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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0193/28 

Enmienda  28 

Ismail Ertug 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2006/1/CE 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán excluir de 

lo dispuesto en el apartado 1 las 

operaciones de transporte por cuenta 

propia llevadas a cabo por vehículos cuyo 

peso total autorizado, incluida la carga, 

sea superior a seis toneladas. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/29 

Enmienda  29 

Ismail Ertug 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Directiva 2006/1/CE 

Artículo 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 5 ter 

 Las empresas que utilicen vehículos 

alquilados velarán por que todos los 

conductores que utilicen un vehículo 

alquilado reciban la información 

necesaria a este fin, en particular sobre el 

vehículo alquilado, sobre el acuerdo de 

arrendamiento financiero y sobre 

cualesquiera restricciones y condiciones 

específicas aplicables a la utilización de 

vehículos alquilados.».  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/30 

Enmienda  30 

Ismail Ertug 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo) 

Directiva 2006/1/CE 

Artículo 5 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter) Se inserta el artículo siguiente:  

 «Artículo 5 quater 

 Sanciones 

 Los Estados miembros velarán por que las 

sanciones aplicables en caso de infracción 

de la presente Directiva sean adecuadas, 

eficaces y disuasorias.». 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/31 

Enmienda  31 

Ismail Ertug 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3 – letra b – inciso v bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 se 

modifica como sigue:  

 En el artículo 6, apartado 1, párrafo 

tercero, letra b), se añade el inciso 

siguiente:  

 «v bis) conducción y utilización de 

vehículos alquilados,». 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/32 

Enmienda  32 

Ismail Ertug 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva) 

Directiva 2006/1/CE 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) En el apartado 2, se añade la letra 

siguiente: 

 «b bis)  cuando el vehículo respete 

los límites de emisiones aplicables más 

recientes establecidos en la legislación de 

la Unión;». 

Or. en 

 

 


