PAQUETE EUROPEO DE
TRANSPORTE POR CARRETERA

Delegación Permanente de CEOE ante la UE
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos

Paquete de Transporte – Europa en movimiento
• Presentación: 31 de mayo de 2017

• 1 Comunicación y 8 Propuestas Legislativas
• Total de 1.490 páginas

Propuestas prioritarias
1.

Propuestas sobre el acceso al mercado interior y elementos sociales
1.
2.

3.

2.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009
y el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector - COM 2017/281 - 2017/0123(COD)
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a
los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera - COM 2017/278 2017/0121(COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que
se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los
períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento
mediante tacógrafos - COM 2017/277 - 2017/0122(COD

Propuestas sobre el cobro por uso de las infraestructuras (Euroviñeta)
1.

2.

3.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras - COM 2017/275 - 2017/0114(COD)
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a
determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos - COM 2017/276 - 2017/0115(CNS)
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje
de las carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de
carretera en la Unión (versión refundida) - COM 2017/280 - 2017/0128(COD)

Parlamento Europeo
• Grupo de trabajo: Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
• Calendario provisional de trabajo
Debate preliminar con la Comisión Europea (DG MOVE)
Audiencia conjunta Comisiones Parlamentarias de Empleo y
Transportes para debatir las condiciones de trabajo de
conductores
Audiencia Pública
Envío de borradores de informe a traducción
Consideración del borrador de informe
Plazo para envío de propuestas de enmienda
Consideración de las propuestas de enmienda
Votación en la Comisión de Transporte
Mandato del Pleno para negociaciones con el Consejo

12 Octubre 2017
16 Octubre 2017
22/23 Noviembre 2017
Final Diciembre 2017 / Inicio Enero 2018
22/23 Enero 2018
Final de Febrero
25/26 Abril (pendiente de confirmación)
15 Mayo 2018 (o reunión extraordinaria para
votación)
2-5 Julio 2018

Comisión de transportes del Parlamento Europeo
Eurodiputados Españoles
•

Miembros titulares de la Comisión:
• Luis de GRANDES PASCUAL - Grupo del Partido Popular Europeo (PPE)
• Inés AYALA SENDER - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D)
• Izaskun BILBAO BARANDICA - Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Europa (ALDE)
• Tania GONZÁLEZ PEÑAS - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica (GUE/NGL)

•

Miembros suplentes:
• Rosa ESTARÀS FERRAGUT - Grupo del Partido Popular Europeo (PPE)
• Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ - Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas (S&D)

Comisión de Transporte del PE:
Propuestas sobre el cobro por el uso de las carreteras
1.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras - COM
2017/275 - 2017/0114(COD)
•
Ponente: Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY (Francia, S&D)
•
Ponentes en la sombra: Georges BACH (Luxemburgo, PPE); Peter van DALEN (Países Bajos, CRE); Dominique RIQUET
(Francia, ALDE); Merja KYLLÖNEN (Finlandia, GEU/NGL); Michael CRAMER (Alemania, EFA); Daniela AIUTO (Italia, EFD)

2.

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas
disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos - COM 2017/276 - 2017/0115(CNS)
•
Ponente: Deirdre CLUNE (Irlanda, PPE)
•
Ponentes en la sombra: Claudia ȚAPARDEL (Rumanía, S&D); Peter van DALEN (Países Bajos, CRE); Dominique RIQUET
(Francia, ALDE); Matt CARTHY (Irlanda, GUE/NGL); Michael CRAMER (Alemania, EFA); Rolandas PAKSAS (Lituania, EFD)

3.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las
carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la
Unión (versión refundida) - COM 2017/280 - 2017/0128(COD)
•
Ponente: Massimiliano SALINI (Italia, PPE)
•
Ponentes en la sombra: Olga SEHNALOVÁ (Rep. Checa, S&D); Evžen TOŠENOVSKÝ (Rep. Checa, CRE); Matthijs van
MILTENBURG (Países Bajos, ALDE); Jakop DALUNDE (Suecia, EFA); Rolandas PAKSAS (Lituania, EFD)

Comisión de Transporte del PE:
Propuestas sobre el acceso al mercado interior y elementos sociales
1.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el
Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector - COM 2017/281 - 2017/0123(COD)
•
Ponente: Jens NILSSON (Suecia, S&D)
•
Ponentes en la sombra: Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA (Polonia, PPE); Kosma ZŁOTOWSKI (Polonia, CRE); Pavel TELIČKA
(Rep. Checa, ALDE); Karima DELLI (Francia, EFA); Peter LUNDGREN (Suecia, EFD); Marie-Christine ARNAUTU (Francia, ENF)
•
Verónica LOPE FONTAGNÉ (España, PPE) – Ponente de opinión en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)

2.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los
requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera - COM 2017/278 - 2017/0121(COD)
•
Ponente: Merja KYLLÖNEN (Finlandia, GEU/NGL)
•
Ponentes en la sombra: Andor DELI (Hungría, PPE); Inés AYALA SENDER (España, S&D); Kosma ZŁOTOWSKI (Polonia, CRE);
Izaskun BILBAO BARANDICA (España, ALDE); Karima DELLI (Francia, EFA); Rosa D'AMATO (Italia, EFD); Marie-Christine
ARNAUTU (Francia, ENF)

3.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere
a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de
descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos COM 2017/277 - 2017/0122(COD)
•
Ponente: Wim van de CAMP (Países Bajos, PPE)
•
Ponentes en la sombra: Isabella DE MONTE (Italia, S&D); Roberts ZĪLE (Letonia, CRE); Gesine MEISSNER (Alemania, ALDE);
Merja KYLLÖNEN (Finlandia, GEU/NGL); Keith TAYLOR (Reino Unido, EFA); Daniela AIUTO (Italia, EFD)

Consejo de la UE

• Consejo de Transporte, Telecomunicación y
Energía (TTE)
• Próxima reunión prevista: 5 de diciembre
• No se espera acuerdo este año

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

www.ceoe.es

