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Enmienda  25 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Considerando que el Presidente de 

la Comisión Europea Jean-Claude 

Juncker mencionó la probable creación 

de una Autoridad Laboral Europea en el 

discurso sobre el estado de la Unión de 

2017; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición 

en contrario de la legislación nacional, 

las normas sobre el ejercicio de la 

profesión de transportista por carretera 

no son aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan 

operaciones de transporte tanto 

nacionales como internacionales. Como 

resultado de ello, varios Estados 

miembros han decidido aplicar a estas 

empresas las normas sobre el ejercicio de 

suprimido 
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la profesión de transportista por carretera 

contempladas en el Reglamento (CE) 

n.º 1071/2009. Para garantizar mediante 

normas comunes un nivel mínimo de 

profesionalización del sector que utiliza 

vehículos cuyo peso total de carga 

autorizado no supera las 3,5 toneladas, y 

así aproximar las condiciones de 

competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 

obligatorios los requisitos relativos al 

establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada. 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso 

total de carga autorizado no supera las 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. 
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3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas 

las empresas, resulta necesario eliminar 

esta disposición, mientras que deben 

hacerse obligatorios los requisitos 

relativos al establecimiento efectivo y fijo 

y a la capacidad financiera apropiada. 

Or. nl 

 

Enmienda  28 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan 

operaciones de transporte tanto 

nacionales como internacionales. Como 

resultado de ello, varios Estados 

miembros han decidido aplicar a estas 
empresas las normas sobre el ejercicio de 

la profesión de transportista por carretera 

contempladas en el Reglamento (CE) n.º 

1071/2009. Para garantizar mediante 

normas comunes un nivel mínimo de 

profesionalización del sector que utiliza 

vehículos cuyo peso total de carga 

autorizado no supera las 3,5 toneladas, y 

así aproximar las condiciones de 

competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 
obligatorios los requisitos relativos al 

establecimiento efectivo y fijo y a la 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas principalmente en el 

mercado de transporte nacional, debido al 

uso de vehículos comerciales ligeros en 

ciudades y rutas de corta distancia. A este 

tipo de empresas que efectúan operaciones 

de transporte internacional les conviene, 

no obstante, que se hagan obligatorios los 

requisitos relativos al establecimiento 

efectivo y fijo y a la capacidad financiera 

apropiada. Esta medida garantizaría una 

competencia más leal en el mercado 

interno sin la imposición de empresas de 

transporte, en especial pymes, así como de 

cargos administrativos y financieros 

innecesarios. 
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capacidad financiera apropiada. 

Or. nl 

 

Enmienda  29 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas. Está en aumento el número de 

tales empresas que realizan operaciones de 

transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 

3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas 

las empresas, resulta necesario eliminar 

esta disposición, mientras que deben 

hacerse obligatorios los requisitos 

relativos al establecimiento efectivo y fijo 

y a la capacidad financiera apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas. Está en aumento el número de 

tales empresas que realizan operaciones de 

transporte tanto nacionales como 

internacionales. A fin de garantizar 

mediante normas comunes la 

profesionalización del sector, es necesario 

ampliar, de un modo proporcionado y no 

discriminatorio, todos los requisitos para 
el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera también a las empresas que 

utilizan exclusivamente vehículos de 

motor o conjuntos de vehículos cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas. 

Or. it 
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Enmienda  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 

3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas las 

empresas, resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 

obligatorios los requisitos relativos al 

establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y garantizar una competencia 

leal y equitativa entre todas las empresas 

de este sector, resulta necesario eliminar 

esta disposición, mientras que deben 

hacerse obligatorios los requisitos relativos 

al establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada para todos 

los vehículos utilizados en el transporte 

internacional por carretera y las 

operaciones de cabotaje, con 

independencia de su peso. 

Or. fr 

 

Enmienda  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 
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Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan 

operaciones de transporte tanto 

nacionales como internacionales. Como 

resultado de ello, varios Estados miembros 

han decidido aplicar a estas empresas las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera contempladas en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta disposición, 

mientras que deben hacerse obligatorios 

los requisitos relativos al establecimiento 

efectivo y fijo y a la capacidad financiera 

apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas para el transporte internacional, 

y así aproximar las condiciones de 

competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta disposición, 

deben aplicarse por igual los requisitos 

para ejercer la profesión de transportista 

por carretera. 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 

obligatorios los requisitos relativos al 

establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

deben hacerse obligatorios los requisitos 

para ejercer la profesión para los 

transportistas que utilicen vehículos con 

un peso total de carga autorizado entre 

2,4 y 3,5 toneladas que efectúen 

transportes internacionales. 

Or. en 

Justificación 

Los vehículos comerciales ligeros que operan internacionalmente con un peso total de carga 

entre 2,4 y 3,5 toneladas se incluyen en el ámbito de aplicación para garantizar la igualdad 

de condiciones entre los vehículos pesados y los vehículos comerciales ligeros. Por ello, 

deben aplicarse los cuatro requisitos para ejercer la profesión de transportista por carretera. 

 

Enmienda  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 

3,5 toneladas, y así aproximar las 

condiciones de competencia entre todas las 

empresas, resulta necesario eliminar esta 

disposición, mientras que deben hacerse 

obligatorios los requisitos relativos al 

establecimiento efectivo y fijo y a la 

capacidad financiera apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta disposición, 

mientras que deben hacerse obligatorios los 

requisitos relativos al establecimiento 

efectivo y fijo y a la capacidad financiera 

apropiada para las empresas que realicen 

operaciones de transporte internacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta disposición, 

mientras que deben hacerse obligatorios los 

requisitos relativos al establecimiento 

efectivo y fijo y a la capacidad financiera 

apropiada. 

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en 

contrario de la legislación nacional, las 

normas sobre el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera no son aplicables 

a las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Está en aumento el número 

de tales empresas que realizan operaciones 

de transporte tanto nacionales como 

internacionales. Como resultado de ello, 

varios Estados miembros han decidido 

aplicar a estas empresas las normas sobre 

el ejercicio de la profesión de transportista 

por carretera contempladas en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 

aclarar el ámbito de aplicación de este 

Reglamento y evitar lagunas, para 

garantizar mediante normas comunes un 

nivel mínimo de profesionalización del 

sector que utiliza vehículos cuyo peso total 

de carga autorizado no supera las 3,5 

toneladas, y así aproximar las condiciones 

de competencia entre todas las empresas, 

resulta necesario eliminar esta disposición, 

mientras que deben hacerse obligatorios los 

requisitos relativos al establecimiento 

efectivo y fijo y a la capacidad financiera 

apropiada. 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Por lo que respecta al requisito de 

capacidad financiera de las empresas que 
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ejercen la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos cuyo peso total de carga 

autorizado no supere las 3,5 toneladas, se 

considera que los importes deben tener en 

cuenta, además del número de vehículos, 

el principio de proporcionalidad en 

relación con el tamaño de la empresa; 

Or. it 

 

Enmienda  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) En esta evaluación de impacto la 

Comisión estima unos ahorros para las 

empresas de entre 2 700 y 5 200 millones 

EUR en 2020-2035. 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Actualmente, los Estados miembros 

pueden someter el ejercicio de la profesión 

de transportista por carretera a otros 

requisitos además de los especificados en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. No se 

ha demostrado que esta posibilidad sea 

imprescindible para responder a ninguna 

necesidad imperativa y sí se ha observado 

que ha provocado divergencias respecto a 

(3) Actualmente, los Estados miembros 

pueden someter el ejercicio de la profesión 

de transportista por carretera a otros 

requisitos además de los especificados en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. 



 

AM\1144073ES.docx 13/154 PE616.759v01-00 

 ES 

tal ejercicio. Así pues, conviene 

suprimirla. 

Or. nl 

 

Enmienda  38 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Actualmente, los Estados 

miembros pueden someter el ejercicio de la 

profesión de transportista por carretera a 

otros requisitos además de los 

especificados en el Reglamento (CE) 

n.º 1071/2009. No se ha demostrado que 

esta posibilidad sea imprescindible para 

responder a ninguna necesidad 

imperativa y sí se ha observado que ha 

provocado divergencias respecto a tal 

ejercicio. Así pues, conviene suprimirla. 

(3) Los Estados miembros pueden 

someter el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera a otros requisitos 

además de los especificados en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. 

Or. nl 

 

Enmienda  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Actualmente, los Estados 

miembros pueden someter el ejercicio de la 

profesión de transportista por carretera a 

otros requisitos además de los 

especificados en el Reglamento (CE) 

n.º 1071/2009. No se ha demostrado que 

esta posibilidad sea imprescindible para 

responder a ninguna necesidad 

imperativa y sí se ha observado que ha 

(3) Los Estados miembros pueden 

someter el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera a otros requisitos 

además de los especificados en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Esta 

posibilidad es imprescindible para permitir 

la igualdad de condiciones y normas 

comunes en los Estados miembros. 
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provocado divergencias respecto a tal 

ejercicio. Así pues, conviene suprimirla. 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Actualmente, los Estados miembros 

pueden someter el ejercicio de la profesión 

de transportista por carretera a otros 

requisitos además de los especificados en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. No se 

ha demostrado que esta posibilidad sea 

imprescindible para responder a ninguna 

necesidad imperativa y sí se ha observado 

que ha provocado divergencias respecto a 

tal ejercicio. Así pues, conviene 

suprimirla. 

(3) Actualmente, los Estados miembros 

pueden someter el ejercicio de la profesión 

de transportista por carretera a otros 

requisitos además de los especificados en 

el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Los 

Estados miembros deben mantener la 

posibilidad de introducir requisitos 

adicionales proporcionados y no 

discriminatorios para tener en cuenta las 

características específicas de su mercado 

interior. 

Or. it 

 

Enmienda  41 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Pese a que la actividad del 

transporte por carretera en la UE 

representa 5 millones de puestos de 

trabajo directos y aporta casi el 2 % del 

PIB, la UE se enfrenta a una escasez de 

conductores profesionales. Para facilitar 

tanto el acceso de jóvenes a la profesión, 

como la permanencia de los trabajadores 

en el sector, especialmente en el caso de 

las pymes, resulta esencial interrumpir el 
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deterioro de las condiciones laborales en 

el sector, producto de la competencia 

internacional sobre los costes salariales, y 

garantizar en la medida de lo posible un 

salario adecuado según el trabajo 

realizado en el transporte internacional 

por carretera. 

Or. nl 

 

Enmienda  42 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) La evaluación de los Reglamentos 

(CE) n.º 1071/2009 y 1072/2009 

demuestra que se están aplicando cargos 

administrativos y reguladores 

innecesarios tanto a las administraciones 

públicas como a las empresas de 

transporte. Se hace por tanto 

imprescindible, en aras de un sector del 

transporte competitivo y eficiente, aclarar 

el contenido de estos reglamentos, así 

como simplificar aún más los procesos 

administrativos, de conformidad con los 

objetivos del programa REFIT. Para ello 

es necesario asimismo fomentar y llevar a 

cabo nuevos avances tecnológicos. 

Or. nl 

 

Enmienda  43 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas (4) Resalta que la actual legislación 
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por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

social de la Unión en el sector del 

transporte por carretera ha favorecido el 

dumping social, la deslocalización a 

ultranza y, en general, la proliferación de 

prácticas ilegales responsables de la 

competencia desleal en el sector, como el 

cabotaje abusivo o el fenómeno de las 

denominadas «sociedades buzón». Es 

necesario, por tanto, que los Estados 

miembros puedan actuar para garantizar 
que los transportistas por carretera 

establecidos en su territorio tengan una 

presencia real y continua en él y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo, intensificar 

los controles y combatir las prácticas 

desleales que amenazan a todo el sector, 

tanto en Italia como en Europa. 

Or. it 

 

Enmienda  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí, incluido 

el proceso de la facturación directa al 

cliente o, en caso de un sistema de filiales, 

la facturación debe realizarse de forma 

proporcional por la empresa matriz. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo, así como de 

un sistema de facturación directa con el 

beneficiario del sistema proporcionado, 

con el fin de garantizar un traslado de 
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beneficios proporcionado, evitar la 

subfacturación en los Estados miembros 

que proporcionan el servicio y los salarios 

mal retribuidos a los empleados en ese 

Estado miembro. 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar y reforzar 

las disposiciones enunciadas en el artículo 

5 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo a fin de 

combatir las denominadas empresas 

buzón. 

Or. fr 

 

Enmienda  46 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 
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realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo, dada la 

práctica ilegal constante e incluso en 

aumento de las sociedades buzón. 

Or. nl 

 

Enmienda  47 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo y acabar así 

con las denominadas empresas buzón. 

Or. nl 

 

Enmienda  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 
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adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo y acabar así 

con las denominadas empresas buzón. 

Or. fr 

 

Enmienda  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. 

(4) Es necesario que los transportistas 

por carretera establecidos en un Estado 

miembro tengan una presencia real y 

continua en dicho Estado miembro y que 

realicen sus actividades desde allí. Por 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida, es necesario clarificar las 

disposiciones relativas a la existencia de un 

establecimiento efectivo y fijo. A tal fin, 

las disposiciones pertinentes del presente 

Reglamento deben adaptarse a aquellas 

de otros actos legislativos que se refieren 

a un establecimiento efectivo y fijo, como 

el artículo 4 de la Directiva 2014/67/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  50 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La presencia de las empresas 

ficticias y los falsos autónomos en el 

sector del transporte distorsionan el buen 

funcionamiento del mercado interior, 
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debilitando al mismo tiempo las 

condiciones laborales de sus trabajadores. 

Se debe luchar decididamente contra estas 

prácticas ilegales que, pese a ser 

minoritarias, dañan la imagen del sector, 

ya que reducen ilegalmente los costes 

laborales y no garantizan el correcto 

cumplimiento de la normativa laboral. Sin 

embargo, se reconoce que las diferencias 

en materia salarial derivadas de las 

divergencias económicas y sociales no 

representan de forma alguna una 

infracción de las leyes, competencia 

desleal, distorsión del mercado o dumping 

social. 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La presencia de las empresas 

buzón y los falsos autónomos en el sector 

del transporte distorsionan el buen 

funcionamiento del mercado interior, 

debilitando al mismo tiempo las 

condiciones laborales de sus trabajadores. 

Se debe luchar decididamente contra estas 

prácticas ilegales que, pese a ser 

minoritarias, dañan la imagen del sector, 

ya que reducen ilegalmente los costes 

laborales y no garantizan el correcto 

cumplimiento de la normativa laboral. 

Or. nl 

 

Enmienda  52 

Helga Stevens 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La libertad de establecimiento 

constituye una piedra angular del 

mercado interno. La práctica ilegal de las 

sociedades buzón supone asimismo una 

amenaza para el funcionamiento y la 

sostenibilidad del mercado interno. La 

evaluación demuestra que se hace 

imprescindible contar con unos requisitos 

de establecimiento más claros, un control 

y una gestión más intensos, y una mayor 

cooperación entre los Estados miembros. 

La Unión debe intensificar su lucha 

contra el fraude y la competencia desleal 

a fin de crear unas condiciones de 

competencia equitativas. 

Or. nl 

 

Enmienda  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La presencia de las denominadas 

empresas buzón y los falsos autónomos en 

el sector del transporte distorsionan el 

buen funcionamiento del mercado 

interior, debilitando al mismo tiempo las 

condiciones laborales de sus trabajadores. 

Se debe luchar decididamente contra estas 

prácticas ilegales que, pese a ser 

minoritarias, dañan la imagen del sector, 

ya que reducen ilegalmente los costes 

laborales y no garantizan el correcto 

cumplimiento de la normativa laboral. 

Or. fr 
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Enmienda  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Es necesario abordar las empresas 

ficticias para el correcto funcionamiento 

del mercado del transporte por carretera 

europeo. En este contexto, es fundamental 

emprender medidas decisivas para acabar 

con dicha práctica, incluida la 

cooperación reforzada, los controles 

conjuntos, el establecimiento de objetivos 

y el intercambio de mejores prácticas 

entre los Estados miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 b) El sector del transporte por 

carretera se enfrenta en la actualidad a 

una escasez de conductores profesionales, 

especialmente entre los jóvenes y las 

mujeres. Es imperativo que se tomen 

medidas adicionales para facilitar y hacer 

más atractivo para las mujeres y los 

jóvenes el acceso al mercado, a la vez que 

se retiene a los empleados del sector. Para 

ello, debe reducirse el trabajo fraudulento 

y el trabajo precario a través de esfuerzos 

realizados para combatir el abuso de los 

contratos de duración determinada, el 

estado de las prácticas utilizado para 

sustituir a los contratos de trabajo 

regulares y los falsos autónomos. 
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Or. en 

 

Enmienda  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente a las 

condiciones de competencia leal en el 

mercado del transporte de mercancías por 

carretera, las infracciones graves de las 

normas fiscales nacionales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(6) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente a las 

condiciones de competencia leal en el 

mercado del transporte de mercancías por 

carretera, las infracciones graves de las 

normas fiscales nacionales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad y ser objeto 

asimismo de sanciones disuasorias 

proporcionales a las infracciones 

comprobadas. 

Or. fr 

 

Enmienda  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a 

las obligaciones contractuales deben 

añadirse a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

suprimido 

Or. pl 
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Enmienda  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores, el cabotaje y la legislación 

aplicable a las obligaciones contractuales 

deben añadirse a los aspectos pertinentes 

para la evaluación de la honorabilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Robert Rochefort 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores, el cabotaje y la legislación 

aplicable a las obligaciones contractuales 

deben añadirse a los aspectos pertinentes 

para la evaluación de la honorabilidad. 

Or. fr 
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Enmienda  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores, el cabotaje y la legislación 

aplicable a las obligaciones contractuales 

deben añadirse a los aspectos pertinentes 

para la evaluación de la honorabilidad. 

Or. fr 

 

Enmienda  61 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores, el cabotaje y la legislación 

aplicable a las obligaciones contractuales 

deben añadirse a los aspectos pertinentes 

para la evaluación de la honorabilidad. 

Or. nl 

 

Enmienda  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones graves de las normas de la 

Unión sobre el desplazamiento de 

trabajadores y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

(7) A la vista de su potencial para 

afectar considerablemente al mercado del 

transporte por carretera, así como a la 

protección social de los trabajadores, las 

infracciones de las normas de la Unión 

sobre el desplazamiento de trabajadores y 

el cabotaje y la legislación aplicable a las 

obligaciones contractuales deben añadirse 

a los aspectos pertinentes para la 

evaluación de la honorabilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Las normas de la Unión sobre el 

desplazamiento de trabajadores están 

diseñadas para unos trabajadores que se 

desplazan físicamente y por una duración 

determinada a otro Estado miembro 

distinto al que normalmente realizan su 

trabajo. Debido al carácter móvil de los 

trabajadores pertenecientes al sector del 

transporte por carretera se deben 

flexibilizar los trámites administrativos 

que deben de cumplimentar estas 

empresas. Por ello, deben quedar 

excluidas de la evaluación de la 

honorabilidad. 

Or. es 
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Enmienda  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Dada la importancia de la 

competencia leal en el mercado, las 

infracciones de las normas de la Unión a 

este respecto deben tenerse en cuenta en la 

evaluación de la honorabilidad de los 

gestores de transporte y de las empresas de 

transporte. Deben aclararse en 

consecuencia las competencias de la 

Comisión para definir el nivel de gravedad 

de las infracciones pertinentes. 

(8) Dada la importancia de la 

competencia leal en el mercado, las 

infracciones de las normas de la Unión a 

este respecto y relativas a los trabajadores 

afectados deben tenerse en cuenta en la 

evaluación de la honorabilidad de los 

gestores de transporte y de las empresas de 

transporte. Deben aclararse en 

consecuencia las competencias de la 

Comisión para definir el nivel de gravedad 

de las infracciones pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel 

mínimo de capacidad financiera, a fin de 

garantizar que disponen de los medios 

necesarios para llevar a cabo sus 

operaciones de forma estable y duradera. 

No obstante, dado que estas operaciones 

son generalmente de dimensiones 

limitadas, los requisitos correspondientes 

deben ser menos exigentes que los 

aplicables a las empresas que utilizan 

suprimido 
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vehículos o conjuntos de vehículos por 

encima de dicho límite. 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las 

empresas que utilizan vehículos o 

conjuntos de vehículos por encima de 

dicho límite. 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. 

Or. en 

Justificación 

El creciente uso de los vehículos ligeros en las operaciones de transporte internacional no 

justifica dicho tratamiento especial si se quiere alcanzar el objetivo de un mejor control. 

 

Enmienda  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite. 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera suficiente, a fin de 

garantizar que disponen de los medios 

necesarios para llevar a cabo sus 

operaciones de forma estable y duradera y 

garantizar que son capaces de cumplir sus 

obligaciones relacionadas con los salarios 

y las cotizaciones sociales de los 

empleados del sector. No obstante, dado 

que estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite. 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Robert Rochefort 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas deben tener un nivel mínimo de 

capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios 

para llevar a cabo sus operaciones de 

(10) A fin de evitar distorsiones de la 

competencia y tener en cuenta la 

evolución de las actividades de transporte 

internacional de las empresas que ejercen 

la profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas, conviene aplicarles requisitos 
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forma estable y duradera. No obstante, 

dado que estas operaciones son 

generalmente de dimensiones limitadas, 

los requisitos correspondientes deben ser 

menos exigentes que los aplicables a las 

empresas que utilizan vehículos o 

conjuntos de vehículos por encima de 

dicho límite. 

similares a los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite. 

Or. fr 

 

Enmienda  69 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite. 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo 

de capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las empresas 

que utilizan vehículos o conjuntos de 

vehículos por encima de dicho límite y no 

deben suponer una carga excesiva para 

las empresas más pequeñas o para los 

trabajadores autónomos. 

Or. nl 

 

Enmienda  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas deben tener un nivel mínimo de 

capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. No obstante, dado que 

estas operaciones son generalmente de 

dimensiones limitadas, los requisitos 

correspondientes deben ser menos 

exigentes que los aplicables a las 

empresas que utilizan vehículos o 

conjuntos de vehículos por encima de 

dicho límite. 

(10) Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas deben tener un nivel mínimo de 

capacidad financiera, a fin de garantizar 

que disponen de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones de forma 

estable y duradera. Las normas aplicables 

al acceso a la profesión de transportista 

de mercancías por carretera mediante 
vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos cuyo peso total de carga 

autorizado no supere las 3,5 toneladas son 

las enunciadas en el Reglamento (CE) 

n.º 1071/2009. 

Or. fr 

 

Enmienda  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe ser lo más 

completa posible para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas, el número de empleados 

que contratan, su clasificación de riesgos y 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe ser lo más 

completa posible para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas y el número de empleados 

que contratan, deben permitir un mejor 
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su información financiera básica deben 

permitir un mejor control nacional e 

internacional del cumplimiento de las 

disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 

1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por 

tanto, las normas sobre el registro 

electrónico nacional deben modificarse en 

consecuencia. 

control nacional e internacional del 

cumplimiento de las disposiciones de los 

Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) 

n.º 1072/2009. Por tanto, las normas sobre 

el registro electrónico nacional deben 

modificarse en consecuencia. 

Or. es 

 

Enmienda  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe ser lo más 

completa posible para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas, el número de empleados 

que contratan, su clasificación de riesgos y 

su información financiera básica deben 

permitir un mejor control nacional e 

internacional del cumplimiento de las 

disposiciones de los Reglamentos (CE) 

n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por 

tanto, las normas sobre el registro 

electrónico nacional deben modificarse en 

consecuencia. 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe actualizarse 

continuamente para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas, el número de empleados 

que contratan, su clasificación de riesgos y 

su información financiera básica deben 

permitir un mejor control nacional e 

internacional del cumplimiento de las 

disposiciones de los Reglamentos (CE) 

n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. 

Además, los registros electrónicos 

nacionales deben ser interoperables y la 

información que contienen deberá ser 

directamente accesible a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley de 

todos los Estados miembros que realizan 

los controles en carretera. Por tanto, las 

normas sobre el registro electrónico 

nacional deben modificarse en 
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consecuencia. 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe ser lo más 

completa posible para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas, el número de empleados 

que contratan, su clasificación de riesgos y 

su información financiera básica deben 

permitir un mejor control nacional e 

internacional del cumplimiento de las 

disposiciones de los Reglamentos (CE) 

n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por 

tanto, las normas sobre el registro 

electrónico nacional deben modificarse en 

consecuencia. 

(11) La información sobre los 

transportistas incluida en los registros 

electrónicos nacionales debe ser lo más 

completa posible para permitir que las 

autoridades nacionales encargadas de 

controlar el cumplimiento de las normas 

tengan una visión suficiente de las 

empresas que se estén investigando. En 

particular, la información sobre el número 

de matrícula de los vehículos a disposición 

de las empresas, el número de empleados 

que contratan, su clasificación de riesgos y 

su información financiera básica deben 

permitir un mejor control nacional e 

internacional del cumplimiento de las 

disposiciones de los Reglamentos (CE) 

n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. 

Además, los registros electrónicos 

nacionales deben ser interoperables y la 

información que contienen deberá ser 

directamente accesible a los funcionarios 

de todos los Estados miembros que 

realizan los controles en carretera. Por 

tanto, las normas sobre el registro 

electrónico nacional deben modificarse en 

consecuencia. 

Or. fr 

 

Enmienda  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez el nivel de liberalización 

conseguido hasta ahora. 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. Las operaciones de cabotaje 

responden a los objetivos de eficacia 

medioambiental; al evitar los trayectos 

vacíos, se reducen el consumo de 

combustible y la emisión de gases de 

efecto invernadero. Tampoco se debe 

abusar del cabotaje con el fin de eludir la 

legislación laboral y social de aplicación 

en el Estado miembro de acogida. Esto no 

solamente impide la obtención de unas 

condiciones de competencia equitativas, 

sino que además perjudica los derechos 

de los trabajadores y la seguridad en las 

rutas. 
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Or. nl 

 

Enmienda  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») a 

fin de evitar su regreso de vacío, deben ser 

claras, simples de aplicar por los 

transportistas y de cumplimiento fácil de 

controlar, a fin de garantizar los derechos 

de los trabajadores del sector y favorecer 

una competencia leal entre las empresas, 

sin socavar por ello el principio 

fundamental de libre circulación de los 

servicios en el mercado interior. 

Or. fr 

 

Enmienda  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples, justas, de 

cumplimiento fácil de controlar, y dar 

lugar a la igualdad de condiciones entre 

los transportistas, salvaguardando al 

mismo tiempo las ventajas y la integridad 
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del mercado interior de la Unión. A tal 

fin, es imprescindible que las normas de 

la Unión sobre el desplazamiento de los 

trabajadores y la legislación aplicable a 

las obligaciones contractuales se apliquen 

al inicio de las operaciones de cabotaje. 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar. 

Or. fr 

 

Enmienda  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar. 
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ahora. 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples, justas, y de 

cumplimiento fácil de controlar, y permitir 

a la vez la igualdad de condiciones entre 

todos los transportistas sin una mayor 

liberalización. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar y deben 

apoyar la competencia leal. 

Or. en 
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Enmienda  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

mantener a la vez en líneas generales el 

nivel de liberalización conseguido hasta 

ahora. 

(13) Las normas sobre el transporte 

nacional efectuado con carácter temporal 

por transportistas no residentes en un 

Estado miembro de acogida («cabotaje») 

deben ser claras, simples y de 

cumplimiento fácil de controlar, y 

continuar a la vez en líneas generales con 

la liberalización. 

Or. pl 

 

Enmienda  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Para garantizar el carácter 

temporal y evitar cualquier posible 

distorsión del mercado provocada por las 

empresas buzón o los denominados 

conductores nómadas, es necesario 

garantizar que las operaciones de 

cabotaje tengan como propósito la vuelta 

al país de establecimiento de la empresa. 

Or. es 

 

Enmienda  84 

Jeroen Lenaers 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse 

el número de días disponibles para 

efectuar dichas operaciones. 

suprimido 

Or. nl 

 

Enmienda  85 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse 

el número de días disponibles para 

efectuar dichas operaciones. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad y el 

riesgo de cabotaje sistémico, debe 
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de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

mantenerse la limitación del número de 

operaciones de cabotaje tras un transporte 

internacional y debe reducirse el número 

de días disponibles para efectuar dichas 

operaciones. Convendría prever la 

posibilidad de un cabotaje de tres días con 

una sola operación, lo cual sería 

suficiente para evitar el regreso de vacío 

de un transporte internacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Para reducir la carga 

medioambiental y evitar trayectos en 

vacío, deben permitirse las operaciones de 

cabotaje tras un transporte internacional 

con origen o destino en el Estado de 

establecimiento de un transportista. Para 

facilitar los controles y eliminar la 

inseguridad, debe suprimirse la limitación 

del número de operaciones de cabotaje tras 

ese transporte internacional y debe 

reducirse la cantidad de tiempo disponible 

para efectuar dichas operaciones en ese 

Estado miembro. 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe regularse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones de forma proporcional 

para evitar trayectos en vacío y prácticas 

de competencia desleal. 

Or. en 

 

Enmienda  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles, mejorar la igualdad de 

condiciones y eliminar la inseguridad y la 

competencia desleal, debe suprimirse la 

limitación del número de operaciones de 

cabotaje tras un transporte internacional y 

debe reducirse considerablemente el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar (14) Con este objetivo, y para facilitar 
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los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional. 

Or. pl 

Justificación 

De conformidad con las premisas de los Libros Blancos de la Unión, los servicios de cabotaje 

deben liberalizarse gradualmente. Se propone, por tanto, mantener en siete días el periodo 

para la realización de operaciones de cabotaje, sin imponer un número máximo de 

operaciones, aspecto difícil de controlar. 

 

Enmienda  91 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones, de acuerdo con los 

objetivos propios del cabotaje. 

Or. nl 

 

Enmienda  92 

Robert Rochefort 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar (14) Con este objetivo, y para facilitar 
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los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse el 

número de días disponibles para efectuar 

dichas operaciones. 

los controles, eliminar la inseguridad y 

tener en cuenta que el cabotaje no es un 

modo de operar normal del transporte por 

carretera, debe mantenerse la limitación 

del número de operaciones de cabotaje tras 

un transporte internacional 

Or. fr 

 

Enmienda  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse 

el número de días disponibles para 

efectuar dichas operaciones. 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, se 

prohíbe el cabotaje en su antigua 

interpretación de excepción a la 

legislación del Estado miembro de 

acogida. Todo transporte de cabotaje 

debería remunerarse con arreglo a las 

normas vigentes en el Estado en el que 

tenga lugar. 

Or. fr 

 

Enmienda  94 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con este objetivo, y para facilitar 

los controles y eliminar la inseguridad, 

debe suprimirse la limitación del número 

de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional y debe reducirse 

el número de días disponibles para 

efectuar dichas operaciones. 

(14) Se opone firmemente a cualquier 

forma de liberalización del cabotaje que 

conduzca a una mayor desestabilización 

del sector en favor de la competencia 

desleal y salvaje, la inseguridad vial y la 

pérdida de rentabilidad. 
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Or. it 

 

Enmienda  95 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En el considerando 17 del 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 se 

determina claramente que las empresas de 

transporte que lleven a cabo operaciones 

de cabotaje corresponden al ámbito de 

aplicación de la directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores. Dado que 

el cabotaje implica una intervención 

directa en el mercado de los transportes 

del Estado miembro de acogida, 

representa el único modo de obtener unas 

condiciones de competencia equitativas. 

Or. nl 

 

Enmienda  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Se prohíbe el cabotaje para 

los camiones matriculados en el 

extranjero. 

Or. fr 

 

Enmienda  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 ter) La aplicación y el 

cumplimiento efectivos del presente 

Reglamento se ven menoscabados cuando 

los transportistas utilizan otras medidas 

legislativas de la Unión para eludir 

indebidamente las normas de cabotaje, 

contrariamente a la intención del 

legislador. Por consiguiente, convendría 

modificar la Directiva 92/106/CEE del 

Consejo1 bis («Directiva sobre el transporte 

combinado») de forma que los 

transportistas no puedan acogerse a ella 

para eludir las normas de cabotaje 

establecidas en el presente Reglamento. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 

7 de diciembre de 1992, relativa al 

establecimiento de normas comunes para 

determinados transportes combinados de 

mercancías entre Estados miembros 

(DO L 368 de 17.12.1992, p. 38). 

Or. fr 

 

Enmienda  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Deben clarificarse los medios por 

los cuales los transportistas por carretera 

pueden demostrar el cumplimiento de las 

normas sobre las operaciones de cabotaje. 

El uso y transmisión de información de 

transporte electrónica deben reconocerse 

entre tales medios, lo que simplificará la 

presentación de las pruebas 

(15) La aplicación efectiva y eficaz de 

las normas es una condición previa para 

una competencia leal en el mercado 

interior y para garantizar que se protegen 

los derechos de los trabajadores. Es 

fundamental una mayor digitalización de 

la aplicación para liberar la capacidad de 

aplicación, reducir las cargas 
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correspondientes y su tratamiento por las 

autoridades competentes. El formato 

utilizado a tal efecto debe garantizar la 

fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en 

cuenta el creciente uso del intercambio 

electrónico de información en el transporte 

y la logística, es importante velar por la 

coherencia de los marcos normativos y de 

las disposiciones relativas a la 

simplificación de los procedimientos 

administrativos. 

administrativas innecesarias y llegar 

mejor a los operadores de transporte de 

alto riesgo. Es necesaria una rápida 

actualización y la utilización de 

tacógrafos inteligentes y de documentos 

de transporte electrónicos (eCMR). Deben 

clarificarse los medios por los cuales los 

transportistas por carretera pueden 

demostrar el cumplimiento de las normas 

sobre las operaciones de cabotaje. El uso y 

transmisión de información de transporte 

electrónica deben reconocerse entre tales 

medios, lo que simplificará la presentación 

de las pruebas correspondientes y su 

tratamiento por las autoridades 

competentes. El formato utilizado a tal 

efecto debe garantizar la fiabilidad y la 

autenticidad. Teniendo en cuenta el 

creciente uso del intercambio electrónico 

de información en el transporte y la 

logística, es importante velar por la 

coherencia de los marcos normativos y de 

las disposiciones relativas a la 

simplificación de los procedimientos 

administrativos. 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 a) Una mayor digitalización de las 

herramientas de aplicación es una 

condición previa para el correcto 

funcionamiento del mercado interior, 

reduciendo la carga administrativa 

innecesaria y llevando a cabo la 

aplicación efectiva y eficaz de las normas 

en el sector vial. 

Or. en 



 

AM\1144073ES.docx 47/154 PE616.759v01-00 

 ES 

 

Enmienda  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Las empresas de transporte son las 

destinatarias de las normas sobre transporte 

internacional, por lo que están sujetas a las 

consecuencias de las infracciones que 

cometan. Sin embargo, para evitar abusos 

por parte de las empresas que contratan 

servicios de transporte con los 

transportistas de mercancías por carretera, 

los Estados miembros deben contemplar 

también la imposición de sanciones a los 

expedidores y transitarios en caso de que a 

sabiendas encarguen servicios de 

transporte que supongan la infracción de lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 1072/2009. 

(16) Las empresas de transporte son las 

destinatarias de las normas sobre transporte 

internacional, por lo que están sujetas a las 

consecuencias de las infracciones que 

cometan. Sin embargo, para evitar abusos 

por parte de las empresas que contratan 

servicios de transporte con los 

transportistas de mercancías por carretera, 

los Estados miembros deben contemplar 

también la imposición de sanciones a los 

expedidores y transitarios, así como otros 

contratistas cuando a sabiendas encarguen 

servicios de transporte que supongan la 

infracción de lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009. 

Or. en 

Justificación 

Es de suma importancia que toda persona que a sabiendas encargue servicios de transporte 

que supongan una infracción esté contemplada en esta disposición. 

 

Enmienda  101 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) En la medida en que el presente 

Reglamento introduce un nivel de 

armonización en algunos ámbitos que hasta 

ahora no estaban armonizados por la 

legislación de la Unión, en particular 

(17) En la medida en que el presente 

Reglamento introduce un nivel de 

armonización en algunos ámbitos que hasta 

ahora no estaban armonizados por la 

legislación de la Unión, sus objetivos, en 
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respecto al transporte con vehículos 

comerciales ligeros y las prácticas de 

control del cumplimiento, sus objetivos, en 

concreto los de aproximar las condiciones 

de competencia y mejorar el control del 

cumplimiento, no se pueden alcanzar de 

forma suficiente a nivel de Estados 

miembros sino que, debido a la naturaleza 

de dichos objetivos en combinación con el 

carácter transfronterizo del transporte por 

carretera, pueden alcanzarse mejor a nivel 

de la Unión. Por tanto, la UE puede 

adoptar medidas con arreglo al principio de 

subsidiariedad establecido en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar los objetivos 

perseguidos. 

concreto los de aproximar las condiciones 

de competencia y mejorar el control del 

cumplimiento, no se pueden alcanzar de 

forma suficiente a nivel de Estados 

miembros sino que, debido a la naturaleza 

de dichos objetivos en combinación con el 

carácter transfronterizo del transporte por 

carretera, pueden alcanzarse mejor a nivel 

de la Unión. Por tanto, la UE puede 

adoptar medidas con arreglo al principio de 

subsidiariedad establecido en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar los objetivos 

perseguidos. 

Or. en 

 

Enmienda  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. En el artículo 1, apartado 1, se 

añade el párrafo siguiente: 

 « 

 El presente Reglamento se aplicará 

también al transporte entrante o saliente 

de mercancías por carretera como parte 

inicial y/o final de un transporte 

combinado tal como se establece en la 

Directiva 92/106/CEE del Consejo. 

 » 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Enmienda  103 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se suprime la letra a); suprimido 

Or. nl 

 

Enmienda  104 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se suprime la letra a); suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 4 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se suprime la letra a); i) la letra a) se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 
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únicamente mediante vehículos de motor 

o conjuntos de vehículos de motor con un 

peso total de carga autorizado menor de 

3,5 toneladas y que realicen 

exclusivamente transportes nacionales. 

No obstante, los Estados miembros 

podrán reducir este límite para la 

totalidad o para una parte de categorías 

de transportes por carretera.» 

Or. nl 

 

Enmienda  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

Artículo 1 – apartado 4 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se suprime la letra a); i) la letra a) se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «a) las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos cuyo peso de carga total 

autorizado sea inferior a las 3,5 toneladas 

que realicen exclusivamente transportes 

nacionales;»; 

Or. it 

 

Enmienda  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 4 – letra a 



 

AM\1144073ES.docx 51/154 PE616.759v01-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se suprime la letra a); i) se sustituye la letra a) por el texto 

siguiente: 

 a) las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos cuyo peso de carga autorizado 

sea inferior a las 3,5 toneladas; 

Or. en 

Justificación 

Los vehículos ligeros deben incluirse en el Reglamento. 

 

Enmienda  108 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 4 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) a) las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos cuyo peso de carga autorizado 

sea inferior a las 2,4 toneladas; 

 a bis) las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos cuyo peso de carga autorizado 

sea inferior a las 3,5 toneladas que 

realicen exclusivamente transportes 

nacionales; 

Or. en 
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Justificación 

Los vehículos comerciales ligeros que operan internacionalmente con un peso total de carga 

entre 2,4 y 3,5 toneladas se incluyen en el ámbito de aplicación para garantizar la igualdad 

de condiciones entre los vehículos pesados y los vehículos comerciales ligeros. 

 

Enmienda  109 

Robert Rochefort 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

».  

Or. fr 
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Justificación 

Habida cuenta de la utilización creciente de vehículos comerciales ligeros para transportes 

internacionales y a fin de garantizar unas buenas condiciones de competencia entre los 

vehículos pesados y vehículos comerciales ligeros, es esencial ampliar las normas relativas 

al acceso a la profesión de transportista por carretera a las empresas que ejerzan dicha 

profesión mediante vehículos comerciales ligeros con un peso de carga autorizado no 

superior a 3,5 toneladas. 

 

Enmienda  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

».  

Or. it 
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Enmienda  111 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas.. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

».  

Or. nl 

 

Enmienda  112 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

»  

Or. en 

Justificación 

Los vehículos comerciales ligeros que operan internacionalmente con un peso total de carga 

entre 2,4 y 3,5 toneladas se incluyen en el ámbito de aplicación para garantizar la igualdad 

de condiciones entre los vehículos pesados y los vehículos comerciales ligeros. Por ello, 

deben aplicarse los cuatro requisitos para ejercer la profesión de transportista por carretera. 

 

Enmienda  113 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

»  

Or. en 

 

Enmienda  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   
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El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

»  

Or. en 

Justificación 

Tales excepciones dan lugar a una ventaja competitiva desleal para los vehículos de menos 

de 3,5 toneladas. 

 

Enmienda  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 
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serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

»  

Or. en 

 

Enmienda  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 1 – letra b 

1071/2009 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 6 siguiente: suprimida 

«  

6.   

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

 

No obstante, los Estados miembros  
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podrán: 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

»  

Or. en 

 

Enmienda  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) no 1071/2009 Neumáticos 

Artículo 1 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no serán 

aplicables a las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 serán 

aplicables asimismo a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

Or. fr 

Justificación 

Todas las condiciones enunciadas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 sobre el ejercicio de 

la profesión de transportista por carretera deberán aplicarse de modo uniforme, también a 

los vehículos de carretera o a los conjuntos de vehículos cuyo peso de carga autorizado no 

exceda de 3,5 toneladas. 
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Enmienda  118 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no serán 

aplicables a las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y 

los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 serán 

aplicables asimismo a las empresas que 

ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas. 

Or. fr 

 

Enmienda  119 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 6 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, los Estados miembros 

podrán: 

suprimida 

a) exigir a tales empresas que 

apliquen algunas o todas las disposiciones 

contempladas en el párrafo primero; 

 

b) reducir el límite contemplado en el 

párrafo primero respecto a algunas o 

todas las categorías de operaciones de 

transporte por carretera. 

 

Or. fr 
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Enmienda  120 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. nl 

 

Enmienda  121 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. nl 

 

Enmienda  122 

Mara Bizzotto 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Para aplicar las normas del transporte por carretera es de suma importancia que los Estados 

miembros puedan introducir los requisitos necesarios. 

 

Enmienda  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 2) En el artículo 3, el apartado 2 se 
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apartado 2. sustituye por el texto siguiente: 

 « 

 2. Los Estados miembros podrán 

decidir imponer requisitos adicionales, los 

cuales serán proporcionados y no 

discriminatorios, que las empresas 

deberán cumplir para ejercer la profesión 

de transportista por carretera. 

 » 

Or. en 

 

Enmienda  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo y cualquier otro documento al que 

deba poder acceder la autoridad 

competente para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento;»; 

a) tener locales adecuados y 

proporcionales a las actividades de la 

empresa en los que se conserven los 

documentos principales de la empresa o se 

garantice el acceso a los mismos, ya sea 

en papel o en formato electrónico, en 

particular sus contratos comerciales, 

documentos contables, documentos de 

gestión del personal, contratos laborales, 

documentos con los datos relativos al 

cabotaje, a las normas sobre el 

desplazamiento de los trabajadores y a los 

tiempos de conducción y reposo y 

cualquier otro documento al que deba 

poder acceder la autoridad competente para 

comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente 

Reglamento;»; 

Or. en 
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Justificación 

Para combatir eficazmente las empresas ficticias, es preciso centrarse en la actividad 

sustantiva de los vehículos en el país de establecimiento. 

 

Enmienda  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo y cualquier otro documento al que 

deba poder acceder la autoridad 

competente para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento; 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo y cualquier otro documento al que 

deba poder acceder la autoridad 

competente para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento; los 

Estados miembros podrán exigir que los 

transportistas establecidos en su territorio 

tengan disponibles asimismo otros 

documentos en todo momento en sus 

locales; 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

Artículo 5 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo y cualquier otro documento al que 

deba poder acceder la autoridad 

competente para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento; 

a) tener locales aptos para el ejercicio 

de las actividades de la empresa en los que 

se conserven los documentos principales de 

la empresa en papel y/o formato 

electrónico, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los desplazamientos, los 

tiempos de conducción y reposo y 

cualquier otro documento al que deba 

poder acceder la autoridad competente en 

cualquier momento para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento; 

Or. it 

 

Enmienda  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo y cualquier otro documento al que 

deba poder acceder la autoridad 

competente para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento; 

a) tener locales en los que se 

conserven los documentos principales de la 

empresa, en particular sus contratos 

comerciales, documentos contables, 

documentos de gestión del personal, 

contratos laborales, documentos con los 

datos relativos a los tiempos de conducción 

y reposo, al cabotaje, al desplazamiento y 

cualquier otro documento al que deba 

poder acceder la autoridad competente para 

comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente 

Reglamento; 

Or. fr 
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Enmienda  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

Artículo 5 – letra a bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) se añade la letra siguiente: 

 «a bis) disponer de zonas de aparcamiento 

proporcionadas al tamaño de la flota de 

vehículos;»; 

Or. it 

 

Enmienda  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) realizar una gran parte de sus 

operaciones de transporte utilizando los 

vehículos mencionados en la letra b) en el 

Estado miembro de establecimiento; 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos de establecimiento efectivo deben ser mucho más claros y precisos para 

combatir eficazmente a las empresas ficticias («letterbox companies»). 

 

Enmienda  132 

Claude Rolin 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) ejercer una parte sustancial de su 

actividad en el Estado miembro de 

establecimiento; 

Or. fr 

 

Enmienda  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) dirigir las operaciones de transporte 

realizadas con los vehículos mencionados 

en la letra b) con el equipamiento técnico 

adecuado situado en ese Estado miembro; 

d) dirigir de manera efectiva y 

continuada una gran parte de las 

operaciones de transporte realizadas 

utilizando los vehículos mencionados en la 

letra b) en el Estado miembro de 

establecimiento y ofrecer plazas de 

aparcamiento en proporción al tamaño de 

la flota de vehículos y el equipamiento 

técnico adecuado situado en ese Estado 

miembro; 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) dirigir las operaciones de transporte 

realizadas con los vehículos mencionados 

en la letra b) con el equipamiento técnico 

adecuado situado en ese Estado miembro; 

d) dirigir las operaciones de transporte 

realizadas con los vehículos mencionados 

en la letra b) con un número de plazas de 

aparcamiento correspondiente al tamaño 

de la flota de vehículos y el equipamiento 

técnico adecuado situado en ese Estado 

miembro; 

Or. fr 

 

Enmienda  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra c 

1071/2009 

Artículo 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) dirigir las operaciones de 

transporte realizadas con los vehículos 

mencionados en la letra b) con el 

equipamiento técnico adecuado situado en 

ese Estado miembro; 

d) contar con un centro operativo en 

ese Estado miembro con suficientes plazas 

de aparcamiento para un uso habitual por 

parte de los vehículos mencionados en la 

letra b) y el equipamiento técnico 

adecuado; 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) mantener activos y emplear a 

personal en proporción a la actividad del 

e) mantener activos y emplear a 

personal en proporción a las actividades de 
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establecimiento. la empresa. 

Or. en 

 

Enmienda  137 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) mantener activos y emplear a 

personal en proporción a la actividad del 

establecimiento. 

e) disponer de los medios necesarios 

para satisfacer los requisitos mencionados 

anteriormente. 

Or. nl 

 

Enmienda  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 «f) tener una vinculación clara entre 

las operaciones de transporte realizadas 

con los vehículos mencionados en la letra 

b) y el Estado miembro de 

establecimiento.». 

Or. fr 

 

Enmienda  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d ter (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) se añade la letra g) siguiente: 

 «g) tener un representante en cada 

Estado miembro en el que opere de forma 

regular que pueda dar acceso a toda la 

documentación útil para comprobar la 

observancia de las condiciones previstas 

por el presente Reglamento.». 

Or. fr 

 

Enmienda  140 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 «f) disponer de un centro de 

explotación, situado en ese Estado 

miembro, dotado del equipamiento 

necesario, concretamente plazas de 

aparcamiento para el estacionamiento de 

vehículos en número suficiente para que 

las utilicen habitualmente sus vehículos.». 

Or. fr 

 

Enmienda  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 f) realizar una gran parte de las 

operaciones de transporte en el Estado 

miembro de establecimiento, utilizando 

los vehículos mencionados en la letra b). 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 f) disponer de un centro de 

explotación, situado en ese Estado 

miembro, dotado del equipamiento 

necesario, concretamente plazas de 

aparcamiento para el estacionamiento de 

vehículos en número suficiente para que 

las utilicen habitualmente los vehículos 

mencionados en la letra b). 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda propuesta por la Federación Europea de Trabajadores del Transporte 

procede de la propuesta inicial de reglamento de la Comisión sobre el acceso a la profesión 

COM(2007) 263 final/2. 

 

Enmienda  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 f) tener una vinculación clara entre 

las operaciones de transporte realizadas 

con los vehículos mencionados en la letra 

b) y el Estado miembro de 

establecimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) se añade la letra f) siguiente: 

 f) facturar directamente a los 

beneficiarios del servicio que 

proporcionan o, en caso de un sistema de 

filiales, la facturación debe realizarse de 

forma proporcional por la empresa matriz 

Or. en 

 

Enmienda  145 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 5 – apartado 2 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) se añade el apartado 2 siguiente: 

 «La evaluación del establecimiento 

efectivo y fijo de una empresa tendrá 
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siempre carácter individual y global y se 

tendrán en cuenta todos los elementos 

adecuados.» 

Or. nl 

 

Enmienda  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 4 – letra a – inciso iii 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

xi) desplazamiento de trabajadores; suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

xi) desplazamiento de trabajadores; xi) Derecho laboral y social; 

Or. pl 

Justificación 

Todavía no está claro cómo se deben aplicar las normas de desplazamiento al transporte 

internacional, por lo que no se puede condicionar la honorabilidad de la empresa al 

cumplimiento de dichas normas. La infracción de las mismas podría no ser intencionada, 

sino el resultado de la falta de seguridad jurídica. 
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Enmienda  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3 – inciso xi bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xi bis) cabotaje; 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso xi bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xi bis) cabotaje 

Or. nl 

 

Enmienda  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) cabotaje; 

Or. en 
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Enmienda  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

Artículo 6 – letra b – inciso xii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) el cabotaje; 

Or. it 

 

Enmienda  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – letra b – inciso xii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) cabotaje; 

Or. en 

Justificación 

Las empresas implicadas en el transporte por carretera que incumplan las normas sobre el 

desplazamiento de trabajadores tendrán consecuencias en cuanto a la buena reputación de la 

empresa y la posible pérdida de la licencia comunitaria. 

 

Enmienda  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – inciso xiii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) el cabotaje 

Or. fr 

 

Enmienda  154 

Robert Rochefort 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) el cabotaje; 

Or. fr 

 

Enmienda  155 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso xii bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 xii bis) cabotaje. 

Or. fr 

 

Enmienda  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 4 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de lo establecido en el 

apartado 1, párrafo tercero, letra b), cuando 

se haya condenado por una infracción 

penal grave, o sancionado por una de las 

infracciones más graves de la normativa de 

la Unión establecidas en el anexo IV, al 

gestor de transporte o a la empresa de 

transporte en uno o varios Estados 

miembros, la autoridad competente del 

Estado miembro de establecimiento 

instruirá y completará, de manera 

apropiada y en el momento oportuno, un 

procedimiento administrativo, que incluirá, 

en su caso, una inspección in situ en los 

locales de la empresa afectada. 

A efectos de lo establecido en el 

apartado 1, párrafo tercero, letra b), cuando 

se haya condenado por una infracción 

penal, o sancionado por una de las 

infracciones de la normativa de la Unión 

establecidas en el anexo IV, al gestor de 

transporte o a la empresa de transporte en 

uno o varios Estados miembros, la 

autoridad competente del Estado miembro 

de establecimiento instruirá y completará, 

de manera apropiada y en el momento 

oportuno, un procedimiento administrativo, 

que incluirá, en su caso, una inspección in 

situ en los locales de la empresa afectada. 

Or. en 

 

Enmienda  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 4 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluido el 

deterioro de las condiciones laborales de 

los trabajadores del transporte; 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear un riesgo de muerte o de lesiones 

graves; 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Jeroen Lenaers 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluido el 

deterioro de las condiciones laborales de 

los trabajadores del transporte; 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluido el 

deterioro de las condiciones laborales de 

los trabajadores del transporte, así como 

del incumplimiento o de la aplicación 

deficiente de la legislación laboral de la 

Unión aplicable; 

Or. nl 

 

Enmienda  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluido el 

deterioro de las condiciones laborales de 

los trabajadores del transporte; 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear un riesgo de muerte o de lesiones 

graves y la amenaza para la salud y la 

seguridad del trabajador que entraña el 

incumplimiento del Derecho laboral; 

Or. pl 

Justificación 

La gravedad del riesgo de falsear el mercado no puede equipararse a la de los riesgos para 

la salud. La atención debe concentrarse en los riesgos más graves, por lo que debe incluirse 

la amenaza para la salud y la seguridad del trabajador. 
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Enmienda  160 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 6 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluido el 

deterioro de las condiciones laborales de 

los trabajadores del transporte; 

b) definirá el nivel de gravedad de las 

infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves 

y de falsear la competencia en el mercado 

del transporte por carretera, incluida la 

elusión de la legislación laboral y social 

aplicable; 

Or. nl 

 

Enmienda  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el apartado 1, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 

suprimida 

«  

A fin de cumplir el requisito establecido 

en el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio 

contable anual. La empresa demostrará, 

sobre la base de sus cuentas anuales 

aprobadas por un auditor o una persona 

debidamente acreditada, que dispone, 

cada año, de recursos propios por un 

importe total mínimo de 9 000 EUR 
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cuando se utilice un solo vehículo y de 5 

000 EUR por cada vehículo adicional 

utilizado. Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de 

sus cuentas anuales aprobadas por un 

auditor o una persona debidamente 

acreditada, que disponen, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice 

un solo vehículo y de 900 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. 

»  

Or. en 

 

Enmienda  162 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista 

de mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado cuyo peso total 

de carga autorizado supere las 3,5 

toneladas. 
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de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de 

sus cuentas anuales aprobadas por un 

auditor o una persona debidamente 

acreditada, que disponen, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice 

un solo vehículo y de 900 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 

una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 

una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 
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cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional utilizado. 

cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional utilizado. 

Además, las empresas deben demostrar 

que disponen de una cantidad 

proporcional al salario de un mes por 

trabajador móvil al nivel del país en el 

que realizan habitualmente su actividad; 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 

una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 

cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional utilizado. 

A fin de cumplir el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

en todo momento a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año: 
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 a) de recursos propios por un importe 

total mínimo de 9 000 EUR cuando se 

utilice un solo vehículo y de 5 000 EUR 

por cada vehículo adicional utilizado; y 

 b) de una cantidad proporcional al 

salario de dos meses por trabajador móvil 

empleado al nivel del Estado miembro en 

el que realizan o desde el que realizan 

habitualmente sus actividades. 

 Las empresas que ejerzan la profesión de 

transportista de mercancías por carretera 

únicamente mediante vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 3,5 

toneladas demostrarán, sobre la base de sus 

cuentas anuales aprobadas por un auditor o 

una persona debidamente acreditada, que 

disponen, cada año, de recursos propios 

por un importe total mínimo de 1 800 EUR 

cuando se utilice un solo vehículo y de 900 

EUR por cada vehículo adicional utilizado. 

Or. en 

Justificación 

El presente Reglamento debe obligar a los operadores a tener un fondo de garantía social 

proporcional al número de conductores contratados en el Estado miembro de 

establecimiento. Esto garantizaría que los transportistas puedan cumplir en todo momento 

sus obligaciones relacionadas con los salarios y las cotizaciones sociales y que tendrán la 

posibilidad de poner fin a las prácticas actuales a través de las cuales los transportistas se 

declaran en quiebra y cierran sus filiales mientras les deben salarios los conductores y 

cotizaciones sociales a los Estados miembros. 

 

Enmienda  165 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de cumplir el requisito establecido en A fin de cumplir el requisito establecido en 
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el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado. Las empresas 

que ejerzan la profesión de transportista de 

mercancías por carretera únicamente 

mediante vehículos de motor o conjuntos 

de vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas demostrarán, sobre la base de 

sus cuentas anuales aprobadas por un 

auditor o una persona debidamente 

acreditada, que disponen, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 900 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado.; 

el artículo 3, apartado 1, letra c), una 

empresa deberá ser capaz de hacer frente 

permanentemente a sus obligaciones 

financieras a lo largo del ejercicio contable 

anual. La empresa demostrará, sobre la 

base de sus cuentas anuales aprobadas por 

un auditor o una persona debidamente 

acreditada, que dispone, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 5 000 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado de más de 

3,5 toneladas o de 1 000 EUR por cada 

vehículo adicional cuyo peso total de 

carda autorizado no supere las 

3,5 toneladas. Las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas demostrarán, sobre la base de 

sus cuentas anuales aprobadas por un 

auditor o una persona debidamente 

acreditada, que disponen, cada año, de 

recursos propios por un importe total 

mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice un 

solo vehículo y de 900 EUR por cada 

vehículo adicional utilizado; 

Or. nl 

 

Enmienda  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b  

Reglamento (CE) n.o 1071/2009 

Artículo 7 – apartado 2 

 

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 

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 
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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. 

certificado, como, por ejemplo, una 

garantía bancaria, una póliza de seguro, 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 el apartado 1, 

párrafo primero. 

Or. hu 

Enmienda  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 6 bis) En el artículo 8, el apartado 5 se 

modifica como sigue: 

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 mencionadas en el 

artículo 8, apartado 1, conozcan 

suficientemente la evolución del sector. 

 » 

Or. en 

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

 

Enmienda  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 
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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 

 

Enmienda  169 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) En el artículo 12, apartado 2, se 

suprime el párrafo segundo. 

8) En el artículo 12, el apartado 2 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 

 

Enmienda  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

1071/2009 

Artículo 12 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis) 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 

 

Enmienda  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

1071/2009 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 8 bis) En el artículo 12, apartado 2, el 

párrafo primero se modifica como sigue:  

2. Hasta el 31 de diciembre de 2014, 

los Estados miembros realizarán controles 

cada cinco años como mínimo para 

comprobar que las empresas cumplen los 

requisitos establecidos en el artículo 3. 

«2. Los Estados miembros realizarán 

controles cada dos años como mínimo para 

comprobar que las empresas cumplen los 

requisitos establecidos en el artículo 3. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Enmienda  172 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra -a (nueva) 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) el apartado 1 queda modificado 

como sigue: 

 1. A los fines de la aplicación del 

presente Reglamento, en particular sus 

artículos 11 a 14 y 26, cada Estado 

miembro llevará un registro electrónico 

nacional de las empresas de transporte 

por carretera que han sido autorizadas 

por una autoridad competente nombrada 

por aquel para ejercer la profesión de 

transportista por carretera. El tratamiento 

de los datos recogidos en dicho registro se 

efectuará bajo el control de la autoridad 

pública nombrada a esos efectos. Podrán 

acceder, en tiempo real, a los datos 

pertinentes contenidos en el registro 

electrónico nacional todas las autoridades 

competentes del Estado miembro de que 

se trate. 

Or. fr 

 

Enmienda  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra -a (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) Se inserta el apartado siguiente: 

 «1 bis. Con el fin de mejorar la 

efectividad de la aplicación 

transfronteriza y los controles específicos, 

los datos contenidos en los registros 

electrónicos nacionales estarán 

disponibles en tiempo real para todas las 

autoridades de inspección competentes de 

todos los Estados miembros. 
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 La Autoridad Laboral Europea será 

responsable de la supervisión y el acceso a 

los datos contenidos en los registros 

electrónicos nacionales. 

Or. en 

Justificación 

El acceso a los datos en tiempo real de los registros electrónicos nacionales para las 

autoridades de inspección competentes es necesario para una mejor aplicación. La creación 

de una lista negra, como en el sector de la aviación, ayudaría a evitar que las empresas que 

no cumplan con esta legislación participen en operaciones de transporte internacionales. 

Esos aspectos deberían ser responsabilidad de la Autoridad Laboral Europea cuya creación 

está prevista para finales de 2018, tal como mencionó el Sr. Junker en su discurso sobre el 

estado de la Unión de 2017. 

 

Enmienda  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se añaden las letras g), h), i) y j) 

siguientes: 

i) se añaden las letras g), h), i), j) y k) 

siguientes: 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) se añaden las letras g), h), i) y j) 

siguientes: 

i) se añaden las letras g) y h) 

siguientes: 

Or. es 
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Enmienda  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) los siguientes datos sobre cada 

empleado, incluido el móvil personal: 

nombre, nacionalidad, Estado miembro 

de residencia, Estado miembro en el que 

se registró el contrato de trabajo, Estado 

miembro en el que se realizan las 

cotizaciones de la seguridad social y el 

número del seguro social o nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra g ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) los activos, pasivos, capital y 

volumen de negocios en total durante los 

últimos dos años; 

Or. en 

 

Enmienda  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 
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Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra g quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g quater) la clasificación de riesgos 

de la empresa de acuerdo con el artículo 9 

de la Directiva 2006/22/CE; 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – 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, sus 

nombres, nacionalidad, país de 

residencia, Estado miembro de la 

cotización social y el número de la 

seguridad social; 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 

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. pl 
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Justificación 

Añadir el período de referencia mejorará la seguridad jurídica del texto. 

 

Enmienda  181 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) los siguientes datos sobre cada 

empleado, incluido el móvil personal: 

nombre, nacionalidad, Estado miembro 

de residencia, Estado miembro en el que 

se registró el contrato de trabajo, Estado 

miembro en el que se realizan las 

cotizaciones de la seguridad social y el 

número del seguro social o nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) los activos, pasivos, capital y 

volumen de negocios en total durante los 

últimos dos años; 

suprimida 

Or. es 

 

Enmienda  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 

1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra j bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) los siguientes datos sobre los 

conductores de la empresa: nombre, 

nacionalidad, país de residencia, Estado 

miembro en el que se registró el contrato 

de trabajo, Estado miembro en el que se 

pagan las cotizaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) los activos, pasivos, capital y 

volumen de negocios en total durante los 

últimos dos años; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) los activos, pasivos, capital y 

volumen de negocios en total durante los 

i) una copia del informe financiero 

anual u otra documentación que 
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últimos dos años; demuestre la capacidad financiera, del 

tipo mencionado en el artículo 7, apartado 

2; 

Or. pl 

Justificación 

El requisito de transferir todos los datos propuesto por la Comisión no parece totalmente 

justificable. No queda claro cómo facilitando esta información se mejoraría la ejecución de 

las normas que rigen el acceso a la profesión de operador de transporte por carretera. En su 

lugar, sería mejor incluir información sobre los documentos que verdaderamente podrían 

mostrar la capacidad financiera de una empresa. 

 

Enmienda  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) la clasificación de riesgos de la 

empresa de acuerdo con el artículo 9 de la 

Directiva 2006/22/CE.; 

suprimida 

Or. es 

 

Enmienda  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) Se inserta la letra c bis) siguiente: 

 « 

 c bis) los nombres y toda la información 

pertinente de las empresas de trasporte 
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por carretera previamente administradas 

por los gestores de transporte; 

 » 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 ser directamente accesibles a 

todas las autoridades competentes del 

Estado miembro de que se trate. 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. 

Or. fr 

 

Enmienda  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán optar por Los Estados miembros podrán optar por 
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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. 

conservar en registros separados los datos 

contemplados en el párrafo primero, letras 

e) a h). 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. 

Or. es 

 

Enmienda  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Se añade el párrafo -1 de la forma 

siguiente: 

 «Para una aplicación transfronteriza más 

efectiva, los datos contenidos en los 

registros electrónicos nacionales serán 

totalmente accesibles y accesibles en 

tiempo real para las autoridades de todos 

los Estados miembros»; 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a bis (nueva) 

1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c 
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Texto en vigor Enmienda 

 a bis) en el artículo 16, apartado 2, la 

letra c) queda modificada como sigue: 

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 la 

condición de honorabilidad y competencia 

profesional y, si es diferente, nombre de un 

representante legal; los nombres de las 

empresas previamente administradas por 

los gestores de transporte; 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Enmienda  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a ter (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a ter) en el artículo 16, apartado 2, la 

letra c) queda modificada como sigue: 

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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Enmienda  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra b bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

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. Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas necesarias para que los 

registros electrónicos nacionales estén 

interconectados y sean interoperables en 

toda la Unión, y estén conectados al portal 

contemplado en el Reglamento (UE) 

n.º 165/2014, de forma tal que los datos 

indicados en el apartado 2 sean 

directamente accesibles para todas las 

autoridades competentes y los organismos 

de control de todos los Estados miembros. 

 ». 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Enmienda  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra b ter (nueva) 

Reglamento (CE) n.º1071/2009 

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 «6. La Comisión estará facultada para 



 

AM\1144073ES.docx 99/154 PE616.759v01-00 

 ES 

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. 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 24 a fin de establecer y 

actualizar normas comunes para 

garantizar que los registros electrónicos 

nacionales estén plenamente 

interconectados y sean totalmente 

interoperables, tanto entre sí como con el 

portal contemplado en el Reglamento 

(UE) n.º 165/2014, de tal manera que la 

autoridad competente o el organismo de 

control en cualquier Estado miembro 

puedan acceder directamente al registro 

electrónico nacional de cualquier Estado 

miembro, tal como se establece en el 

apartado 5. Dichas normas comunes 

podrán incluir 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 y el registro y la 

supervisión de los mismos. 

 ». 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Enmienda  195 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 11 bis) Para garantizar que todas las 

normas de la Unión para los trabajadores 

móviles se aplican de manera justa, 

simple y efectiva, la Autoridad Laboral 

Europea será responsable de inspeccionar 

y aplicar las normas. Proporcionará 

apoyo operativo y jurídico a los Estados 

miembros, los interlocutores sociales y los 

trabajadores para hacer cumplir la 
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legislación social y realizar inspecciones 

en toda Europa. 

Or. en 

 

Enmienda  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra -a (nueva) 

1071/2009 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -a) el apartado 2 queda modificado 

como sigue: 

2. Los registros electrónicos 

nacionales deberán contener, como 

mínimo, los siguientes datos: a) nombre y 

forma jurídica de la empresa; b) dirección 

de su establecimiento; 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; d) tipo 

de autorización, número de vehículos que 

comprende y, en su caso, número de serie 

de la licencia comunitaria y de las copias 

auténticas; e) número, categoría y tipo de 

infracciones graves contempladas en el 

artículo 6, apartado 1, letra b), que hayan 

dado lugar a una condena o sanción en los 

dos últimos años; f) nombres de las 

personas inhabilitadas para dirigir las 

actividades de transporte de una empresa 

durante el tiempo en que no se haya 

restablecido la honorabilidad de dichas 

personas de conformidad con el artículo 6, 

apartado 3, así como medidas de 

rehabilitación aplicables. A efectos de lo 

dispuesto en la letra e), los Estados 

miembros podrán optar, hasta el 31 de 

diciembre de 2015, por incluir en el 

registro electrónico nacional únicamente 

las infracciones más graves establecidas en 

«2. Los registros electrónicos 

nacionales deberán contener, como 

mínimo, los siguientes datos: a) nombre y 

forma jurídica de la empresa; b) dirección 

de su establecimiento; 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; d) tipo 

de autorización, número de vehículos que 

comprende y, en su caso, número de serie 

de la licencia comunitaria y de las copias 

auténticas; e) número, categoría y tipo de 

infracciones graves contempladas en el 

artículo 6, apartado 1, letra b), que hayan 

dado lugar a una condena o sanción en los 

dos últimos años; f) nombres de las 

personas inhabilitadas para dirigir las 

actividades de transporte de una empresa 

durante el tiempo en que no se haya 

restablecido la honorabilidad de dichas 

personas de conformidad con el artículo 6, 

apartado 3, así como medidas de 

rehabilitación aplicables. A efectos de lo 

dispuesto en la letra e), los Estados 

miembros podrán optar, hasta el 31 de 

diciembre de 2015, por incluir en el 

registro electrónico nacional únicamente 

las infracciones más graves establecidas en 
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el anexo IV. el anexo IV. 

 Para una aplicación transfronteriza más 

efectiva, los datos contenidos en los 

registros electrónicos nacionales serán 

accesibles en tiempo real para las 

autoridades competentes de todos los 

Estados miembros. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Enmienda  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 18 – apartado 3 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A fin de facilitar la cooperación 

entre las administraciones y el 

intercambio de buenas prácticas en 

materia de controles, los Estados 

miembros trabajarán de común acuerdo 

con la Plataforma europea para reforzar 

la cooperación en materia de lucha contra 

el trabajo no declarado y la Autoridad 

Laboral Europea. 

Or. fr 

 

Enmienda  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 
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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. En relación con los apartados 1 y 

2, 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 y los 

Estados miembros implicados negociarán 

entre sí para solucionar las eventuales 

dificultades que se presenten. Si esto no es 

posible, el Estado miembro receptor podrá 

rechazar la solicitud. En tal caso, el Estado 

miembro solicitante podrá remitir la 

reclamación a la Comisión, que podrá 

tomar las medidas necesarias cuando 

proceda. 

Or. en 

 

Enmienda  199 

Jeroen Lenaers 

 

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 

diez días laborables al Estado miembro 

solicitante, con la motivación pertinente. 

Los Estados miembros afectados 

cooperarán y negociarán entre sí para 

solucionar las eventuales dificultades que 

se presenten. 

Or. nl 
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Enmienda  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 interesados 

hayan acordado otro plazo. Si esto no es 

posible, el Estado miembro receptor podrá 

rechazar la solicitud. En tal caso, el 

Estado miembro solicitante podrá remitir 

la reclamación a la Comisión, que podrá 

tomar las medidas necesarias cuando 

proceda. 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. Los Estados miembros realizarán 

controles transfronterizos en empresas de 

transporte relacionadas (empresa matriz - 

empresa filial) con el fin de identificar 

traslados de beneficios desproporcionados 

o infracciones de subfacturación. 
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Or. en 

 

Enmienda  202 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. Deberá hacerse pública una lista 

comunitaria de transportistas por 

carretera que no cumplan los requisitos 

legales pertinentes para garantizar la 

mayor transparencia. Esta lista 

comunitaria se basará en criterios 

comunes elaborados a nivel comunitario y 

revisados anualmente por la Autoridad 

Laboral Europea. Los transportistas por 

carretera incluidos en la lista comunitaria 

estarán sujetos a una prohibición de 

explotación. Las prohibiciones de 

explotación de la lista comunitaria se 

aplicarán en todo el territorio de los 

Estados miembros. En casos 

excepcionales, se permitirá que los 

Estados miembros adopten medidas 

unilaterales. En caso de emergencia, y 

ante un problema de seguridad 

imprevisto, los Estados miembros tendrán 

la posibilidad de emitir inmediatamente 

una prohibición de explotación para su 

propio territorio. 

Or. en 

Justificación 

El sector de la aviación tiene una lista negra mundial de aerolíneas que no cumplen las 

normas de seguridad. Las compañías de esta lista tienen prohibido hacer negocios mientras 

estén en la lista. Dado que el cumplimiento de las normas en el sector del transporte por 

carretera está estrechamente relacionado con la seguridad vial, se debería establecer una 

lista similar lo antes posible y ponerla bajo la responsabilidad de la Autoridad Laboral 

Europea que se está creando. 

 



 

AM\1144073ES.docx 105/154 PE616.759v01-00 

 ES 

Enmienda  203 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 

Artículo 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16) En el artículo 26 se añaden los 

apartados 3, 4 y 5 siguientes: 

suprimido 

«  

3. Cada año, los Estados miembros 

redactarán un informe sobre el uso en su 

territorio de vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo 

peso total de carga autorizado no supere 

las 3,5 toneladas y lo enviarán a la 

Comisión a más tardar el 30 de junio del 

año siguiente al final del periodo objeto 

del informe. Dicho informe deberá 

indicar, en concreto: 

 

a) el número de autorizaciones 

concedidas a las empresas que ejerzan la 

profesión de transportista de mercancías 

por carretera únicamente mediante 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas; 

 

b) el número de vehículos cuyo peso 

total de carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas matriculados en el Estado 

miembro en cada año civil; 

 

c) el número total de vehículos cuyo 

peso total de carga autorizado no supere 

las 3,5 toneladas matriculados en el 

Estado miembro a fecha de 31 de 

diciembre de cada año; 

 

d) la proporción estimada de 

vehículos de motor o conjuntos de 

vehículos de motor cuyo peso total de 

carga autorizado no supere las 

3,5 toneladas en el conjunto de las 

actividades de transporte por carretera de 
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todos los vehículos matriculados en el 

Estado miembro, desglosada por 

operaciones nacionales, internacionales y 

de cabotaje. 

4. Sobre la base de la información 

reunida por ella con arreglo al apartado 3 

y de otras pruebas, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo, el 31 de diciembre de 2024 a más 

tardar, un informe sobre la evolución del 

número total de vehículos de motor o 

conjuntos de vehículos de motor cuyo 

peso total de carga autorizado no supere 

las 3,5 toneladas que participen en 

operaciones nacionales o internacionales 

de transporte por carretera. Tomando este 

informe como base, volverá a evaluar si es 

necesario proponer medidas adicionales. 

 

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. 

 

»  

Or. en 

 

Enmienda  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El transporte de paletas o contenedores 

vacíos se considerará transporte de 

mercancías por cuenta ajena cuando sea 

objeto de un contrato de transporte. 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El transporte de paletas o contenedores 

vacíos se considerará transporte de 

mercancías por cuenta ajena cuando sea 

objeto de un contrato de transporte. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  206 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El transporte de paletas o contenedores 

vacíos se considerará transporte de 

mercancías por cuenta ajena cuando sea 

objeto de un contrato de transporte. 

El transporte de paletas o contenedores 

vacíos no se considerará transporte de 

mercancías internacional por cuenta ajena 

a los efectos del capítulo III. 

Or. en 

Justificación 

El cabotaje, con carácter temporal y claramente vinculado a una verdadera operación de 

transporte internacional, puede aumentar la eficiencia del transporte y reducir trayectos en 

vacío inútiles. El actual régimen de cabotaje da lugar a abusos por parte de algunas 

empresas que llevan a cabo un cabotaje sistemático, el cual debe evitarse para garantizar la 

igualdad de condiciones. Por tanto, no deben permitirse las operaciones de transporte 
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internacional que lleven únicamente paletas o contenedores vacíos. 

 

Enmienda  207 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El transporte de paletas o contenedores 

vacíos se considerará transporte de 

mercancías por cuenta ajena cuando sea 

objeto de un contrato de transporte.; 

A los fines del capítulo III sobre el 

cabotaje, el transporte de paletas o 

contenedores vacíos no se considerará 

transporte de mercancías por cuenta ajena; 

Or. nl 

 

Enmienda  208 

Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el artículo 1 se añade el apartado 

siguiente: 

 1 bis) «El presente Reglamento se 

aplicará también al transporte entrante o 

saliente de mercancías por carretera como 

componente de un transporte combinado 

tal como se establece en la Directiva 

92/106/CEE del Consejo.» 

Or. en 

 

Enmienda  209 

Michael Detjen 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 1 bis) En el artículo 1, el apartado 2 

queda modificado como sigue: 

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. Este trayecto de 

tránsito estará regulado por la Directiva 

sobre el desplazamiento de 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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Enmienda  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 1 – apartado 5 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) En el artículo 1, apartado 5, se 

suprime la letra c). 

Or. fr 
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Justificación 

El presente Reglamento (CE) n.º 1072/2009 y todas sus disposiciones deben aplicarse 

asimismo a los vehículos de carretera o los conjuntos de vehículos cuyo peso de carga 

autorizado no exceda de 3,5 toneladas que se utilicen para el transporte por carretera. 

 

Enmienda  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 2 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de 

entrega, de conformidad con la carta de 

porte; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 2, apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

6. «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 
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en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de entrega, 

de conformidad con la carta de porte; 

en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de entrega, 

de conformidad con la carta de porte, con 

el objetivo principal de evitar los viajes en 

vacío de los camiones; 

Or. fr 

Justificación 

El cabotaje no debe convertirse en un modo de operar normal del transporte por carretera. 

Debe tener como principal objetivo evitar los viajes en vacío de los camiones. 

 

Enmienda  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 2 – letra a 

1072/2009 

Artículo 2 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de entrega, 

de conformidad con la carta de porte; 

6) «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en un punto de carga hasta su entrega en 

un punto de entrega; 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 2 – punto 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6) «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de entrega, 

de conformidad con la carta de porte; 

6) «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en un punto de carga hasta su entrega en 

un punto de entrega; 

Or. en 

Justificación 

Aunque el cabotaje con carácter temporal y claramente vinculado a una verdadera operación 

de transporte internacional con origen o destino en el Estado de establecimiento de un 

transportista puede aumentar la eficiencia del transporte y reducir trayectos en vacío 

inútiles, el actual régimen de cabotaje da lugar a abusos por parte de algunas empresas que 

llevan a cabo un cabotaje sistemático a cargo de conductores «nómadas». Debe evitarse este 

tipo de cabotaje sistemático. 

 

Enmienda  215 

Claude Rolin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 2 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en uno o varios puntos de carga hasta su 

entrega en uno o varios puntos de entrega, 

de conformidad con la carta de porte; 

6. «transportes de cabotaje»: los 

transportes nacionales por cuenta ajena 

llevados a cabo con carácter temporal en 

un Estado miembro de acogida, con 

inclusión de la recogida de las mercancías 

en un punto de carga hasta su entrega en 

un punto de entrega, de conformidad con 

la carta de porte; 

Or. fr 
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Enmienda  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) El artículo 3 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Principio general «Principio general 

Los transportes internacionales requerirán 

la posesión de la correspondiente licencia 

comunitaria, y, si el conductor es nacional 

de un tercer país, un certificado de 

conductor. 

Los transportes internacionales requerirán 

la posesión de un tacógrafo inteligente, tal 

como establece el capítulo II del 

Reglamento (UE) n.° 165/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo*, de la 

correspondiente licencia comunitaria, y, si 

el conductor es nacional de un tercer país, 

de un certificado de conductor. 

 » 

 __________________ 

 * 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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Justificación 

El tacógrafo inteligente facilitará el registro obligatorio y automático de la posición del 
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vehículo al comienzo y el fin del día laborable, y permitirá la recogida de datos del tiempo de 

conducción acumulado en un determinado Estado miembro. Esto creará la posibilidad de 

indicar el cumplimiento de las normas relativas, entre otros, al desplazamiento de los 

trabajadores y al cabotaje. 

 

Enmienda  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) El artículo 3 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Los transportes internacionales requerirán 

la posesión de la correspondiente licencia 

comunitaria, y, si el conductor es nacional 

de un tercer país, un certificado de 

conductor. 

«Los transportes internacionales requerirán 

la posesión de la correspondiente licencia 

comunitaria, un tacógrafo inteligente 

como el previsto en el Reglamento (UE) 

n.º 165/2014 y, si el conductor es nacional 

de un tercer país, un certificado de 

conductor. 

 ». 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:ES:PDF) 

 

Enmienda  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

1072/2009 

Artículo 3 Principio general 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) El artículo 3 queda modificado 

como sigue: 

Los transportes internacionales requerirán Los transportes internacionales requerirán 
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la posesión de la correspondiente licencia 

comunitaria, y, si el conductor es nacional 

de un tercer país, un certificado de 

conductor. 

la posesión de un tacógrafo inteligente, tal 

como establece el capítulo II del 

Reglamento (UE) n.° 165/2014, de la 

correspondiente licencia comunitaria, y, si 

el conductor es nacional de un tercer país, 

de un certificado de conductor. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Enmienda  219 

Jeroen Lenaers 

 

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 

a) el apartado 2 se sustituye por el 

texto siguiente: 

suprimida 

«  

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.; 

 

»  
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Or. nl 

 

Enmienda  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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, hasta tres 

operaciones de cabotaje tras un transporte 

internacional procedente de otro Estado 

miembro o de un tercer país y con destino 

al Estado miembro de acogida. La primera 

descarga en el curso de una operación de 

cabotaje puede empezar a partir de las 

00:00 horas del día siguiente a la última 

descarga del transporte internacional 

entrante. La última descarga en el curso de 

una operación de cabotaje previa a la 

salida del Estado miembro de acogida 
tendrá lugar en el plazo de siete días a 

partir de la última descarga en el Estado 

miembro de acogida en el curso del 

transporte internacional entrante. En el 

plazo mencionado en el párrafo primero, 

los transportistas podrán realizar alguno 

o todos los transportes de cabotaje 

permitidos en dicho párrafo en cualquier 

Estado miembro con la condición de que 

se limiten a un transporte de cabotaje por 

Estado miembro en los tres días siguientes 

a la entrada en vacío en el territorio de 

dicho Estado miembro. El período de 

cabotaje termina a las 24:00 horas del 
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séptimo día. 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de veinticuatro horas a partir de la 

última descarga en el Estado miembro de 

acogida en el curso del transporte 

internacional entrante. 

 Las empresas de trasporte por carretera 

no estarán autorizados a realizar 

operaciones de cabotaje con el mismo 

vehículo o, si se trata de un vehículo 

articulado, con el vehículo de tracción de 

dicho vehículo, en el Estado miembro de 

acogida en el plazo de siete días a partir 

del período de veinticuatro horas 

mencionado en el primer párrafo. 

Or. en 
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Enmienda  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de un día a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

 Las empresas de trasporte por carretera 

no estarán autorizados a realizar 

operaciones de cabotaje con el mismo 

vehículo o, si se trata de un vehículo 

articulado, con el vehículo de tracción de 

dicho vehículo, en el mismo Estado 

miembro de acogida en el plazo de siete 

días a partir del período de un día 

mencionado en el primer párrafo. 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 
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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 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, 

operaciones de cabotaje en el Estado 

miembro de acogida. 

Or. fr 

 

Enmienda  224 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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 

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. 
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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.; 

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 de este transporte internacional 

entrante, cuando sea objeto de un contrato 

de transporte. No se podrán realizar 

operaciones de cabotaje con dicho 

vehículo en el mismo Estado miembro de 

acogida en el plazo de siete días a partir 

del final de su operación de cabotaje; 

Or. en 

Justificación 

Con el fin de ayudar a evitar el cabotaje sistemático, las operaciones de cabotaje del 

transportista deberían ir seguidas de una fase de enfriamiento antes de poder realizar otra 

operación de cabotaje en el mismo Estado miembro de acogida. 

 

Enmienda  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

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 
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en el curso del transporte internacional 

entrante.»; 

entrante.»; 

 Los vehículos contemplados en el párrafo 

primero del presente apartado regresarán 

al Estado miembro de origen a más tardar 

en un plazo de dos semanas a partir del 

momento de su salida de dicho Estado 

miembro. 

Or. it 

 

Enmienda  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

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 

con el fin de evitar el regreso de vacío. La 

última descarga en el curso de la única 

operación de cabotaje autorizada 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. 

Or. fr 

Justificación 

El cabotaje debe regularse y limitarse a una sola operación en un plazo de tres días a fin de 
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evitar situaciones de competencia desleal entre transportistas. Esta práctica no debe 

convertirse en un modo de operar normal del transporte por carretera, sino que únicamente 

debe responder a las preocupaciones medio ambientales y de rentabilidad económica del 

transporte internacional al permitir evitar los viajes en vacío de los camiones. 

 

Enmienda  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de seis días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante.; 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 2 
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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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de siete días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

Or. pl 

Justificación 

De conformidad con las premisas de los Libros Blancos de la Unión, los servicios de cabotaje 

deben liberalizarse gradualmente. Se propone, por tanto, mantener en siete días el periodo 

para la realización de operaciones de cabotaje, sin imponer un número máximo de 

operaciones, aspecto difícil de controlar. 

Enmienda  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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 

2) Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante con origen o destino 

en el Estado miembro de establecimiento 

de un transportista, el transportista estará 
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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.; 

autorizado 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 

cuarenta y ocho horas a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso de este transporte internacional 

entrante, cuando sea objeto de un contrato 

de transporte. 

Or. en 

 

Enmienda  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – 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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de siete días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante.; 

Or. en 
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Enmienda  231 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) nº 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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de siete días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Helga Stevens 

 

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 

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 
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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.; 

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 tres días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante.; 

Or. nl 

 

Enmienda  233 

Claude Rolin 

 

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 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de un día a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

Or. fr 
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Enmienda  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) se añade el apartado 2 bis 

siguiente: 

 «2 bis. Todo transporte de cabotaje 

debería remunerarse con arreglo a las 

normas vigentes en el Estado en el que 

tenga lugar o en el marco de un 

desplazamiento. Queda prohibido, por 

tanto, el cabotaje en su antigua 

interpretación de excepción a la 

legislación del Estado miembro de 

acogida.»; 

Or. fr 

 

Enmienda  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El desarrollo de estas operaciones 

tendrá como propósito la vuelta al Estado 

miembro de establecimiento de la empresa 

Or. es 

Enmienda  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

el transporte internacional precedente.; 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

el transporte internacional precedente, así 

como cada uno de los transportes 

consecutivos de cabotaje llevados a cabo 

con una carta de porte. Las cartas de 

porte deben estar fácilmente disponibles 

en el vehículo. 

 Cada carta de porte contendrá las 

matrículas del vehículo de motor y del 

remolque utilizados. La carta de porte se 

puede presentar electrónicamente, 

utilizando un formato estructurado 

revisable que pueda utilizarse 

directamente para su almacenamiento y 

tratamiento informático como el eCMR. 

 No se exigirá ningún documento 

adicional para probar que se han 

cumplido las condiciones establecidas en 

el presente artículo. 

 Deben conservarse los registros de los 28 

días anteriores. Los registros deben 

conservarse en la empresa. Durante un 

control de carretera, el conductor estará 

autorizado a ponerse en contacto con la 

sede central de la empresa, el gestor de 

transporte o cualquier otra persona o 

entidad que pueda aportar las cartas de 

porte de los 28 días anteriores. 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Karima Delli, Terry Reintke 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra b 

Reglamento (CE) nº 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

el transporte internacional precedente.; 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente se considerarán 

conformes con el presente Reglamento solo 

si el transportista puede acreditar 

fehacientemente haber realizado el 

transporte internacional precedente a o 

desde su Estado miembro de 

establecimiento y si el valor del contrato 

de transporte para este transporte 

internacional precedente no es 

evidentemente inferior al valor 

combinado de los contratos de transporte 

para los transportes de cabotaje. 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

el transporte internacional precedente. 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente no se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento. 

Or. fr 
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Enmienda  239 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

el transporte internacional precedente.; 

Los servicios nacionales de transporte de 

mercancías por carretera efectuados en el 

Estado miembro de acogida por un 

transportista no residente solo se 

considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede 

acreditar fehacientemente haber realizado 

realmente el transporte internacional 

precedente.; 

Or. nl 

 

Enmienda  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra -b bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 - apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) se añade el apartado siguiente: 

 «3 bis. Para demostrar que se han 

cumplido las condiciones establecidas en 

el presente artículo, las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida de la operación de cabotaje 

verificarán: 

 a) los datos del tacógrafo del día 

actual y los de los 56 días anteriores; 

 b) las cartas de porte electrónicas del 
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día actual y de los 56 días anteriores; 

 c) la notificación a que se refiere el 

primer párrafo. 

 » 

Or. en 

 

Enmienda  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra -b bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 b bis) en el artículo 8, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

No se exigirá ningún documento 

adicional para probar que se han cumplido 

las condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

Para probar que se han cumplido las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo, las autoridades competentes del 

Estado miembro de acogida de la 

operación de cabotaje pueden exigir 

documentos adicionales y verificarán los 

datos relacionados con: 

 a) el tacógrafo 

 b) la carta de porte electrónica 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Enmienda  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra c 
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Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 4 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Las pruebas a que se refiere el apartado 3 

se conservarán a bordo del vehículo y 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 la carta de porte 

electrónica (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 

pruebas adicionales mencionadas en el 

apartado 3. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 4 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

Las pruebas a que se refiere el apartado 3 

se conservarán a bordo del vehículo y 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  244 

Claude Rolin 

 

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 

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. 

Las pruebas a que se refiere el apartado 3 

se presentarán 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. 

Or. fr 

 

Enmienda  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra c 
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Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

_________________ suprimida 

Or. en 

Justificación 

Obsoleto. 

 

Enmienda  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo1 – punto 5 – letra c bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se añade el siguiente apartado: 

 «4 ter. Para controlar de manera efectiva 

el cumplimiento del presente Reglamento, 

las empresas de transporte por carretera 

notificarán por escrito mediante una 

declaración a las autoridades nacionales 

competentes del Estado miembro de 

acogida de la actividad de cabotaje, a más 

tardar al comienzo de la operación de 

cabotaje y en (una de) la(s) lengua(s) 

oficial(es) del Estado miembro de 

acogida, o en otra(s) lengua(s) 

aceptada(s) por el Estado miembro de 

acogida, la información pertinente 

necesaria para permitir el control efectivo 

de las operaciones de cabotaje, incluida al 

menos la siguiente: 

 a) identidad del expeditor; 

 b) duración estimada de la operación 

de cabotaje; 
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 c) los siguientes datos sobre cada 

conductor: nombre, Estado miembro de 

residencia, Estado miembro en el que se 

registró el contrato de trabajo, Estado 

miembro en el que se realizan las 

cotizaciones de la seguridad social y el 

número del seguro social o nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Georges Bach 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) El artículo 9 queda modificado 

como sigue: 

Artículo 9 «Artículo 9 

Normas aplicables a los transportes de 

cabotaje 

Normas aplicables a los transportes de 

cabotaje 

1. La realización de los transportes de 

cabotaje estará sujeta, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa comunitaria, a 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en los Estados 

miembros de acogida en relación con lo 

siguiente: 

1. La realización de los transportes de 

cabotaje estará sujeta, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa comunitaria, a 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en los Estados 

miembros de acogida en relación con lo 

siguiente: 

a) las condiciones que rigen el 

contrato de transporte; 

a) las condiciones que rigen el 

contrato de transporte; 

b) el peso y las dimensiones de los 

vehículos; 

b) el peso y las dimensiones de los 

vehículos; 

c) las disposiciones relativas al 

transporte de determinadas categorías de 

mercancías, en particular, mercancías 

peligrosas, productos perecederos y 

animales vivos; 

c) las disposiciones relativas al 

transporte de determinadas categorías de 

mercancías, en particular, mercancías 

peligrosas, productos perecederos y 

animales vivos; 

d) el tiempo de conducción y los 

períodos de descanso; 

d) el tiempo de conducción y los 

períodos de descanso; 
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e) el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) sobre los servicios de transporte. 

e) el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) sobre los servicios de transporte; 

En su caso, los pesos y dimensiones 

contemplados en la letra b) del párrafo 

primero podrán superar los aplicables en el 

Estado miembro de establecimiento del 

transportista, pero en ninguna circunstancia 

podrán exceder de los límites fijados por el 

Estado miembro de acogida para el tráfico 

nacional o las características técnicas 

mencionadas en las pruebas contempladas 

en el artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 96/53/CE del 

Consejo,de 25 de julio de 1996, por la que 

se establecen, para determinados vehículos 

de carretera que circulan en la Comunidad, 

las dimensiones máximas autorizadas en el 

tráfico nacional e internacional y los pesos 

máximos autorizados en el tráfico 

internacional. 

e bis) los salarios y vacaciones anuales 

retribuidas mínimos, conforme a lo 

dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 

primero del artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 96/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo; 

Las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas contempladas en el 

apartado 1 se aplicarán a los transportistas 

no residentes en las mismas condiciones 

que las impuestas a los transportistas 

establecidos en el Estado miembro de 

acogida, con el fin de impedir cualquier 

discriminación basada en la nacionalidad o 

en el lugar de establecimiento. 

En su caso, los pesos y dimensiones 

contemplados en la letra b) del párrafo 

primero podrán superar los aplicables en el 

Estado miembro de establecimiento del 

transportista, pero en ninguna circunstancia 

podrán exceder de los límites fijados por el 

Estado miembro de acogida para el tráfico 

nacional o las características técnicas 

mencionadas en las pruebas contempladas 

en el artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 96/53/CE del 

Consejo,de 25 de julio de 1996, por la que 

se establecen, para determinados vehículos 

de carretera que circulan en la Comunidad, 

las dimensiones máximas autorizadas en el 

tráfico nacional e internacional y los pesos 

máximos autorizados en el tráfico 

internacional. 

 Las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas contempladas en el 

apartado 1 se aplicarán a los 

transportistas no residentes en las mismas 

condiciones que las impuestas a los 

transportistas establecidos en el Estado 

miembro de acogida, con el fin de impedir 

cualquier discriminación basada en la 

nacionalidad o en el lugar de 
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establecimiento. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justificación 

Para aclarar que las condiciones de los trabajadores desplazados (salarios y vacaciones 

anuales retribuidas mínimos) se aplican directa y totalmente a cualquier operación de 

cabotaje desde el primer día, ya que toda la operación de transporte se lleva a cabo en un 

Estado miembro de acogida. 

 

Enmienda  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) Se inserta el artículo 8 bis 

siguiente: 

 « 

 Notificación electrónica 

 Las empresas de transporte por carretera 

garantizarán, por medio de una 

notificación electrónica o por escrito 

antes de cada operación de cabotaje, que 

las autoridades competentes de todos los 

Estados miembros estén debidamente 

informadas de la operación de cabotaje y 

de la información pertinente necesaria 

para permitir el control efectivo de las 

operaciones de cabotaje, a más tardar al 

comienzo de la operación. Esta 

notificación se hará en una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de acogida, 

o en otra lengua aceptable, e incluirá la 

siguiente información: 
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 i) el nombre del expedidor; 

 ii) la duración estimada de la 

operación de cabotaje; 

 iii) el nombre del conductor, su país 

de residencia, el país en que realiza la 

cotización social y el número de la 

seguridad social; 

 » 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 9 – apartado 1 – letra f (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) En el artículo 9, apartado 1, se 

añade la letra f): 

. «f) la aplicación de las normas 

derivadas de la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 2006/22/CE en lo 

relativo a los requisitos de control del 

cumplimiento y se fijan normas 

específicas con respecto a la Directiva 

96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para 

el desplazamiento de los conductores en el 

sector del transporte por carretera. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justificación 

Cualquier requisito para el sector debe derivarse únicamente de lex specialis. 
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Enmienda  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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 vacaciones anuales 

retribuidas mínimos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 3, apartado 1, 

párrafo primero, las letras b) y c), de la 

Directiva 96/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo.». 

Or. it 

 

Enmienda  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

1072/2009 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) El artículo 9 queda modificado 

como sigue: 

1. La realización de los transportes de 

cabotaje estará sujeta, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa comunitaria, a 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en los Estados 

miembros de acogida en relación con lo 

siguiente: a) las condiciones que rigen el 

contrato de transporte; b) el peso y las 

dimensiones de los vehículos; c) las 

disposiciones relativas al transporte de 

determinadas categorías de mercancías, en 

particular, mercancías peligrosas, 

productos perecederos y animales vivos; d) 

«1. La realización de los transportes de 

cabotaje estará sujeta, sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa comunitaria, a 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en los Estados 

miembros de acogida en relación con lo 

siguiente: a) las condiciones que rigen el 

contrato de transporte; b) el peso y las 

dimensiones de los vehículos; c) las 

disposiciones relativas al transporte de 

determinadas categorías de mercancías, en 

particular, mercancías peligrosas, 

productos perecederos y animales vivos; d) 
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el tiempo de conducción y los períodos de 

descanso; e) el impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) sobre los servicios de 

transporte. 

el tiempo de conducción y los períodos de 

descanso; e) el impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) sobre los servicios de 

transporte; f) las condiciones para el 

desplazamiento de los trabajadores. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Enmienda  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) En el artículo 9, apartado 1, se 

añade el párrafo siguiente: 

 e bis) los salarios y vacaciones anuales 

retribuidas mínimos, conforme a lo 

dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 

primero del artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 96/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo*; 

 __________________ 

 *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 

 

Enmienda  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 



 

AM\1144073ES.docx 141/154 PE616.759v01-00 

 ES 

 

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 

(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 
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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. en 

 

Enmienda  254 

Siôn Simon 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 10 bis – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis) Se inserta el artículo 10 bis 

siguiente: 

 Para seguir cumpliendo las obligaciones 

de este capítulo, los Estados miembros 

garantizarán que se aplique en su 

territorio una estrategia nacional de 

control coherente. 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 

Consejo*, y hará uso de la información y 

los datos registrados, tratados o 

almacenados durante un período de 56 

días por los tacógrafos inteligentes. El 

tacógrafo inteligente se introducirá con 

carácter obligatorio en todos los vehículos 

utilizados en el transporte y el cabotaje 

internacionales a más tardar el 2 de enero 

de 202. 

 __________________ 

 * 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 y por la que se 

deroga la Directiva 88/599/CEE del 

Consejo  

Or. en 

 

Enmienda  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 10 bis – apartado 1 
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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. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  256 

Helga Stevens 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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. Cada Estado miembro garantizará 

la existencia de una política de 

cumplimiento exhaustiva y efectiva en su 

territorio. A tal efecto, 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. 

Or. nl 
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Enmienda  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 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. Queda prohibido el cabotaje por 

un transportista matriculado en el 

extranjero. 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 4 % de 

todas las operaciones de cabotaje 

efectuadas en su territorio. Este porcentaje 

aumentará como mínimo hasta el 6 % 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. 

Or. fr 

 

Enmienda  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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 

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 8 % de todas las 

operaciones de cabotaje efectuadas en su 

territorio. Este porcentaje aumentará como 

mínimo hasta el 10 % a partir del 1 de 

enero de 2022. La base para el cálculo de 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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. 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 6 % de todas las 

operaciones de cabotaje efectuadas en su 

territorio. Este porcentaje aumentará como 

mínimo hasta el 8 % 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. 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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 

1. Cada Estado miembro organizará 

controles de tal manera que, a partir del 1 
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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. 

de enero de 2020, en cada año natural se 

controle al menos el 4 % de todas las 

operaciones de cabotaje efectuadas en su 

territorio. Este porcentaje aumentará como 

mínimo hasta el 6 % 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. 

Or. nl 

 

Enmienda  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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. 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 5% de todas las 

operaciones de cabotaje efectuadas en su 

territorio. Este porcentaje aumentará como 

mínimo hasta el 10% 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. 

Or. it 

 

Enmienda  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

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

Artículo 10 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

3. Los Estados miembros efectuarán 

al menos seis veces al año controles de 

carretera concertados de las operaciones de 

cabotaje, que podrán llevarse a cabo junto 

con los controles realizados de 

conformidad con la Directiva 2006/22/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  263 

Jeroen Lenaers 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 10 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

3. Los Estados miembros efectuarán 

al menos seis veces al año controles de 

carretera concertados de las operaciones de 

cabotaje, que podrán coincidir con los 

controles realizados de acuerdo con el 

artículo 5 de la Directiva 2006/22/CE. 

Tales controles serán efectuados a la vez 
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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. 

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. 

Or. nl 

Enmienda  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 10 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

3. Los Estados miembros efectuarán 

al menos seis veces al año controles de 

carretera concertados de las operaciones de 

cabotaje, que podrán coincidir con los 

controles realizados de acuerdo con el 

artículo 5 de la Directiva 2006/22/CE. 

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 
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concertados. 

Or. fr 

Enmienda  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 10 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros efectuarán 

al menos una vez al año controles 

concertados para las empresas de 

transporte que tienen filiales en otros 

Estados miembros con el fin de identificar 

y penalizar traslados de beneficios 

desproporcionados o prácticas de 

subfacturación. 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 14 bis suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 
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Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Responsabilidad suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 

 

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. en 

 

Enmienda  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 bis – párrafo 1 

 

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 

Los Estados miembros contemplarán la 

imposición de sanciones efectivas y 

disuasorias a los expedidores, transitarios 

y subcontratistas por incumplimiento de lo 
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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. 

establecido en los capítulos II y III en caso 

de que encarguen servicios de transporte 

que supongan una infracción de lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 bis – apartado 1 

 

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. 

Los Estados miembros contemplarán la 

imposición de sanciones eficaces, 

proporcionadas y disuasorias a los 

expedidores, transitarios y subcontratistas 

por incumplimiento de lo establecido en 

los capítulos II y III en caso de que 

encarguen servicios de transporte que 

supongan una infracción de lo dispuesto en 

el presente Reglamento. 

Or. it 

Enmienda  271 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1072/2009 

Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión elaborará, a más 

tardar a finales de 2022, un informe sobre 

la situación del mercado del transporte 

por carretera de la Unión. El informe 

incluirá un análisis de la situación de 

mercado, incluida una valoración de la 

eficacia de los controles, y la evolución de 
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las condiciones de empleo en la profesión, 

así como una evaluación para determinar 

si la armonización de las normas en los 

ámbitos, entre otros, del cumplimiento, de 

las cargas para el usuario de carretera y 

la legislación social y en materia de 

seguridad ha progresado en una medida 

tal que pueda contemplarse una mayor 

apertura de los mercados del transporte 

nacional por carretera, incluido el 

cabotaje.  

Or. en 

 

Enmienda  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A más tardar el 31 de enero de 

cada año, los Estados miembros 

informarán a la Comisión sobre el 

número de empresas de transporte que 

tienen filiales en otros Estados miembros, 

el número de empresas de transporte de 

las que se han demostrado infracciones de 

subfacturación y/o traslados de beneficios 

desproporcionados. 

Or. en 

Enmienda  273 

Michael Detjen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 - párrafo 1 - punto 5 - letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 2 
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Texto en vigor Enmienda 

2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante, 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, el vehículo de tracción 

de dicho vehículo, hasta tres transportes 

de cabotaje consecutivos a un transporte 

internacional procedente de otro Estado 

miembro o de un tercer país y con destino 

al Estado miembro de acogida. La última 

descarga en el curso de un transporte de 

cabotaje previa a la salida del Estado 

miembro de acogida deberá tener lugar en 

el plazo de siete días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. En el plazo mencionado en el 

párrafo primero, los transportistas podrán 

realizar alguno o todos los transportes de 

cabotaje permitidos en dicho párrafo en 

cualquier Estado miembro con la 

condición de que se limiten a un transporte 

de cabotaje por Estado miembro en los 

tres días siguientes a la entrada en vacío 

en el territorio de dicho Estado miembro. 

«2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante, 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, el vehículo de tracción 

de dicho vehículo, un transporte de 

cabotaje consecutivo a un transporte 

internacional procedente de otro Estado 

miembro o de un tercer país y con destino 

al Estado miembro de acogida. La descarga 

en el curso de un transporte de cabotaje 

previa a la salida del Estado miembro de 

acogida deberá tener lugar en el plazo de 

siete días a partir de la última descarga en 

el Estado miembro de acogida en el curso 

del transporte internacional entrante. Tras 

esta operación de cabotaje, no estarán 

autorizados otros transportes de cabotaje 

en el Estado miembro de acogida durante 

los siete días siguientes. No obstante lo 

dispuesto, un transporte de cabotaje estará 

autorizado siempre que el lugar 

geográfico de la descarga de una 

operación de cabotaje sea más cercano a 

la ubicación de la empresa que la zona de 

carga de dicha operación de cabotaje, 

debiendo situarse la zona de carga en un 

perímetro de 200 kilómetros de la zona de 

descarga del último transporte 

internacional. 

 ». 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


