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22.3.2019 A8-0206/655

Enmienda 655
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

c bis)  el artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente: 
«Artículo 5 
 Controles concertados
 Los Estados miembros emprenderán, al 
menos seis veces al año, operaciones 
concertadas de control en carretera de los 
conductores y los vehículos contemplados 
en los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 o 
(UE) n.º 165/2014. Dichas operaciones 
deberán realizarse de forma simultánea 
por parte de las autoridades de control de 
dos o más Estados miembros, cada una de 
ellas en su propio territorio.». 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/656

Enmienda 656
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2006/22/CE
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los controles en los locales de las 
empresas deberán organizarse teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en relación 
con las diferentes clases de transporte y 
empresas. Se efectuarán asimismo cuando 
se hayan comprobado en carretera 
infracciones graves de los Reglamentos 
(CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 o 
de la Directiva 2002/15/CE.

1. Los controles en los locales de las 
empresas deberán organizarse teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en relación 
con las diferentes clases de transporte y 
empresas. Se efectuarán asimismo cuando 
se hayan comprobado en carretera 
infracciones graves de los Reglamentos 
(CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/657

Enmienda 657
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 7, apartado 1, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) enviar los datos estadísticos bienales a 
la Comisión con arreglo al artículo 17 del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006;».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/658

Enmienda 658
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro requerido 
considere que la solicitud no está 
suficientemente motivada, informará de 
ello al Estado miembro solicitante en el 
plazo de diez días hábiles. El Estado 
miembro solicitante deberá fundamentar 
más la solicitud. Cuando ello no sea 
posible, la solicitud podrá ser rechazada 
por el Estado miembro.

Cuando el Estado miembro requerido 
considere que la solicitud no está 
suficientemente motivada, informará sin 
demora al Estado miembro solicitante. El 
Estado miembro solicitante deberá 
fundamentar más la solicitud. Cuando ello 
no sea posible, la solicitud podrá ser 
rechazada por el Estado miembro.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/659

Enmienda 659
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra –a (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

–a) la parte introductoria se sustituye 
por el texto siguiente:
«1. Las informaciones mutuamente 
disponibles, previstas en el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 o en el artículo 40 del 
Reglamento (UE) n.º 165/2014, se 
intercambiarán entre los organismos 
designados comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 7, apartado 2:»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/660

Enmienda 660
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará, mediante actos de 
ejecución, una fórmula común para 
calcular la clasificación de riesgos de las 
empresas, que tendrá en cuenta el número, 
gravedad y frecuencia de las infracciones, 
así como los resultados de los controles 
cuando no se haya detectado ninguna 
infracción, y si una empresa de transporte 
por carretera ha estado utilizando el 
tacógrafo inteligente, de conformidad con 
el capítulo II del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014, en todos sus vehículos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2, de la presente Directiva.

La Comisión elaborará, mediante actos de 
ejecución, una fórmula común para 
calcular la clasificación de riesgos de las 
empresas, que tendrá en cuenta el número, 
gravedad y frecuencia de las infracciones, 
así como los resultados de los controles 
cuando no se haya detectado ninguna 
infracción, de conformidad con el 
capítulo II del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014, en todos sus vehículos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2, de la presente Directiva.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/661

Enmienda 661
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para facilitar la selectividad de los 
controles de carretera, todas las autoridades 
de control competentes del Estado 
miembro de que se trate deberán tener 
acceso en el momento del control a los 
datos del sistema nacional de clasificación 
de riesgos.

4. Para facilitar la selectividad de los 
controles de carretera y siempre que sea 
técnicamente viable, todas las autoridades 
de control competentes del Estado 
miembro de que se trate deberán tener 
acceso en el momento del control a los 
datos del sistema nacional de clasificación 
de riesgos.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/662

Enmienda 662
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. Una lista inicial de infracciones de los 
Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) 
n.º 165/2014 se establece en el anexo III.
Con vistas a ofrecer directrices sobre la 
medida de la gravedad de las infracciones 
a las disposiciones de los Reglamentos 
(CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014, la 
Comisión podrá, si fuera preciso, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 12, apartado 2, 
adaptar el anexo III con objeto de 
establecer directrices sobre una escala 
común de infracciones, dividida en 
categorías de acuerdo con la gravedad de 
las mismas.
La categoría relativa a las infracciones 
más graves debe incluir aquellas en que el 
incumplimiento de las disposiciones 
pertinentes de los Reglamentos (CE) 
n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 crea un 
alto riesgo de muerte o de lesiones 
corporales graves.».

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/663

Enmienda 663
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis)  El artículo 12 se sustituye por el 
texto siguiente: 
 «1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 42, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014. Dicho comité será un comité 
en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. 
 2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.». 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/664

Enmienda 664
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 1 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 13 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) En el artículo 13, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) fomentar un enfoque coherente entre 
las autoridades de control y una 
interpretación armonizada del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 entre las 
autoridades de control;».

Or. en


