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21.3.2019 A8-0204/110

Enmienda 110
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 
cuyo peso total de carga autorizado, 
incluido el de los remolques, 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 
evitar posibles lagunas y garantizar en el 
transporte internacional mediante normas 
comunes un nivel mínimo de 
profesionalización del sector que utiliza 
vehículos de motor cuyo peso total de 
carga autorizado, incluido el de los 
remolques, debe ser de entre 2,4 y 
3,5 toneladas, y así aproximar las 
condiciones de competencia entre todas las 
empresas, los requisitos para ejercer la 
profesión de transportista por carretera 
deben aplicarse por igual, evitando una 
carga administrativa desproporcionada. 
Puesto que el presente Reglamento se 
aplica solamente a las empresas que 
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transportan mercancías por cuenta ajena, 
las empresas de transporte por cuenta 
propia no se verán afectadas por la 
presente disposición.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Enmienda 111
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En su evaluación de impacto la 
Comisión estima unos ahorros para las 
empresas de entre 2 700 y 
5 200 millones EUR en el período 
2020‑2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Enmienda 112
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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) Para combatir el fenómeno de las 
llamadas «sociedades ficticias» y 
garantizar una competencia leal e 
igualdad de condiciones en el mercado 
interior, son necesarios unos criterios 
claros de establecimiento, un seguimiento 
y control del cumplimiento más intensivos 
y una mejor cooperación entre los 
Estados miembros. Los transportistas por 
carretera establecidos en un Estado 
miembro deben tener una presencia real y 
continua en dicho Estado miembro y 
realizar realmente actividades 
empresariales sustanciales de transporte 
desde allí. Por tanto, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida, es necesario 
clarificar y reforzar las disposiciones 
relativas a la existencia de un 
establecimiento efectivo y fijo, evitando 
una carga administrativa 
desproporcionada.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Enmienda 113
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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
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21.3.2019 A8-0204/114

Enmienda 114
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 cuyo peso total de 
carga autorizado, incluido el de los 
remolques, se encuentre entre 2,4 y 
3,5 toneladas y realicen operaciones de 
transporte internacionales, deben tener 
una capacidad financiera mínima, 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 las operaciones 
llevadas a cabo con estos vehículos 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
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21.3.2019 A8-0204/115

Enmienda 115
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 completa y 
actualizada 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 y su clasificación de riesgos 
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, así 
como de otros actos legislativos 
pertinentes de la Unión. Además, para 
que los funcionarios encargados de la 
aplicación de la normativa, en particular 
los que practican los controles de 
carretera, puedan disponer de una visión 
de conjunto clara y completa de los 
transportistas objeto de control, deben 
tener acceso directo y en tiempo real a 
toda la información pertinente. Por 
consiguiente, los registros electrónicos 
nacionales deben ser realmente 
interoperables y la información que 
contienen debe ser directamente accesible 
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en tiempo real para todos los funcionarios 
competentes de todos los Estados 
miembros. Por tanto, las normas sobre el 
registro electrónico nacional deben 
modificarse en consecuencia.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Enmienda 116
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(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
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21.3.2019 A8-0204/117

Enmienda 117
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(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) Para evitar trayectos en vacío, 
deben permitirse las operaciones de 
cabotaje, supeditadas a restricciones 
específicas, en el Estado miembro de 
acogida. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Enmienda 118
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para evitar que se lleven a 
cabo operaciones de cabotaje de modo 
sistemático, lo que podría dar lugar a una 
actividad permanente o continua que 
distorsione el mercado nacional, debe 
reducirse el período disponible para 
operaciones de cabotaje en un Estado 
miembro de acogida. Además, los 
transportistas no estarán autorizados a 
realizar operaciones de cabotaje en el 
mismo Estado miembro de acogida 
durante un período determinado y hasta 
que hayan llevado a cabo un nuevo 
transporte internacional proveniente del 
Estado miembro en el que la empresa esté 
establecida. La presente disposición se 
entenderá sin perjuicio de las operaciones 
internacionales de transporte.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Enmienda 119
Karima Delli
en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 
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.

(15) Una aplicación eficaz y eficiente 
de las normas es una condición previa 
para la competencia leal en el mercado 
interior. Es fundamental una mayor 
digitalización de los instrumentos de 
control del cumplimiento para liberar 
capacidades de control, reducir cargas 
administrativas innecesarias sobre las 
empresas de transporte internacional, en 
particular las pymes, llegar mejor a las 
empresas de transporte de alto riesgo y 
detectar prácticas fraudulentas. Para que 
la documentación de transporte pueda 
prescindir del soporte papel, en el futuro 
la norma general debe ser el uso de 
documentos electrónicos, en particular la 
carta de porte electrónica con arreglo al 
Convenio relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías 
por carretera (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 
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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


