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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0204/77 

Enmienda  77 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Marek Jurek, Evžen Tošenovský, Valdemar 

Tomaševski, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Richard Sulík 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

b) el número de vehículos de motor 

cuyo peso total de carga autorizado, 

incluido el de los remolques, se encuentre 

entre 2,8 y 3,5 toneladas, que efectúen 

transportes internacionales, matriculados 

en el Estado miembro en cada año civil; 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 3 – letra b) 
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27.6.2018 A8-0204/78 

Enmienda  78 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Valdemar 

Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Zdzisław 

Krasnodębski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 3 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

c) el número total de vehículos de 

motor cuyo peso total de carga autorizado, 

incluido el de los remolques, se encuentre 

entre 2,8 y 3,5 toneladas, que efectúen 

transportes internacionales, matriculados 

en el Estado miembro a fecha de 31 de 

diciembre de cada año; 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 3 – letra c) 
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27.6.2018 A8-0204/79 

Enmienda  79 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Stanisław 

Ożóg, Sławomir Kłosowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Marek Jurek, Czesław Hoc 

en nombre del Grupo ECR 

Edward Czesak 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 3 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la proporción estimada de vehículos 

de motor o conjuntos de vehículos motor 

cuyo peso total de carga autorizado no 

supere las 3,5 toneladas en el conjunto de 

las actividades de transporte por carretera 

de todos los vehículos matriculados en el 

Estado miembro, desglosada por 

operaciones nacionales, internacionales y 

de cabotaje. 

d) la proporción estimada de vehículos 

de motor cuyo peso total de carga 

autorizado, incluido el de los remolques, 

se encuentre entre 2,8 y 3,5 toneladas, así 

como de los que se encuentren por debajo 

de las 2,8 toneladas, en el conjunto de las 

actividades de transporte por carretera de 

todos los vehículos matriculados en el 

Estado miembro, desglosada por 

operaciones nacionales, internacionales y 

de cabotaje. 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 3 – letra d) 
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27.6.2018 A8-0204/80 

Enmienda  80 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Sławomir Kłosowski, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni 

Legutko 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 26 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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 cuyo peso total 

de carga autorizado, incluido el de los 

remolques, se encuentre entre 2,8 y 3,5 

toneladas que participen en operaciones de 

transporte por carretera. Tomando este 

informe como base, volverá a evaluar si es 

necesario proponer medidas adicionales. 

Or. en 

(Artículo 26 – apartado 4) 
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27.6.2018 A8-0204/81 

Enmienda  81 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptación a la evolución del sector del transporte 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante desde otro Estado 

miembro o desde un tercer país a un Estado 

miembro de acogida, los transportistas de 

mercancías por carretera contemplados en 

el apartado 1 estarán autorizados a realizar, 

con el mismo vehículo o, si se trata de un 

vehículo articulado, con el vehículo de 

tracción de dicho vehículo, operaciones de 

cabotaje en el Estado miembro de acogida 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de cinco días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante.»; 

2. Una vez entregadas las mercancías 

transportadas en el curso de un transporte 

internacional entrante desde otro Estado 

miembro o desde un tercer país a un Estado 

miembro de acogida, los transportistas de 

mercancías por carretera contemplados en 

el apartado 1 estarán autorizados a realizar, 

con el mismo vehículo o, si se trata de un 

vehículo articulado, con el vehículo de 

tracción de dicho vehículo, operaciones de 

cabotaje en el Estado miembro de acogida 

o en Estados miembros contiguos. La 

última descarga en el curso de una 

operación de cabotaje tendrá lugar en el 

plazo de diez días a partir de la última 

descarga en el Estado miembro de acogida 

en el curso del transporte internacional 

entrante. 

Or. en 

(Artículo 8 – apartado 2) 

 


