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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/137

Enmienda 137
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 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la autoridad competente, en 
ausencia de cuentas anuales aprobadas, 
podrá aceptar que una empresa demuestre 
su capacidad financiera mediante un 
certificado, como, por ejemplo, una 
garantía bancaria, un documento expedido 
por un organismo financiero que 
demuestre el acceso al crédito en nombre 
de la empresa, u otro documento 
vinculante que demuestre que la empresa 
tiene a su disposición los importes 
especificados en apartado 1, párrafo 
primero.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la autoridad competente, en 
ausencia de cuentas anuales aprobadas, 
podrá aceptar que una empresa demuestre 
su capacidad financiera mediante un 
certificado, como, por ejemplo, una 
garantía bancaria o un seguro, incluido un 
seguro de responsabilidad profesional, de 
uno o varios bancos u otros organismos 
financieros o compañías aseguradoras, u 
otro documento vinculante por el que se 
conviertan en garantes solidarios de la 
empresa por los importes especificados en 
el apartado 1, párrafo primero;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/138

Enmienda 138
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 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 8 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

(5 bis) En el artículo 8, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

Los Estados miembros podrán promover 
una formación periódica sobre los asuntos 
enumerados en el anexo I a intervalos de 
diez años, con el fin de garantizar que los 
gestores conozcan la evolución del sector.

«Los Estados miembros podrán promover 
una formación periódica sobre los asuntos 
enumerados en el anexo I a intervalos de 
tres años, con el fin de garantizar que la 
persona o personas a que se refiere el 
apartado 1 conozcan suficientemente la 
evolución del sector.»

Or. en

Justificación

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/139

Enmienda 139
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 8
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el artículo 12, apartado 2, se 
suprime el párrafo segundo.

(8) En el artículo 12, apartado 2, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente: 
«Los Estados miembros realizarán 
controles cada tres años como mínimo 
para comprobar que las empresas 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 3.»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/140

Enmienda 140
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 10 (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 14 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(10 bis) El artículo 14, apartado 2, 
se sustituye por el texto siguiente:

2. Hasta que no se haya adoptado una 
medida de rehabilitación con arreglo a las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional, el certificado de competencia 
profesional a que se refiere el artículo 8, 
apartado 8, del gestor de transporte 
inhabilitado perderá su validez en todos los 
Estados miembros.

2. Hasta que no se haya adoptado una 
medida de rehabilitación con arreglo a las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional, el certificado de competencia 
profesional a que se refiere el artículo 8, 
apartado 8, del gestor de transporte 
inhabilitado perderá su validez en todos los 
Estados miembros. La Comisión elaborará 
una lista de medidas de rehabilitación que 
darán lugar a la recuperación de la 
honorabilidad.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/141

Enmienda 141
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 11 – letra a – inciso –i bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

–i bis) la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

c) nombre de los gestores de 
transporte designados para cumplir la 
condición de honorabilidad y competencia 
profesional y, si es diferente, nombre de un 
representante legal;

c) nombre de los gestores de 
transporte designados para cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 3 
relacionados con la honorabilidad y 
competencia profesional y, si es diferente, 
nombre de un representante legal;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/142

Enmienda 142
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 11 – letra a – inciso i
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el número de empleados; h) el número de empleados que han 
trabajado para la empresa durante el 
último año natural;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/143

Enmienda 143
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 11 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se añade la letra j bis) siguiente:
j bis) contratos laborales de conductores 
internacionales correspondientes a los 
seis últimos meses;»

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/144

Enmienda 144
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 11 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán optar por 
conservar en registros separados los datos 
contemplados en el párrafo primero, 
letras e) a j). En tal caso, los datos 
pertinentes deberán estar a la disposición 
de todas las autoridades competentes del 
Estado miembro de que se trate, previa 
solicitud, o ser directamente accesibles a 
las mismas. La información solicitada se 
facilitará en un plazo de cinco días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud. Los datos contemplados en el 
párrafo primero, letras a) a d), serán 
accesibles al público, con arreglo a las 
disposiciones pertinentes sobre protección 
de los datos personales.

Los datos contemplados en el párrafo 
primero, letras a) a d), serán accesibles al 
público, con arreglo a las disposiciones 
pertinentes sobre protección de los datos 
personales.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/145

Enmienda 145
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 11 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, los datos contemplados 
en el párrafo primero, letras e) a j), solo 
serán accesibles a autoridades distintas de 
las autoridades competentes si están 
facultadas para efectuar controles e 
imponer sanciones en el sector del 
transporte por carretera y sus funcionarios 
han realizado una declaración jurada o 
están sometidos a una obligación formal de 
secreto.

Los datos contemplados en el párrafo 
primero, letras e) a j), solo serán accesibles 
a autoridades distintas de las autoridades 
competentes si están facultadas para 
efectuar controles e imponer sanciones en 
el sector del transporte por carretera y sus 
funcionarios han realizado una declaración 
jurada o están sometidos a una obligación 
formal de secreto.

Or. en


