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15.12.2014 B8-0325/2 

Enmienda  2 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0325/2014 

Michael Cramer  

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Pérdida de honorabilidad del transportista 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la lista no incluye una 

enumeración completa de infracciones 

graves contempladas en el Reglamento 

(CE) nº 1071/2009, dado que el punto 10 

del Anexo 1 a la propuesta de Reglamento 

de la Comisión no incluye el cabotaje 

ilegal, el cual, dado su impacto negativo en 

los conductores, ha de considerarse 

claramente una infracción grave; 

J. Considerando que la lista no incluye una 

enumeración completa de infracciones 

graves contempladas en el Reglamento 

(CE) nº 1071/2009, dado que el punto 10 

del Anexo 1 a la propuesta de Reglamento 

de la Comisión no incluye el cabotaje 

ilegal, el cual, dado su impacto negativo en 

los conductores, ha de considerarse 

claramente una infracción muy grave; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Enmienda  3 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0325/2014 

Michael Cramer  

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Pérdida de honorabilidad del transportista 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que, debido a su potencial 

de crear un riesgo de muerte o de lesiones 

graves, conviene incluir en la lista como 

infracciones graves otras normas relativas 

al cabotaje ilegal, por ejemplo en relación 

con la realización del cabotaje de una 

forma no conforme a los requisitos 

nacionales en materia de legislación social 

aplicable al contrato; 

K. Considerando que, debido a su potencial 

de crear un riesgo de muerte o de lesiones 

graves, conviene incluir en la lista como 

prácticas que dan lugar a las infracciones 

más graves otras normas relativas al 

cabotaje ilegal, por ejemplo en relación con 

la realización del cabotaje de una forma no 

conforme a los requisitos nacionales en 

materia de legislación social aplicable al 

contrato, y a fin de evitar distorsiones del 

mercado derivadas de una competencia 

desleal; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Enmienda  4 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0325/2014 

Michael Cramer  

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Pérdida de honorabilidad del transportista 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  K bis. Considerando que los reglamentos 

existentes no consiguen evitar el dumping 

social;  considerando que deben incluirse 

en la lista unas normas adicionales en 

materia de acceso al mercado en el  

transporte internacional por carretera de 

mercancías y en el transporte de viajeros 

por carretera, ya que esto da lugar a las 

infracciones más graves y conviene 

prevenir este fenómeno; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Enmienda  5 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0325/2014 

Michael Cramer  

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Pérdida de honorabilidad del transportista 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la lista de categorías, 

tipos y niveles de gravedad de las 

infracciones graves que se ha añadido 

recurre a expresiones muy corrientes como 

«conforme» o «válido», lo que complica 

aún más la interpretación de los tipos y 

niveles de las infracciones graves por parte 

de las autoridades competentes; 

L. Considerando que la lista de categorías, 

tipos y niveles de gravedad de las 

infracciones graves que se ha añadido 

recurre a expresiones muy corrientes como 

«conforme» o «válido», por ejemplo en lo 

que respecta a los permisos de 

conducción, lo que complica aún más la 

interpretación de los tipos y niveles de las 

infracciones graves por parte de las 

autoridades competentes; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Enmienda  6 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0325/2014 

Michael Cramer  

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Pérdida de honorabilidad del transportista 

Propuesta de Resolución 

Considerando M bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  M bis. Considerando que el nivel de 

gravedad atribuido a las infracciones en 

el ámbito del transporte de animales no es 

satisfactorio —por ejemplo en las 

operaciones de carga y descarga y el 

transporte sin una documentación o unos 

certificados válidos— y que debe 

atribuirse un mayor nivel de gravedad; 

Or. en 

 

 


