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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/280

Enmienda 280
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los activos, pasivos, capital y 
volumen de negocios en total durante los 
últimos dos años;

suprimido

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/281

Enmienda 281
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 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 treinta 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.

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/282

Enmienda 282
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada año, los Estados miembros 
informarán a la Comisión sobre las 
solicitudes que hayan presentado con 
arreglo al artículo 18, apartados 3 y 4, 
sobre las respuestas que hayan recibido de 
los demás Estados miembros y sobre las 
medidas que hayan tomado sobre la base 
de la información aportada.

5. Cada dos años, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre 
las solicitudes que hayan presentado con 
arreglo al artículo 18, apartados 3 y 4, 
sobre las respuestas que hayan recibido de 
los demás Estados miembros y sobre las 
medidas que hayan tomado sobre la base 
de la información aportada.

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/283

Enmienda 283
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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. La última descarga en el curso de 
una operación de cabotaje tendrá lugar en 
el plazo de siete días consecutivos al 
primer día a partir de la última descarga en 
el Estado miembro de acogida en el curso 
del transporte internacional entrante.

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/284

Enmienda 284
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

7) Se inserta el artículo 10 bis 
siguiente:

suprimido

Artículo 10 bis
Controles
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.
2. Los Estados miembros centrarán 
los controles en aquellas empresas que 
estén clasificadas como de mayor riesgo 
de infringir las disposiciones del presente 
capítulo que les sean aplicables. Para ello, 
los Estados miembros, dentro del sistema 
de clasificación de riesgos que hayan 
establecido en virtud del artículo 9 de la 
Directiva 2006/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo*** y ampliado de 
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento 
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(CE) n.º 1071/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo****, tratarán tal 
riesgo de infracción como un riesgo por sí 
mismo.
3. Los Estados miembros efectuarán 
al menos tres veces al año controles de 
carretera concertados de las operaciones 
de cabotaje. Tales controles serán 
efectuados a la vez por las autoridades 
nacionales encargadas de controlar el 
cumplimiento de las normas en el ámbito 
del transporte por carretera de dos o más 
Estados miembros, cada uno actuando en 
su propio territorio. Los puntos de 
contacto nacionales designados de 
acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo**** 
intercambiarán información sobre el 
número y el tipo de las infracciones 
detectadas después de que se hayan 
efectuado los controles de carretera 
concertados.
______________________
*** 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).
**** Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se 
establecen las normas comunes relativas a 
las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera y por el que se 
deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo 
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).

Or. pl
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ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/285

Enmienda 285
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 8
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 14 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis suprimido

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/286

Enmienda 286
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 8
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 14 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidad suprimido

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/287

Enmienda 287
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

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 8
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 14 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros contemplarán la 
imposición de sanciones a los 
expedidores, transitarios y subcontratistas 
por incumplimiento de lo establecido en 
los capítulos II y III en caso de que a 
sabiendas encarguen servicios de 
transporte que supongan una infracción 
de lo dispuesto en el presente Reglamento.

suprimido

Or. pl


