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23.3.2019 A8-0204/309

Enmienda 309
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 

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 
mediante normas comunes un nivel 
mínimo de profesionalización del sector 
que utiliza vehículos cuyo peso total de 
carga autorizado, incluido el de los 
remolques, se sitúa entre 2,4 y 
3,5 toneladas, y así aproximar las 
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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.

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 
transportan mercancías por cuenta ajena, 
las empresas de transporte por cuenta 
propia no se ven afectadas por la presente 
disposición.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/310

Enmienda 310
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 fantasma» y 
garantizar una competencia leal e 
igualdad de condiciones en el mercado 
interior, son necesarios unos criterios 
claros de establecimiento, un seguimiento 
y un 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 llevar 
a cabo su negocio de transporte y realizar 
realmente actividades 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/311

Enmienda 311
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 sitúe 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/312

Enmienda 312
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 del 
control del cumplimiento, en particular 
los que practican los controles en 
carretera, puedan disponer de una visión 
de conjunto clara y completa de los 
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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 los datos que contienen 
deben ser directamente accesibles 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/313

Enmienda 313
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Enmienda 314
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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) Un control eficaz y eficiente del 
cumplimiento de las normas es una 
condición previa para la competencia leal 
en el mercado interior. Es fundamental 
digitalizar en mayor medida los 
instrumentos de control del cumplimiento 
para liberar capacidades destinadas a 
dicho control, reducir cargas 
administrativas innecesarias que recaen 
sobre los transportistas con actividad 
internacional, en particular las pymes, 
mejorar la respuesta frente a los 
transportistas con actividades 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 
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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 uso 
cada vez más frecuente 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/315

Enmienda 315
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Las empresas de transporte son las 
destinatarias de las normas sobre transporte 
internacional, por lo que están sujetas a las 
consecuencias de las infracciones que 
cometan. Sin embargo, para evitar abusos 
por parte de las empresas que contratan 
servicios de transporte con los 
transportistas de mercancías por carretera, 
los Estados miembros deben contemplar 
también la imposición de sanciones a los 
expedidores y transitarios en caso de que a 
sabiendas encarguen servicios de 
transporte que supongan la infracción de 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009. 

16. Las empresas de transporte son las 
destinatarias de las normas sobre transporte 
internacional, por lo que están sujetas a las 
consecuencias de las infracciones que 
cometan. Sin embargo, para evitar abusos 
por parte de las empresas que contratan 
servicios de transporte con los 
transportistas de mercancías por carretera, 
los Estados miembros deben contemplar 
también la imposición de sanciones a los 
remitentes, expedidores, transitarios, 
contratistas y subcontratistas cuando 
tengan conocimiento de que los servicios 
de transporte que encargan suponen la 
infracción de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009. Cuando 
las empresas que contratan servicios de 
transporte encarguen dichos servicios a 
empresas de transporte con una 
clasificación de riesgo reducida, debe 
reducirse su responsabilidad.

Or. ro
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