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ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2018 A8-0204/95 

Enmienda  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

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. 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Enmienda  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

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. en 

Justificación 

Es precisamente el nivel actual de liberalización que ha creado las condiciones para el dumping social y 

la competencia desleal en el sector del transporte por carretera. Para luchar contra la explotación 

salarial y poner fin a la desaparición de las empresas de transporte por carretera en los países con un 

alto nivel salarial y de condiciones sociales, este error debe corregirse, no perpetuarse. 
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28.6.2018 A8-0204/97 

Enmienda  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

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 reducirse a dos días la limitación del 

número de operaciones de cabotaje tras un 

transporte internacional. Un período de 

espera de siete días entre el regreso 

obligatorio al país de origen y el siguiente 

encargo debería ser obligatorio. 

Or. en 

Justificación 

El cabotaje es la principal herramienta para el desarrollo del dumping social y la competencia desleal en 

el sector del transporte por carretera. Para poner fin a esta situación, el cabotaje debe reducirse al 

mínimo, estableciendo que los camiones no sean autorizados a viajar vacíos. 



 

AM\1157523ES.docx  PE621.710v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2018 A8-0204/98 

Enmienda  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 3 se suprime el 

apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Habida cuenta de las particularidades de cada Estado miembros, donde a menudo la oferta supera a la 

demanda y en los que la mayor parte de las empresas desarrolla su actividad sin traspasar las fronteras, 

no puede descartarse la posibilidad de establecer requisitos nacionales adicionales, siempre que sean 

proporcionados y no discriminatorios. La enmienda está necesariamente relacionada con la 

modificación específica, omitiendo la segunda frase del considerando 3 de la propuesta. 
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28.6.2018 A8-0204/99 

Enmienda  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 transporte 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 dos días a partir 

de la última descarga en el Estado miembro 

de acogida en el curso del transporte 

internacional entrante, sujeto al contrato de 

transporte aplicable, con un período de 

espera obligatorio de siete días entre el 

regreso obligatorio al país de origen y el 

siguiente encargo. 

Or. en 

Reglamento (CE) nº 1072/2009. 
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Justificación 

El cabotaje es la principal herramienta para el desarrollo del dumping social y la competencia desleal en 

el sector del transporte por carretera. Para poner fin a esta situación, el cabotaje debe reducirse al 

mínimo, estableciendo que los camiones no sean autorizados a viajar vacíos. 

 


