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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/120

Enmienda 120
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La rápida introducción del 
tacógrafo inteligente es de la mayor 
importancia, pues permitirá a las 
autoridades responsables del 
cumplimiento que realizan controles de 
carretera detectar infracciones e 
irregularidades más rápidamente y con 
más eficiencia, lo que se traducirá en un 
mejor cumplimiento del presente 
Reglamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/121

Enmienda 121
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las empresas de transporte son las 
destinatarias de las normas sobre transporte 
internacional, por lo que están sujetas a las 
consecuencias de las infracciones que 
cometan. Sin embargo, para evitar abusos 
por parte de las empresas que contratan 
servicios de transporte con los 
transportistas de mercancías por carretera, 
los Estados miembros deben contemplar 
también la imposición de sanciones a los 
expedidores y transitarios en caso de que 
a sabiendas encarguen servicios de 
transporte que supongan la infracción de 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009.

(16) Las empresas de transporte son las 
destinatarias de las normas sobre transporte 
internacional, por lo que están sujetas a las 
consecuencias de las infracciones que 
cometan. Sin embargo, para evitar abusos 
por parte de las empresas que contratan 
servicios de transporte con los 
transportistas de mercancías por carretera, 
los Estados miembros deben contemplar 
también la imposición de sanciones a los 
remitentes, expedidores, transitarios, 
contratistas y subcontratistas cuando 
tengan conocimiento de que los servicios 
de transporte que encargan suponen la 
infracción de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009. Cuando 
las empresas que contratan servicios de 
transporte encarguen dichos servicios a 
empresas de transporte con una 
clasificación de riesgo reducida, debe 
reducirse su responsabilidad.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/122

Enmienda 122
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Autoridad Laboral 
Europea propuesta [...] aspira a facilitar 
la cooperación y el intercambio de 
información entre autoridades nacionales 
competentes con miras al cumplimiento 
efectivo de la legislación pertinente de la 
Unión. Al apoyar y facilitar el 
cumplimiento del presente Reglamento, la 
Autoridad puede desempeñar un 
importante papel de asistencia al 
intercambio de información entre 
autoridades competentes, apoyando a los 
Estados miembros en su formación de 
capacidad mediante el intercambio y la 
formación del personal, y asistiendo a los 
Estados miembros en la organización de 
controles concertados. Ello reforzaría la 
confianza mutua entre los Estados 
miembros, mejoraría la cooperación 
efectiva entre las autoridades competentes 
y contribuiría a la lucha contra el fraude 
y la conculcación de las normas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/123

Enmienda 123
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Debe reforzarse la 
legislación sobre el transporte por 
carretera para garantizar la aplicación y 
el control del cumplimiento correctos del 
Reglamento Roma I de manera que los 
contratos laborales reflejen el lugar 
habitual de trabajo de los empleados. Las 
normas fundamentales del Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009 destinadas a luchar 
contra las empresas ficticias y a velar por 
unos criterios de establecimiento 
adecuados para las empresas 
complementan Roma I y están 
directamente vinculadas a dicho 
Reglamento. Estas normas han de 
reforzarse para garantizar los derechos de 
los empleados que trabajen 
temporalmente fuera del país en el que 
desarrollan su trabajo habitual, así como 
para velar por la competencia leal entre 
empresas de transporte.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/124

Enmienda 124
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

i) se suprime la letra a); i) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) las empresas que ejerzan la profesión 
de transportista de mercancías por 
carretera únicamente mediante vehículos 
de motor cuyo peso de carga autorizado, 
incluido el de los remolques, sea inferior 
a 2,4 toneladas;
a bis) las empresas que ejerzan la 
profesión de transportista de mercancías 
por carretera únicamente mediante 
vehículos de motor cuyo peso de carga 
autorizado, incluido el de los remolques, 
sea inferior a 3,5 toneladas que realicen 
exclusivamente transportes nacionales;».

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/125

Enmienda 125
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 4 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

todo transporte por carretera por el que no 
se perciba remuneración y que no sea 
fuente de ingresos, tal como el transporte 
de personas con fines benéficos o de uso 
estrictamente privado, deberá considerarse 
transporte exclusivamente con fines no 
comerciales;»;

todo transporte por carretera cuyo 
propósito no sea generar beneficios para 
el conductor u otros, como por ejemplo en 
aquellos casos en que el servicio se presta 
a título benéfico o filantrópico, deberá 
considerarse transporte exclusivamente con 
fines no comerciales;»;

Or. en

Justificación

La definición de «transporte con fines no comerciales» debe comprender las operaciones 
emprendidas sin ánimo de obtener beneficios. Las operaciones puramente benéficas, como 
por ejemplo los servicios de transporte comunitario, que conllevan alguna forma de 
aportación financiera, no deben quedar excluidas de esta exención.
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21.3.2019 A8-0204/126

Enmienda 126
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida
«6. El artículo 3, apartado 1, letras b) 
y d), y los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 
no serán aplicables a las empresas que 
ejerzan la profesión de transportista de 
mercancías por carretera únicamente 
mediante vehículos de motor o conjuntos 
de vehículos de motor cuyo peso total de 
carga autorizado no supere las 
3,5 toneladas.
No obstante, los Estados miembros 
podrán:
a) exigir a tales empresas que 
apliquen algunas o todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo primero;
b) reducir el límite contemplado en el 
párrafo primero respecto a algunas o 
todas las categorías de operaciones de 
transporte por carretera.».

Or. en


