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22.3.2019 A8-0204/175

Enmienda 175
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro velará por 
que los controles previstos en el artículo 2 
de la Directiva 2006/22/CE incluirán, si 
procede, un control de las operaciones de 
cabotaje.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/176

Enmienda 176
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A los efectos del apartado 2, los 
Estados miembros deberán poder acceder 
a la información y los datos pertinentes, 
procesados o almacenados por el 
tacógrafo inteligente al que hace 
referencia el capítulo II del Reglamento 
(UE) n.º 165/2014 y en los documentos de 
transporte electrónicos, como las cartas 
de porte electrónicas con arreglo al 
Convenio relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías 
por carretera (eCMR).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/177

Enmienda 177
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros permitirán 
el acceso a dichos datos únicamente a las 
autoridades competentes habilitadas para 
controlar las infracciones de actos 
jurídicos previstos en el presente 
Reglamento. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión los datos de 
contacto de todas las autoridades 
competentes de su territorio a las que 
hayan concedido acceso a dichos datos. A 
más tardar el [XXX], la Comisión 
elaborará una lista de todas las 
autoridades competentes y la transmitirá a 
los Estados miembros. Los Estados 
miembros notificarán sin demora toda 
modificación posterior de la misma.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/178

Enmienda 178
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 14 ter para 
precisar las características de los datos a 
los que los Estados miembros tendrán 
acceso, las condiciones para su utilización 
y las especificaciones técnicas para su 
transmisión o acceso, especificando en 
particular:
a) una lista pormenorizada de la 
información y los datos a los que las 
autoridades nacionales competentes 
tendrán acceso, que incluirá, como 
mínimo, la fecha y el lugar de cruce de 
fronteras, las operaciones de carga y 
descarga, la placa de matrícula del 
vehículo y los datos del conductor; 
b) los derechos de acceso de las 
autoridades competentes, diferenciando, 
cuando proceda, según el tipo de 
autoridad competente, el tipo de acceso y 
el fin para el que se utilizan los datos;
c) las especificaciones técnicas para 
la transmisión o el acceso a los datos a 
que se refiere la letra a), incluida, en su 
caso, la duración máxima del 
almacenamiento de los datos, 
diferenciadas, en su caso, según el tipo de 
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datos.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/179

Enmienda 179
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Los datos personales a los 
que hace referencia el presente artículo 
no deben estar accesibles ni almacenados 
durante más tiempo del necesario para los 
fines para los que se recabaron o para los 
que fueron posteriormente tratados. Una 
vez que dichos datos dejen de ser 
necesarios a tales fines, se destruirán.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/180

Enmienda 180
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
Artículo 2 – apartado 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 tres 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 
Estados miembros 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
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22.3.2019 A8-0204/181

Enmienda 181
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
Artículo 2 – apartado 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, contratistas y 
subcontratistas por incumplimiento de lo 
establecido en los capítulos II y III en caso 
de que tengan o resulte razonable suponer 
que tienen conocimiento de que los 
servicios de transporte que encargan 
suponen una infracción de lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Cuando los expedidores, los transitarios, 
los contratistas y los subcontratistas 
encarguen servicios de transporte a 
empresas de transporte con una 
clasificación de riesgo reducida, tal como 
se hace referencia en el artículo 9 de la 
Directiva 2006/22/CE, no estarán sujetos 
a sanciones por infracciones, a menos que 
se demuestre que efectivamente tenían 
conocimiento de dichas infracciones.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/182

Enmienda 182
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de enero de cada 
año, los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre el número de controles de 
cabotaje efectuados en el año natural 
precedente con arreglo al artículo 10 bis. 
Esta información incluirá el número de 
vehículos controlados y el número de 
toneladas-kilómetro controladas.

3. El … [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
presentarán a la Comisión sus estrategias 
nacionales de aplicación adoptadas con 
arreglo al artículo 10 bis. A más tardar el 
31 de enero de cada año, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre 
las actividades de aplicación efectuadas 
en el año natural precedente con arreglo al 
artículo 10 bis, incluido, si procede, el 
número de controles efectuados. Esta 
información incluirá el número de 
vehículos controlados y el número de 
toneladas-kilómetro controladas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/183

Enmienda 183
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
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 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. Dicho informe 
contendrá asimismo un análisis de la 
situación de mercado, que incluirá una 
valoración tanto de la eficacia de los 
controles como de la evolución de las 
condiciones de empleo en la profesión.

Or. en


