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21.3.2019 A8-0206/185

Enmienda 185
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 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) También se han experimentado 
dificultades en la aplicación de las normas 
sobre desplazamiento de trabajadores 
establecidas en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo15 y de 
las normas sobre los requisitos 
administrativos establecidas en la Directiva 
2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo16 al sector del transporte por 
carretera, caracterizado por su gran 
movilidad. Las medidas nacionales sobre la 
aplicación y el control del cumplimiento de 
las disposiciones en materia de 
desplazamiento de trabajadores en el sector 
del transporte por carretera, medidas que 
no están coordinadas entre sí, han generado 
importantes cargas administrativas para los 
operadores no residentes en la Unión. Ello 
ha dado lugar a restricciones indebidas de 
la libre prestación transfronteriza de 
servicios de transporte por carretera que 
han causado efectos secundarios 
negativos en el empleo.

(9) También se han experimentado 
dificultades en la aplicación de las normas 
sobre desplazamiento de trabajadores 
establecidas en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo15 y de 
las normas sobre los requisitos 
administrativos establecidas en la Directiva 
2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo16 al sector del transporte por 
carretera, caracterizado por su gran 
movilidad. Las medidas nacionales sobre la 
aplicación y el control del cumplimiento de 
las disposiciones en materia de 
desplazamiento de trabajadores en el sector 
del transporte por carretera, medidas que 
no están coordinadas entre sí, han generado 
importantes cargas administrativas para los 
operadores en la Unión y han creado una 
competencia desleal entre las empresas 
del sector.

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del 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 

15 Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del 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 
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21.1.1997, p. 1). 21.1.1997, p. 1).
16 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 del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

16 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 del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 
de 28.5.2014, p. 11).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/186

Enmienda 186
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 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (9 bis) El incumplimiento de las normas 
en materia de establecimiento de las 
empresas de transporte internacional por 
carretera da lugar a divergencias en el 
mercado interior y contribuye a la 
competencia desleal entre las empresas. 
Por consiguiente, conviene hacer más 
rigurosas las condiciones relativas al 
establecimiento de las empresas de 
transporte internacional por carretera, y 
simplificar su control, en particular para 
combatir la creación de sociedades 
fantasma.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/187

Enmienda 187
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 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión, en su propuesta de 8 
de marzo de 201617 para la revisión de la 
Directiva 96/71/CE, reconoció que la 
aplicación de esa Directiva plantea 
problemas y dificultades de carácter 
jurídico en el sector del transporte por 
carretera, caracterizado por su gran 
movilidad, e indicó que la manera óptima 
de resolver esos problemas es aplicar una 
legislación específica para el sector del 
transporte por carretera.

(10) La Comisión, en su propuesta de 8 
de marzo de 201617 para la revisión de la 
Directiva 96/71/CE, reconoció que la 
aplicación de esa Directiva en el sector del 
transporte por carretera, caracterizado por 
su gran movilidad, plantea problemas y 
dificultades de carácter jurídico e indicó 
que la manera óptima de resolver esos 
problemas es aplicar una legislación 
específica para el sector del transporte por 
carretera. No obstante, teniendo en cuenta 
que el sector del transporte es uno de los 
más vulnerables, las disposiciones 
mínimas de protección de la Directiva 
96/71/CE deben aplicarse a todos los 
trabajadores.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128. 17 COM(2016)0128.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/188

Enmienda 188
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 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (10 bis) Dada la falta de 
conductores en la Unión, deben mejorarse 
considerablemente las condiciones de 
trabajo a fin de incrementar el atractivo 
de esta profesión.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Enmienda 189
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 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz y proporcionada de la 
Directiva 96/71/CE en el sector del 
transporte por carretera, es necesario 
establecer normas sectoriales específicas 
que reflejen la particularidad de la gran 
movilidad de la mano de obra en el citado 
sector y que ofrezcan un equilibrio entre la 
protección social de los conductores y la 
libertad de los operadores para prestar 
servicios transfronterizos.

(11) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz y proporcionada de la 
Directiva 96/71/CE en el sector del 
transporte por carretera, es necesario 
establecer normas sectoriales específicas y 
mejorar su aplicación para reflejar la 
particularidad de la gran movilidad de la 
mano de obra en el citado sector y ofrecer 
un equilibrio entre la protección social de 
los conductores y la libertad de los 
operadores para prestar servicios 
transfronterizos.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/190

Enmienda 190
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 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Estos criterios equilibrados deben 
basarse en el concepto de un vínculo 
suficiente de los conductores con el 
territorio de un Estado miembro de 
acogida. Por consiguiente, procede 
establecer un umbral temporal superado 
el cual se deberán aplicar el salario 
mínimo y las vacaciones anuales mínimas 
remuneradas del Estado miembro de 
acogida en caso de transportes 
internacionales. Este umbral temporal no 
debe aplicarse a los transportes de cabotaje 
tal como se definen en los Reglamentos 
(CE) n.º 1072/200918 y (CE) n.º 
1073/200919, ya que todo el transporte se 
realiza en un Estado miembro de acogida. 
Como consecuencia de ello, el salario 
mínimo y las vacaciones anuales mínimas 
del Estado miembro de acogida deben 
aplicarse al cabotaje, con independencia de 
la frecuencia y la duración de los 
transportes realizados por un conductor.

(12) Los transportes de cabotaje, tal 
como se definen en los Reglamentos (CE) 
n.º 1072/200918 y (CE) n.º 1073/200919, 
son prestaciones de servicios cubiertas por 
la Directiva 96/71/CE, dado que el 
transporte se realiza en su totalidad en otro 
Estado miembro. Como consecuencia de 
ello, el salario mínimo y las vacaciones 
anuales mínimas del Estado miembro de 
acogida deben aplicarse al cabotaje, con 
independencia de la frecuencia y la 
duración de los transportes realizados por 
un conductor.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
18 Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado del transporte internacional de 

18 Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado del transporte internacional de 
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mercancías por carretera (DO L 300 de 
14.11.2009, p. 72).

mercancías por carretera (DO L 300 de 
14.11.2009, p. 72).

19 Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado internacional de los servicios de 
autocares y autobuses y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).

19 Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen normas comunes de acceso al 
mercado internacional de los servicios de 
autocares y autobuses y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/191

Enmienda 191
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 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (12 bis) Debido a las 
especificidades de las operaciones de 
tránsito y a la falta de un vínculo 
suficiente del conductor con el territorio 
del Estado miembro de acogida, las 
operaciones de tránsito deben quedar 
fuera del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/192

Enmienda 192
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 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con objeto de garantizar un 
control eficaz y eficiente del cumplimiento 
de las normas sectoriales específicas sobre 
el desplazamiento de trabajadores y evitar 
unas cargas administrativas 
desproporcionadas para el sector de los 
operadores no residentes, deben 
establecerse requisitos administrativos y de 
control específicos en el sector del 
transporte por carretera, aprovechando al 
máximo instrumentos de control como el 
tacógrafo digital.

(13) Con objeto de disponer de normas 
sectoriales específicas claras sobre el 
desplazamiento de trabajadores derivadas 
de la Directiva 96/71/CE, modificada por 
la Directiva (UE) 2018/957 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, y la 
Directiva 2014/67/UE, así como para 
garantizar un control eficaz y eficiente de 
su cumplimiento y evitar unas cargas 
administrativas desproporcionadas para el 
sector de los operadores no residentes, 
deben establecerse formularios 
normalizados, elaborados por la 
Comisión, y requisitos administrativos y de 
control específicos reducidos en el sector 
del transporte por carretera, aprovechando 
al máximo instrumentos de control como el 
Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), el portal del GNSS 
(Sistema Global de Navegación por 
Satélite) para el transporte por carretera y 
los tacógrafos inteligentes..

___________________________
1 Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, que modifica la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
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de servicios (Texto pertinente a efectos del 
EEE)
DO L 173 de 9.7.2018, p. 16. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/193

Enmienda 193
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 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (13 bis) Las prácticas por las cuales 
a las empresas matrices de un Estado 
miembro se les atribuye la mayor parte de 
los beneficios y a las empresas de 
transporte filiales de otros Estados 
miembros les dejan con recursos 
limitados, a pesar de que la mayor de la 
facturación se deriva de su negocio de 
transporte, pueden dar lugar a 
desigualdades y a una transferencia 
desproporcionada de beneficios entre los 
Estados miembros, y deben evitarse. Una 
consecuencia social negativa de dichas 
prácticas es que los ingresos de los 
conductores de los Estados miembros en 
los que operan las filiales de transporte se 
mantienen en un nivel inferior. Con 
objeto de luchar contra una posible 
competencia desleal en el sector del 
transporte por carretera, han de 
analizarse detenidamente e impedirse 
dichas prácticas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Enmienda 194
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 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (13 ter) A fin de garantizar el pleno 
respeto de la legislación social y en espera 
de la creación de la Autoridad Laboral 
Europea, las autoridades de control 
competentes deben tener acceso a todos 
los datos transmitidos a través del IMI y 
del portal GNSS y han de verificarlos.

Or. en


