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1.7.2020 A9-0116/14

Enmienda 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Considerando 8 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

(8) El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
obliga a las empresas a ejercer efectiva y 
permanentemente sus operaciones con el 
equipamiento y las instalaciones técnicas 
adecuadas en un centro de explotación 
situado en el Estado miembro de 
establecimiento, y permite establecer 
requisitos adicionales a nivel nacional, 
siendo el requisito más frecuente el de la 
disponibilidad de plazas de 
estacionamiento en el Estado miembro de 
establecimiento. Sin embargo, tales 
requisitos aplicados de forma desigual no 
han sido suficientes para garantizar un 
vínculo real con ese Estado miembro a fin 
de luchar de manera eficaz contra las 
empresas buzón y reducir el riesgo de 
cabotaje sistemático y de conductores 
nómadas organizados desde una empresa 
a la que no regresan los vehículos. 
Habida cuenta de que, a fin de garantizar 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior en el ámbito de los transportes, 
pueden ser necesarias normas específicas 
sobre el derecho de establecimiento y la 
prestación de servicios, conviene 
armonizar en mayor medida los requisitos 
de establecimiento y reforzar los 
requisitos vinculados a la presencia, en el 
Estado miembro de establecimiento, de los 
vehículos utilizados por el transportista. 
Al definir un intervalo mínimo claro 

(8) El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
obliga a las empresas a ejercer efectiva y 
permanentemente sus operaciones con el 
equipamiento y las instalaciones técnicas 
adecuadas en un centro de explotación 
situado en el Estado miembro de 
establecimiento, y permite establecer 
requisitos adicionales a nivel nacional, 
siendo el requisito más frecuente el de la 
disponibilidad de plazas de 
estacionamiento en el Estado miembro de 
establecimiento.
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dentro del cual el vehículo debe regresar 
también se contribuye a garantizar que 
dichos vehículos reciban un 
mantenimiento adecuado con el 
equipamiento técnico situado en el Estado 
miembro de establecimiento y se facilitan 
los controles.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/15

Enmienda 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Considerando 21

Posición del Consejo Enmienda

(21) Los transportes de cabotaje deben 
contribuir a incrementar el coeficiente de 
carga de los vehículos pesados y a reducir 
los trayectos en vacío y deben permitirse 
siempre y cuando no se lleven a cabo de 
modo que creen una actividad permanente 
o continua en el Estado miembro afectado. 
A fin de garantizar que los transportes de 
cabotaje no se lleven a cabo de modo que 
creen una actividad permanente o 
continua, los transportistas no deben ser 
autorizados a realizarlos en el mismo 
Estado miembro durante un período 
determinado una vez finalizado un ciclo 
de operaciones de transporte de cabotaje.

(21) Los transportes de cabotaje deben 
contribuir a incrementar el coeficiente de 
carga de los vehículos pesados y a reducir 
los trayectos en vacío y deben permitirse 
siempre y cuando no se lleven a cabo de 
modo que creen una actividad permanente 
o continua en el Estado miembro afectado.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/16

Enmienda 16
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Considerando 22

Posición del Consejo Enmienda

(22) Si bien la mayor liberalización que 
se establece en el artículo 4 de la 
Directiva 92/106/CEE del Consejo9, 
comparada al cabotaje en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009, ha sido 
beneficiosa para fomentar el transporte 
combinado y, en principio, debe 
mantenerse, es necesario velar por que no 
se utilice de manera indebida. La 
experiencia demuestra que, en 
determinadas partes de la Unión, la citada 
disposición ha sido utilizada de manera 
sistemática para eludir el carácter 
temporal del cabotaje y como base para la 
presencia continua de vehículos en un 
Estado miembro distinto del Estado de 
establecimiento de la empresa. Las 
prácticas desleales de este tipo corren el 
riesgo de abocar a un dumping social y 
comprometen el respeto del marco 
jurídico aplicable al cabotaje. Por 
consiguiente, los Estados miembros han 
de poder establecer excepciones a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la 
Directiva 92/106/CEE y aplicar las 
disposiciones relativas al cabotaje 
previstas en el Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009 a fin de abordar estos 
problemas, mediante la introducción de 
un límite proporcionado a la presencia 
continua de vehículos en sus territorios.

suprimido
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_________________
9 Directiva 92/106/CEE del Consejo, 
de 7 de diciembre de 1992, relativa al 
establecimiento de normas comunes para 
determinados transportes combinados de 
mercancías entre Estados miembros 
(DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/17

Enmienda 17
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) organizar la actividad de su flota 
de vehículos de tal forma que se garantice 
que los vehículos que están a disposición 
de la empresa y son utilizados en el 
transporte internacional regresan a uno 
de los centros de operaciones en dicho 
Estado miembro al menos en un plazo de 
ocho semanas desde que salió de él;

suprimida

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/18

Enmienda 18
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) disponer regularmente, de forma 
continuada, de un número de vehículos que 
cumplan las condiciones expuestas en la 
letra e) y de conductores cuya base se 
encuentre normalmente en un centro de 
operaciones de ese Estado miembro, en 
ambos casos de manera proporcionada al 
volumen de las operaciones de transporte 
que realice la empresa.

g) disponer regularmente, de forma 
continuada, de un número de vehículos que 
cumplan las condiciones expuestas en la 
letra e) y emplear a conductores sobre la 
base de la legislación aplicable al centro 
de operaciones de la empresa, de manera 
proporcionada al volumen de las 
operaciones de transporte que realice la 
empresa.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/19

Enmienda 19
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Recomendación para la segunda lectura A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con 
el fin de adaptarlos a la evolución del sector
(2017/0123(COD))

Posición del Consejo
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 2 bis

Posición del Consejo Enmienda

a) se inserta el apartado siguiente: suprimido
«2 bis. Los transportistas de mercancías 
por carretera no estarán autorizados a 
realizar transportes de cabotaje con el 
mismo vehículo o, si se trata de un 
vehículo articulado, con el vehículo de 
tracción de dicho vehículo, en el mismo 
Estado miembro en el plazo de cuatro días 
a partir de la finalización de su transporte 
de cabotaje en dicho Estado miembro.»;

Or. en


