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Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

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, 

en el trayecto de regreso al Estado 

miembro en el que estén establecidos, y 
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, dentro del marco del contrato de 

transporte aplicable. 

 En el plazo mencionado en el párrafo 

primero, los transportistas podrán realizar 

operaciones de cabotaje en un Estado 

miembro a condición de que su estancia 

en dicho Estado miembro no exceda de 48 

horas a partir de su entrada en el 

territorio del Estado miembro en cuestión. 

 2 bis. Una vez finalizado el plazo de cinco 
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días a que se refiere el apartado 2, los 

transportistas no estarán autorizados a 

realizar, con el mismo vehículo o, si se 

trata de un vehículo articulado, con el 

vehículo de tracción de dicho vehículo 

articulado, operaciones de cabotaje en el 

mismo Estado miembro de acogida hasta 

que no hayan transcurrido 72 horas desde 

el regreso del vehículo de tracción al 

Estado miembro en el que esté establecido 

el transportista y hasta que no se haya 

efectuado con dicho vehículo de tracción 

un nuevo transporte internacional 

procedente del Estado miembro en el que 

esté establecido el transportista. 

 2 ter. En el caso de que el vehículo no esté 

equipado con un tacógrafo inteligente, los 

Estados miembros podrán exigir pruebas 

manifiestas de que se ha respetado lo 

dispuesto en los apartados 2 y 2 bis. 

Or. en 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Dada la importancia de la 

competencia leal en el mercado, las 

infracciones de las normas de la Unión a 

este respecto deben tenerse en cuenta en la 

evaluación de la honorabilidad de los 

gestores de transporte y de las empresas de 

transporte. Deben aclararse en 

consecuencia las competencias de la 

Comisión para definir el nivel de gravedad 

de las infracciones pertinentes. 

(8) Dada la importancia de la 

competencia leal en el mercado, las 

infracciones de las normas de la Unión a 

este respecto deben tenerse en cuenta en la 

evaluación de la honorabilidad de los 

gestores de transporte y de las empresas de 

transporte. Deben aclararse en 

consecuencia las competencias de la 

Comisión para definir el nivel de gravedad 

de las infracciones pertinentes. 

(8 bis) Para garantizar que todas las 

normas sobre el acceso a la profesión de 

transportista por carretera y sobre el 

acceso al mercado de transporte se 

apliquen de manera efectiva, debe haber 

una Agencia Europea del Transporte 

Terrestre encargada de las inspecciones y 

del cumplimiento de las normas. Esta 

Agencia debe prestar asimismo asistencia 

operativa y jurídica a los Estados 

miembros con el fin de aplicar la 

legislación social y llevar a cabo 

inspecciones a nivel europeo. La 

supervisión del registro europeo de 

empresas de transporte por carretera 

también debe ser competencia de la 

Agencia Europea del Transporte 

Terrestre. 

Or. en 

 


