
AM\1196497ES.docx PE643.464v01-00 }
PE643.466v01-00 }
PE643.467v01-00 }
PE643.469v01-00 } RC1

ES Unida en la diversidad ES

14.1.2020 B9-0040/2020 } 
B9-0042/2020 } 
B9-0043/2020 } 
B9-0045/2020 } RC1/Enm. 40

Enmienda 40
Kosma Złotowski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Joanna 
Kopcińska, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, 
Patryk Jaki, Anna Zalewska, Andrey Slabakov, Tomasz Piotr Poręba, Joachim 
Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Anna Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Bogdan 
Rzońca, Krzysztof Jurgiel, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Petar Vitanov, Ivo 
Hristov, Elena Yoncheva, Sergei Stanishev, Tsvetelina Penkova, Andrey Novakov, 
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Vasile Blaga, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Roberts Zīle, 
Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacto Verde Europeo

Propuesta de Resolución común
Apartado 40 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución común Enmienda

40 bis. Expresa su preocupación ante el 
hecho de que el acuerdo provisional 
recientemente alcanzado sobre el paquete 
de movilidad I, principalmente el requisito 
de que los vehículos pesados vuelvan al 
Estado miembro de establecimiento cada 
ocho semanas, es contrario tanto al 
propósito de las propuestas legislativas 
iniciales de la Comisión de reducir los 
efectos medioambientales adversos como 
a los objetivos climáticos de la Unión 
fijados por la Comisión en el nuevo Pacto 
Verde Europeo, en particular el de lograr 
una Unión neutra desde el punto de vista 
del clima, ya que esta obligación dará 
lugar a un notable aumento de los 
trayectos de vacío de camiones por las 
carreteras europeas y, junto con las 
restricciones impuestas a los transportes 
de cabotaje, a un importante incremento 
de las emisiones de CO2, la 
contaminación y la congestión en el 
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sector del transporte; recuerda que esta 
obligación de retorno del vehículo no 
formaba parte de las propuestas de la 
Comisión ni ha sido objeto de evaluación 
de impacto alguna; insta por tanto a la 
Comisión a que tome medidas de 
inmediato, en particular la realización de 
una evaluación de impacto completa, para 
impedir la imposición de este requisito, a 
fin de resolver estas incongruencias y 
contradicciones en el marco del conjunto 
de la legislación y las políticas de la 
Unión en la materia;

Or. en


