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22.3.2019 A8-0206/735

Enmienda 735
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 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 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, de modo que las 
empresas de transporte sean competitivas 
y se mantenga el nivel actual de 
liberalización de los servicios en el sector.

_________________ _________________
17 COM(2016)128 17 COM(2016)128
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22.3.2019 A8-0206/736

Enmienda 736
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 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 
que tengan en cuenta la particularidad de 
la gran movilidad de la mano de obra en el 
citado sector y que ofrezcan un equilibrio 
entre las condiciones laborales de los 
conductores y la libertad de los operadores 
para prestar servicios transfronterizos.

Or. pl



AM\1180675ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0206/737

Enmienda 737
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 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 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. Se debe establecer 
también una distinción clara entre los 
controles en carretera y los efectuados en 
los locales de la empresa.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/738

Enmienda 738
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 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el impacto de la 
aplicación y el cumplimiento de las 
normas actuales en la industria del 
transporte por carretera y publicar con 
regularidad informes para el Parlamento 
Europeo y el Consejo, así como debe 
presentar propuestas para simplificar más 
esas normas y reducir la carga 
administrativa.

Or. pl



AM\1180675ES.docx PE621.702v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0206/739

Enmienda 739
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 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Este artículo establece normas 
específicas sobre determinados aspectos de 
la Directiva 96/71/CE con respecto al 
desplazamiento de los conductores en el 
sector del transporte por carretera y de la 
Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo tocante a los 
requisitos administrativos y las medidas de 
control para el desplazamiento de esos 
conductores.

1. Este artículo establece normas 
sectoriales y excepciones sobre 
determinados aspectos de la Directiva 
96/71/CE con respecto al desplazamiento 
de los conductores en el sector del 
transporte por carretera y de la Directiva 
2014/67/UE en lo tocante a los requisitos 
administrativos y las medidas de control 
para el desplazamiento de esos 
conductores.
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22.3.2019 A8-0206/740

Enmienda 740
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 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 al 
sistema de intercambio de información o a 
las autoridades nacionales competentes a 
más tardar al comienzo del transporte, 
mediante un formulario electrónico 
normalizado elaborado y proporcionado 
por la Comisión en todas las lenguas 
oficiales de la Unión, que contenga solo la 
información siguiente:

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/741

Enmienda 741
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 2 – apartado 4 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los datos de contacto de un gestor 
de transporte o de cualquier otra persona 
o personas de contacto que se hallen en el 
Estado miembro de establecimiento para 
el enlace con las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida en que se 
presten los servicios y para el envío y la 
recepción de documentos o 
notificaciones;

suprimido

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/742

Enmienda 742
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 2 – apartado 4 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la duración previsible y las fechas 
previstas del comienzo y de la finalización 
del desplazamiento;

iv) las fechas previstas del comienzo y 
de la finalización del transporte;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/743

Enmienda 743
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 2 – apartado 4 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) las matrículas de los vehículos 
utilizados en desplazamiento;

suprimido

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/744

Enmienda 744
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 2 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando así 
se solicite en el control en carretera, en 
papel o en formato electrónico, una copia 
de la declaración de desplazamiento y 
pruebas de la operación de transporte que 
se efectúe en el Estado miembro de 
acogida, como la carta de porte electrónica 
o las pruebas a que se refiere el artículo 8 
del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) la obligación de que el conductor 
conserve y ponga a disposición, cuando así 
se solicite en el control en carretera, en 
papel o en formato electrónico, pruebas de 
la operación de transporte que se efectúe en 
el Estado miembro de acogida, como la 
carta de porte electrónica o las pruebas a 
que se refiere el artículo 8 del Reglamento 
(CE) n.º 1072/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Or. pl


