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27.6.2018 A8-0204/102 

Enmienda  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 – apartado 1 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a) se añade la letra siguiente: 

 «a bis)  Los vehículos mencionados 

en la letra b) tendrán que haber realizado, 

en el marco de un contrato de transporte, 

al menos una carga o descarga de 

mercancías cada tres semanas en el 

Estado miembro de establecimiento. Las 

pruebas de dichas operaciones de carga o 

descarga se conservarán a bordo del 

vehículo y se presentarán a los agentes 

encargados del control del Estado 

miembro que acoge las operaciones de 

cabotaje previa solicitud y durante el 

control de carretera.»;  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Enmienda  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

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, 

en el trayecto de regreso al Estado 

miembro en el que esté establecido el 

transportista. 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. 

 Los transportes de cabotaje autorizados 

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. 
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Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Enmienda  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 1 – punto 5 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) se inserta el apartado siguiente: 

 «2 bis. Las empresas de transporte por 

carretera no estarán autorizadas a 

realizar transportes de cabotaje con el 

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.»; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Enmienda  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 1 – punto 5 – letra a ter (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) se inserta el apartado siguiente: 

 «2 ter: Dichos transportes tendrán por 

objeto el regreso al Estado miembro de 

establecimiento de la empresa.»; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Enmienda  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, la 

limitación del número de operaciones de 

cabotaje tras un transporte internacional no 

debe estar constreñida a un período de 

cuarenta y ocho horas. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Enmienda  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis) Una vez finalizadas las 

operaciones de cabotaje, no se debe 

autorizar a las empresas de trasporte por 

carretera a seguir realizando dichas 

operaciones con el mismo vehículo o, si se 

trata de un vehículo articulado, con el 

vehículo de tracción del conjunto en el 

Estado miembro de acogida durante 

siete días. 

Or. en 

 

 


