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21.3.2019 A8-0204/146

Enmienda 146
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

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 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. 

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.»; 

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.

A los efectos del artículo 14 bis del 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009, los datos 
a que se refiere la letra j) estarán a la 
disposición, previa petición, de los 
expedidores, transitarios, contratistas y 
subcontratistas.»;
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21.3.2019 A8-0204/147

Enmienda 147
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 b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para que los registros electrónicos 
nacionales estén interconectados y sean 
accesibles en toda la Comunidad a través 
de los puntos de contacto nacionales 
indicados en el artículo 18. La 
accesibilidad a través de los puntos de 
contacto nacionales y la interconexión se 
realizarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2012 de forma tal que una autoridad 
competente de cualquier Estado miembro 
pueda interrogar el registro electrónico de 
cualquier Estado miembro.

«5. A fin de aumentar la eficacia del 
control del cumplimiento transfronterizo, 
los Estados miembros garantizarán que los 
registros electrónicos nacionales estén 
interconectados y sean interoperables en 
toda la Unión a través del Registro 
Europeo de Empresas de Transporte por 
Carretera (ERRU) a que se refiere el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 
de la Comisión, de manera que los datos a 
que se refiere el apartado 2 sean 
directamente accesibles en tiempo real 
para todas las autoridades competentes 
para el cumplimiento y los organismos de 
control de todos los Estados miembros.»;

Or. en

Justificación

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Enmienda 148
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 b ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b ter) el apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

6. Las normas comunes relativas a la 
aplicación del apartado 5, como el 
formato de los datos intercambiados, los 
procedimientos técnicos para interrogar 
electrónicamente los registros electrónicos 
nacionales de los demás Estados miembros 
y el fomento de la interoperabilidad de 
dichos registros con otras bases de datos 
pertinentes, serán adoptadas por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 25, 
apartado 2, y por vez primera antes del 31 
de diciembre de 2010. Dichas normas 
comunes determinarán cuál es la 
autoridad responsable del acceso a los 
datos y de su ulterior utilización y 
actualización y, a tal efecto, entre ellas se 
incluirán normas sobre el registro y la 
supervisión de los datos.

«6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 24 bis a fin de establecer y 
actualizar normas comunes para 
garantizar que los registros electrónicos 
nacionales estén plenamente 
interconectados y sean totalmente 
interoperables, de tal manera que la 
autoridad competente o el organismo de 
control en cualquier Estado miembro 
puedan acceder directamente en tiempo 
real al registro electrónico nacional de 
cualquier Estado miembro, tal como se 
establece en el apartado 5. Dichas normas 
comunes incluirán normas sobre el 
formato de los datos intercambiados, los 
procedimientos técnicos para interrogar 
electrónicamente los registros electrónicos 
nacionales de los demás Estados 
miembros y la interoperabilidad de dichos 
registros, así como normas específicas 
sobre el acceso a los datos, su registro y la 
supervisión de los mismos.».

»

Or. en
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Justificación

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Enmienda 149
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará 
un punto de contacto nacional encargado 
del intercambio de información con los 
demás Estados miembros sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los nombres y direcciones de 
sus puntos de contacto nacionales a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018. La 
Comisión elaborará la lista de todos los 
puntos de contacto y la transmitirá a los 
Estados miembros. Los Estados miembros 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión cualquier cambio relativo a los 
puntos de contacto.

1. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros cooperarán 
estrechamente entre sí, se prestarán 
rápidamente asistencia mutua y se 
facilitarán cualquier información 
relevante para facilitar la aplicación y el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Enmienda 150
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos del apartado 1, la 
cooperación administrativa que se 
contempla en el presente artículo se 
pondrá en práctica a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) 
creado por el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis, que permite a todos los 
operadores facilitar datos en sus 
respectivas lenguas.
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior y por el que se deroga la Decisión 
2008/49/CE de la Comisión («Reglamento 
IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Enmienda 151
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros responderán 
a las solicitudes de información enviadas 
por todas las autoridades competentes de 
otros Estados miembros y, cuando sea 
necesario, efectuarán controles, 
inspecciones e investigaciones sobre el 
cumplimiento del requisito establecido en 
el artículo 3, apartado 1, letra a), por parte 
de los transportistas por carretera 
establecidos en su territorio. Las 
solicitudes de información enviadas por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros estarán motivadas. A tal fin, las 
solicitudes incluirán indicios verosímiles 
de posibles infracciones del artículo 3, 
apartado 1, letra a).

3. Los Estados miembros responderán 
a las solicitudes de información enviadas 
por todas las autoridades competentes de 
otros Estados miembros y efectuarán 
controles, inspecciones e investigaciones 
sobre el cumplimiento del requisito 
establecido en el artículo 3, apartado 1, 
letra a), por parte de los transportistas por 
carretera establecidos en su territorio. Las 
solicitudes de información enviadas por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros estarán debidamente 
justificadas y motivadas. A tal fin, las 
solicitudes incluirán indicios verosímiles 
de posibles infracciones del artículo 3, 
apartado 1, letra a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Enmienda 152
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro que recibe la 
solicitud considera que la motivación de 
esta es insuficiente, informará de ello en el 
plazo de diez días laborables al Estado 
miembro solicitante, el cual deberá motivar 
de forma más detallada la solicitud. Si esto 
no es posible, el Estado miembro receptor 
podrá rechazar la solicitud.

4. Si el Estado miembro que recibe la 
solicitud considera que la motivación de 
esta es insuficiente, informará de ello en el 
plazo de cinco días laborables al Estado 
miembro solicitante, el cual deberá motivar 
de forma más detallada la solicitud. Si esto 
no es posible, el Estado miembro receptor 
podrá rechazar la solicitud.

Or. en



AM\1180532ES.docx PE621.710v01-00

ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/153

Enmienda 153
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando sea difícil o imposible 
satisfacer una solicitud de información o 
efectuar controles, inspecciones o 
investigaciones, el Estado miembro 
receptor informará de ello en el plazo de 
diez días laborables al Estado miembro 
solicitante, con la motivación pertinente. 
Los Estados miembros afectados 
negociarán entre sí para solucionar las 
eventuales dificultades que se presenten.

5. Cuando sea difícil o imposible 
satisfacer una solicitud de información o 
efectuar controles, inspecciones o 
investigaciones, el Estado miembro 
receptor informará de ello en el plazo de 
cinco días laborables al Estado miembro 
solicitante, justificando debidamente la 
dificultad o imposibilidad. Los Estados 
miembros afectados cooperarán entre sí 
para solucionar las eventuales dificultades 
que se presenten. En el caso de problemas 
persistentes en el intercambio de 
información o de una negativa 
permanente a facilitar información sin la 
debida justificación, la Comisión, tras ser 
informada y después de consultar a los 
Estados miembros en cuestión, podrá 
tomar todas las medidas necesarias para 
remediar la situación.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Enmienda 154
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 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En respuesta a las solicitudes 
consideradas en el apartado 3, los Estados 
miembros facilitarán la información 
solicitada y efectuarán los controles, 
inspecciones o investigaciones requeridos, 
en el plazo de veinticinco días laborables a 
partir de la recepción de la solicitud, salvo 
que hayan informado al Estado miembro 
solicitante de que la motivación de la 
solicitud es insuficiente o de que resulta 
difícil o imposible satisfacerla según se 
indica en los apartados 4 y 5.

6. En respuesta a las solicitudes 
consideradas en el apartado 3, los Estados 
miembros facilitarán la información 
solicitada y efectuarán los controles, 
inspecciones o investigaciones requeridos, 
en el plazo de quince días laborables a 
partir de la recepción de la solicitud, salvo 
que los Estados miembros en cuestión 
hayan acordado otro plazo o salvo que 
hayan informado al Estado miembro 
solicitante de que la motivación de la 
solicitud es insuficiente o de que resulta 
difícil o imposible satisfacerla según se 
indica en los apartados 4 y 5 y no se haya 
encontrado una solución para salvar estas 
dificultades.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Enmienda 155
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 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se inserta el artículo 18 bis 
siguiente:
«Artículo 18 bis
Medidas de acompañamiento
1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas de acompañamiento para 
desarrollar, facilitar y promover 
intercambios entre los funcionarios 
responsables de la cooperación 
administrativa y de la asistencia mutua 
entre los Estados miembros, así como 
entre los responsables del control del 
cumplimiento y de la observancia de las 
normas aplicables del presente 
Reglamento.
2. La Comisión prestará apoyo 
técnico y de otro tipo para seguir 
mejorando la cooperación administrativa 
y reforzar la confianza mutua entre los 
Estados miembros, también a través de la 
promoción de intercambios de los 
funcionarios y programas de formación 
conjuntos, así como desarrollando, 
facilitando y fomentando las mejores 
prácticas. Sin perjuicio de las 
prerrogativas del Parlamento Europeo y 
del Consejo en el procedimiento 
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presupuestario, la Comisión utilizará los 
instrumentos financieros disponibles para 
seguir reforzando el desarrollo de 
capacidades y la cooperación 
administrativa entre Estados miembros.
3. Los Estados miembros crearán un 
programa de revisión por pares en el que 
deberán participar todas las autoridades 
de control competentes, garantizando la 
rotación adecuada tanto de las 
autoridades de control competentes que 
realicen la revisión como de las que sean 
objeto de esta. Los Estados miembros 
informarán de estos programas a la 
Comisión cada dos años, como parte del 
informe de actividades de las autoridades 
competentes que se menciona en el 
artículo 26.».

Or. en


