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21.3.2019 A8-0206/218

Enmienda 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

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) 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 a los transportes internacionales. 
El salario mínimo, las dietas, las 
vacaciones anuales mínimas, la duración 
máxima del tiempo de trabajo y todas las 
disposiciones en materia social del Estado 
miembro de acogida también 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 

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 
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mercado del transporte internacional de 
mercancías por carretera (DO L 300 de 
14.11.2009, p. 72).

mercado del transporte internacional de 
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 A8-0206/219

Enmienda 219
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Con objeto de poner fin, en los países con un alto nivel de salarios y condiciones sociales, a 
la explotación salarial de los conductores asalariados de países con un bajo nivel de salarios 
y condiciones sociales, las condiciones más favorables para los conductores de camiones 
deben aplicarse a partir del primer día de trabajo. En consecuencia, el apartado al que se 
hace referencia no es válido.
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21.3.2019 A8-0206/220

Enmienda 220
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

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.

A partir del primer día de desplazamiento, 
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.

Or. en

Justificación

Con objeto de poner fin, en los países con un alto nivel de salarios y condiciones sociales, a 
la explotación salarial de los conductores asalariados de países con un bajo nivel de salarios 
y condiciones sociales, las condiciones más favorables para los conductores de camiones 
deben aplicarse a partir del primer día de trabajo.
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21.3.2019 A8-0206/221

Enmienda 221
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
en nombre del Grupo ENF

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 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 la lengua oficial del Estado 
miembro de acogida, que contenga solo la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Para que las autoridades de supervisión comprendan íntegramente y sean plenamente 
conscientes de los documentos obligatorios relativos al desplazamiento, deben poder leerlos 
en su lengua oficial.


