.3.2019 A8-0206/175

Enmienda 175
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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con el fin de crear un sector del 
transporte por carretera seguro, eficiente y 
socialmente responsable es necesario 
garantizar unas condiciones de trabajo y 
una protección social adecuadas para los 
conductores, por un lado, y un entorno 
empresarial adecuado y unas condiciones 
de competencia justas para los operadores, 
por otro.

(1) La libre circulación de los 
trabajadores, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios son principios fundamentales del 
mercado interior. Están consagrados en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y son esenciales para el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior. Con el fin de crear un sector del 
transporte por carretera seguro, eficiente y 
socialmente responsable es necesario 
garantizar el equilibrio entre la libre 
circulación de los servicios de transporte y 
unas condiciones de trabajo dignas, la 
igualdad de trato y una protección social 
para los conductores y un entorno 
empresarial competitivo y justo para los 
operadores.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/176

Enmienda 176
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
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (1 bis) En su discurso sobre el estado de 
la Unión de 13 de septiembre de 2017, el 
presidente de la Comisión anunció la 
creación de una Autoridad Laboral 
Europea.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/177

Enmienda 177
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
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La elevada movilidad inherente a 
los servicios de transporte por carretera 
requiere una atención especial para 
garantizar que los conductores disfruten de 
los derechos que les asisten y que los 
operadores no tengan que hacer frente a 
barreras administrativas 
desproporcionadas que restrinjan 
indebidamente su libertad de prestar 
servicios transfronterizos.

(2) La elevada movilidad inherente a 
los servicios de transporte por carretera 
requiere una atención especial para 
garantizar que los conductores disfruten de 
los derechos que les asisten y que se 
mantenga una competencia equitativa con 
respeto a la libertad de prestar servicios 
transfronterizos.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/178

Enmienda 178
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
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (2 bis) Toda norma nacional aplicada al 
transporte por carretera debe ser 
proporcionada y estar justificada, y no 
debe obstaculizar ni restar atractivo al 
ejercicio de las libertades fundamentales 
garantizadas por el TFUE, como la libre 
prestación de servicios, con el fin de 
mantener o incrementar la competitividad 
de la Unión al tiempo que se respetan 
unas condiciones de trabajo dignas y la 
protección social de los conductores.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/179

Enmienda 179
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
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (2 ter) El sector del transporte por 
carretera es sumamente competitivo y se 
caracteriza por distorsiones particulares 
provocadas por las prácticas abusivas de 
elección del foro más ventajoso por parte 
de los operadores con objeto de reducir o 
eludir los costes salariales y las 
cotizaciones a la seguridad social, u otras 
condiciones laborales y sociales que 
provocaron en el pasado una pugna a la 
baja. El funcionamiento adecuado del 
mercado interior debe basarse en la 
igualdad de condiciones. En 
consecuencia, se requieren más medidas 
para evitar las prácticas abusivas por 
parte de los operadores de transporte por 
carretera que buscan el foro más 
favorable, incluidas medidas horizontales 
en el Derecho de sociedades de la Unión 
que pongan fin a la búsqueda de 
regímenes de conveniencia y un arbitraje 
regulador por parte de los operadores de 
transporte por carretera.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/180

Enmienda 180
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
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El equilibrio entre la mejora de las 
condiciones sociales y laborales de los 
conductores y la facilitación del ejercicio 
de la libre prestación de servicios de 
transporte por carretera basado en una 
competencia leal entre operadores 
nacionales y extranjeros es crucial para el 
buen funcionamiento del mercado interior. 

(3) El equilibrio entre la facilitación del 
ejercicio de la libre prestación de servicios 
de transporte por carretera basado en una 
competencia no discriminatoria entre 
operadores nacionales y extranjeros, la 
reducción de las cargas administrativas 
innecesarias y la mejora de las 
condiciones sociales y laborales de los 
conductores es crucial para la creación de 
un sector del transporte por carretera que 
funcione adecuadamente en el mercado 
interior.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/181

Enmienda 181
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
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Tras la evaluación de la eficacia y 
la eficiencia de la actual legislación social 
de la Unión en el sector del transporte por 
carretera, se han observado algunas 
lagunas en las disposiciones vigentes y 
deficiencias en el control de su 
cumplimiento. Hay además una serie de 
discrepancias entre los Estados miembros 
en la interpretación, aplicación y ejecución 
de las normas. Ello crea inseguridad 
jurídica y propicia el trato desigual de los 
conductores y operadores, lo que es 
perjudicial para las condiciones laborales, 
sociales y de competencia en el sector.

(4) Tras la evaluación de la eficacia y 
la eficiencia de la actual legislación social 
de la Unión en el sector del transporte por 
carretera, se han observado algunas 
lagunas en las disposiciones vigentes y 
deficiencias en el control de su 
cumplimiento, así como prácticas ilegales, 
como el uso de sociedades fantasma. Debe 
insistirse más en la lucha contra el 
trabajo no declarado en el sector del 
transporte. Hay además una serie de 
discrepancias entre los Estados miembros 
en la interpretación, aplicación y ejecución 
de las normas, lo que ha generado una 
enorme carga administrativa para los 
conductores y los operadores. Ello crea 
inseguridad jurídica, lo que es perjudicial 
para las condiciones laborales, sociales y 
de competencia en el sector.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/182

Enmienda 182
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
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (4 bis) Con objeto de garantizar la 
correcta aplicación de la Directiva 
96/71/CE1 bis y la Directiva 2014/67/UE1 ter 
del Parlamento Europeo y del Consejo, se 
deben reforzar los controles y la 
cooperación a escala de la Unión para 
luchar contra el fraude respecto del 
desplazamiento de conductores y llevar a 
cabo controles más estrictos para 
garantizar que realmente se pagan las 
cotizaciones sociales de los conductores 
desplazados.
––––––––––––––––––
1 bis Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios (DO L 18 de 
21.1.1997, p. 1).
1 ter Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo 
a la cooperación administrativa a través 
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del Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).  

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/183

Enmienda 183
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
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para proteger las condiciones de 
trabajo de los conductores y evitar el 
falseamiento de la competencia derivado 
del incumplimiento es fundamental 
garantizar un control adecuado, eficaz y 
coherente del cumplimiento de las 
disposiciones sobre el tiempo de trabajo. 
Es deseable por tanto hacer extensivos los 
vigentes requisitos uniformes sobre el 
control del cumplimiento establecidos en la 
Directiva 2006/22/CE al control del 
cumplimiento de las disposiciones sobre el 
tiempo de trabajo establecidas en la 
Directiva 2002/15/UE.

(5) Para proteger las condiciones de 
trabajo de los conductores y evitar el 
falseamiento de la competencia derivado 
del incumplimiento es fundamental 
garantizar un control adecuado, eficaz y 
coherente del cumplimiento de las 
disposiciones sobre el tiempo de trabajo. 
Es deseable por tanto hacer extensivos los 
vigentes requisitos uniformes sobre el 
control del cumplimiento establecidos en la 
Directiva 2006/22/CE al control del 
cumplimiento de las disposiciones sobre el 
tiempo de trabajo establecidas en la 
Directiva 2002/15/UE. Los controles 
establecidos en la Directiva 2002/15/UE 
deben limitarse en carretera al tiempo de 
trabajo semanal y diario, las pausas, los 
periodos de descanso y el trabajo 
nocturno. Otras obligaciones derivadas de 
la Directiva 2002/15/CE deben 
controlarse en los locales del operador.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/184

Enmienda 184
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
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La cooperación administrativa entre 
los Estados miembros para la aplicación de 
las normas sociales en el sector del 
transporte por carretera se ha revelado 
insuficiente, lo que hace más difícil, 
ineficaz e incoherente el control del 
cumplimiento de la legislación a través de 
las fronteras. Es necesario, pues, establecer 
un marco para lograr una comunicación 
eficaz y la asistencia mutua que comprenda 
el intercambio de datos sobre infracciones 
e información sobre buenas prácticas en 
materia de control del cumplimiento.

(6) La cooperación administrativa entre 
los Estados miembros y el apoyo de la 
Unión para la aplicación de las normas 
sociales en el sector del transporte por 
carretera se han revelado insuficientes, lo 
que hace más difícil, ineficaz e incoherente 
el control del cumplimiento de la 
legislación a través de las fronteras. Es 
necesario, pues, establecer un marco para 
lograr una comunicación eficaz y la 
asistencia mutua que comprenda el 
intercambio de datos sobre infracciones e 
información sobre buenas prácticas en 
materia de control del cumplimiento.

Or. en


