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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante desde otro Estado 

miembro o desde un tercer país a un Estado 

miembro de acogida, los transportistas de 

mercancías por carretera contemplados en 

el apartado 1 estarán autorizados a realizar, 

con el mismo vehículo o, si se trata de un 

vehículo articulado, con el vehículo de 

tracción de dicho vehículo, operaciones de 

cabotaje en el Estado miembro de acogida 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de cinco días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante desde otro Estado 

miembro o desde un tercer país a un Estado 

miembro de acogida, los transportistas de 

mercancías por carretera contemplados en 

el apartado 1 estarán autorizados a realizar, 

con el mismo vehículo o, si se trata de un 

vehículo articulado, con el vehículo de 

tracción de dicho vehículo, operaciones de 

cabotaje en el Estado miembro de acogida. 

La última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de cuarenta y ocho horas a partir de 

la última descarga en el Estado miembro de 

acogida en el curso del transporte 

internacional entrante. 

 Las operaciones de cabotaje autorizadas 

con arreglo al párrafo primero serán de 

carácter temporal, y el trabajo de los 

conductores que lleven a cabo dichos 

transportes se organizará de modo que 

puedan descansar en su casa o en otro 

lugar que ellos decidan, de conformidad 

con el Reglamento (CE) n.º 561/2006. 

 2 bis. Las empresas de transporte por 

carretera no estarán autorizadas a 

realizar operaciones de cabotaje con el 
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mismo vehículo o, si se trata de un 

vehículo articulado, con el vehículo de 

tracción de este en el Estado miembro de 

acogida durante los siete días siguientes a 

la finalización de la operación de 

cabotaje. 

 2 ter. Dichas operaciones tendrán por 

objeto el regreso al Estado miembro de 

establecimiento de la empresa. 

Or. en 

 


