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22.3.2019 A8-0206/729

Enmienda 729
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
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 mejorar la seguridad vial, 
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. Subraya que resulta 
difícil durante las inspecciones en 
carretera efectuar controles del 
cumplimiento del tiempo de trabajo y que 
dichos controles han de limitarse, por lo 
tanto, a controles en las instalaciones de 
los operadores de transporte.  

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Enmienda 730
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
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) Es necesario seguir mejorando y 
coordinando la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros para la 
aplicación de todas las normas en el sector 
del transporte por carretera. 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.
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22.3.2019 A8-0206/731

Enmienda 731
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
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de mejorar aún más la 
eficacia, eficiencia y coherencia del control 
del cumplimiento, es deseable desarrollar 
las características y el uso de los sistemas 
nacionales de clasificación de riesgos 
vigentes. El acceso a los datos de los 
sistemas de clasificación de riesgos 
permitiría centrar mejor los controles en 
los operadores que no cumplan la 
legislación, mientras que la existencia de 
una fórmula uniforme para evaluar la 
clasificación de riesgos de las empresas de 
transporte debe contribuir a un trato más 
equitativo de los operadores en los 
controles.

(7) A fin de seguir mejorando la 
cooperación administrativa 
transfronteriza y la eficacia, eficiencia y 
coherencia del control del cumplimiento, 
es deseable desarrollar las características y 
el uso de los sistemas nacionales de 
clasificación de riesgos vigentes. El acceso 
a los datos de los sistemas de clasificación 
de riesgos permitiría centrar mejor los 
controles en los operadores que no 
cumplan la legislación, mientras que la 
existencia de una fórmula uniforme para 
evaluar la clasificación de riesgos de las 
empresas de transporte debe contribuir a un 
trato más equitativo de los operadores en 
los controles.
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22.3.2019 A8-0206/732

Enmienda 732
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
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
Directiva 2006/22/CE, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/201114.

suprimido

_________________
14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Enmienda 733
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
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros que se 
encuentran en la periferia afrontan 
dificultades mucho mayores para intentar 
llegar al núcleo del mercado interior de la 
Unión. Puede ser necesario atravesar uno 
o incluso dos países no pertenecientes a la 
Unión, con todos los controles fronterizos 
y aduaneros correspondientes, lo que 
incrementa el tiempo total de 
desplazamiento y, en consecuencia, los 
costes.

Or. pl


