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21.3.2019 A8-0204/246

Enmienda 246
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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.

suprimido

Or. en



AM\1180736ES.docx PE621.710v01-00

ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0204/247

Enmienda 247
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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 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 los vehículos a disposición de las 
empresas, el número de conductores 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.
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21.3.2019 A8-0204/248

Enmienda 248
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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) Con este objetivo, y para facilitar 
los controles y eliminar la inseguridad, 
deben suprimirse la limitación del número 
de operaciones de cabotaje tras un 
transporte internacional y el número de 
días disponibles para efectuar dichas 
operaciones.
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