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22.3.2019 A8-0204/165

Enmienda 165
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 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 1 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

1 ter. El artículo 1, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:

2. En el caso de los transportes con 
punto de partida en un Estado miembro y 
con destino en un tercer país y viceversa, el 
presente Reglamento será aplicable en la 
parte del trayecto que se realice en el 
territorio de cualquier Estado miembro 
atravesado en tránsito. No se aplicará al 
trayecto realizado en el territorio del 
Estado miembro de carga o de descarga, a 
menos que se haya celebrado el acuerdo 
necesario entre la Comunidad y el tercer 
país de que se trate.

«2. En el caso de los transportes con 
punto de partida en un Estado miembro y 
con destino en un tercer país y viceversa, el 
presente Reglamento será aplicable en la 
parte del trayecto que se realice en el 
territorio de cualquier Estado miembro 
atravesado en tránsito. Sin embargo, este 
trayecto en tránsito quedará excluido de 
la aplicación de la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores. No se 
aplicará al trayecto realizado en el 
territorio del Estado miembro de carga o de 
descarga, a menos que se haya celebrado el 
acuerdo necesario entre la Comunidad y el 
tercer país de que se trate.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Enmienda 166
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 2 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 1 – apartado 5 – letra c

Texto en vigor Enmienda

1 quater) En el apartado 5, la letra c) 
se sustituye por el texto siguiente:

c) los transportes de mercancías con 
vehículo automóvil cuyo peso de carga 
total autorizado, incluido el de los 
remolques, no sea superior a 3,5 toneladas;

c) los transportes de mercancías con 
vehículo automóvil cuyo peso de carga 
total autorizado, incluido el de los 
remolques, sea inferior a 2,4 toneladas;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Enmienda 167
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 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se añade el siguiente punto en el 
artículo 2: 
7 bis) «tránsito»: desplazamientos con 
carga a través de uno o varios Estados 
miembros o terceros países cuando el 
punto de partida y el punto de destino no 
se encuentren en esos Estados miembros 
o terceros países;

Or. en

Justificación

La definición es necesaria a efectos de establecer normas sobre el desplazamiento de 
conductores en el documento COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Enmienda 168
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 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 1, se añade la 
letra siguiente:
«b bis) efectúe transportes internacionales 
con vehículos equipados con un tacógrafo 
inteligente tal como establecen el artículo 
3 y el capítulo II del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis.».
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 165/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de febrero de 2014, relativo a los 
tacógrafos en el transporte por carretera, 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 3821/85 del Consejo relativo al 
aparato de control en el sector de los 
transportes por carretera y se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por 
carretera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Enmienda 169
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 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, 
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. 
La última descarga en el curso de una 
operación de cabotaje tendrá lugar en el 
plazo de tres días a partir de la última 
descarga en el Estado miembro de acogida 
en el curso del transporte internacional 
entrante, sujeto al contrato de transporte 
aplicable;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Enmienda 170
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 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Después de finalizado el periodo 
de tres días al 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 
durante las sesenta horas siguientes al 
regreso al Estado miembro en el que esté 
establecido el transportista y hasta que se 
haya efectuado un nuevo transporte 
internacional procedente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
empresa.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Enmienda 171
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 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las pruebas a que se refiere el 
apartado 3 se presentarán o transmitirán a 
los agentes encargados del control del 
Estado miembro de acogida previa 
solicitud y durante el control de carretera. 
Podrán presentarse o transmitirse de 
manera electrónica, utilizando un formato 
estructurado revisable que pueda utilizarse 
directamente para su almacenamiento y 
tratamiento informático, tal como el 
eCMR*. Durante el control de carretera, el 
conductor estará autorizado a ponerse en 
contacto con la sede central, el gestor de 
transporte o cualquier otra persona o 
entidad que pueda aportar las pruebas 
mencionadas en el apartado 3.

4 bis. Las pruebas a que se refiere el 
apartado 3 se presentarán o transmitirán a 
los agentes encargados del control del 
Estado miembro de acogida previa 
solicitud y durante el control de carretera. 
Los Estados miembros aceptarán que las 
pruebas se presenten o se transmitan de 
manera electrónica, utilizando un formato 
estructurado revisable que pueda utilizarse 
directamente para su almacenamiento y 
tratamiento informático, como la carta de 
porte electrónica con arreglo al Convenio 
relativo al contrato de transporte 
internacional de mercancías por carretera 
(eCMR). Durante el control de carretera, el 
conductor estará autorizado a ponerse en 
contacto con la sede central, el gestor de 
transporte o cualquier otra persona o 
entidad que pueda aportar las pruebas 
mencionadas en el apartado 3.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Enmienda 172
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 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 9, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
«e bis) los salarios y las vacaciones 
anuales retribuidas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero, letras b) y c), de la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis

__________________
1 bis Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios 
(DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Enmienda 173
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 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Controles Aplicación inteligente

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Enmienda 174
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 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro organizará 
controles de tal manera que, a partir del 1 
de enero de 2020, en cada año natural se 
controle al menos el 2 % de todas las 
operaciones de cabotaje efectuadas en su 
territorio. Este porcentaje aumentará 
como mínimo hasta el 3 % a partir del 1 
de enero de 2022. La base para el cálculo 
de este porcentaje será la actividad de 
cabotaje total en el Estado miembro en 
términos de toneladas-kilómetro en el año 
t-2, según datos de Eurostat.

1. Para seguir cumpliendo las 
obligaciones que establece el presente 
capítulo, los Estados miembros 
garantizarán la aplicación en su territorio 
de una estrategia nacional coherente de 
control. Esta estrategia se centrará en las 
empresas con una clasificación de alto 
riesgo a que se refiere el artículo 9 de la 
Directiva 2006/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis.

__________________
1 bis Directiva 2006/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, sobre las condiciones mínimas para 
la aplicación de los Reglamentos del 
Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) 
n.º 3821/85 en lo que respecta a la 
legislación social relativa a las actividades 
de transporte por carretera (DO L 102 de 
11.4.2006, p. 35).

Or. en


