
Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2017 1

EL TRANSPORTE POR CARRETERA:
INTERNACIONAL Y DE CABOTAJE

A raíz de la aprobación de varios actos legislativos europeos, se han liberalizado
progresivamente tanto los transportes internacionales por carretera como el cabotaje de
mercancías y personas.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Título VI del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en especial su
artículo 91.

OBJETIVOS

Crear un mercado liberalizado de servicios de transporte por carretera, abriendo el acceso a la
profesión mediante la eliminación de todas las restricciones que afectan al transportista debido
a su nacionalidad o a la circunstancia de haberse establecido en un Estado miembro distinto a
aquel en el que se presta el servicio.

RESULTADOS

A. Transporte por carretera
1. Acceso al mercado (y a la profesión) del transporte de mercancías
A raíz del recurso por omisión del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, en su
sentencia de 22 de mayo de 1985 (61983CJ0013), condenó al Consejo por no haber adoptado
disposiciones, antes de que finalizara el periodo transitorio previsto por el Tratado de Roma
(31 de diciembre de 1969), en los ámbitos siguientes: a) libertad de prestación de servicios en
materia de transportes internacionales y b) admisión de los transportistas no residentes en los
transportes nacionales dentro de los Estados miembros. Sobre estos dos puntos, la Unión casi ha
conseguido superar las carencias que constató el Tribunal mediante una legislación que abarca
un periodo de veinticinco años.
a. Transporte internacional de mercancías por carretera por cuenta ajena
El Reglamento (CEE) n.º 881/92, de 26 de marzo de 1992, consolidó los textos jurídicos
existentes en materia de transporte transfronterizo entre Estados miembros y estableció normas
definitivas relativas a las licencias comunitarias expedidas a los transportistas de mercancías.
Estas normas se referían al transporte procedente del territorio de un Estado miembro o con
destino al mismo, o a través de uno o varios Estados miembros. Para los trayectos que conectan
un Estado miembro con un tercer país, el régimen se aplica igualmente si existe un acuerdo
entre la Unión y dicho tercer país. Mientras que, hasta entonces, el transporte entre dos Estados
miembros solo había sido posible sobre la base de acuerdos bilaterales y también había
estado sometido a restricciones, este Reglamento suprimió todas las restricciones cuantitativas
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(contingentes) y las autorizaciones bilaterales a partir del 1 de enero de 1993. Desde entonces,
los transportes internacionales de mercancías en la Unión son prácticamente libres, puesto que
el acceso al mercado está sometido únicamente a exigencias cualitativas para la expedición de
una licencia comunitaria, que el Estado miembro de establecimiento concede a las empresas de
transporte y que debe ser reconocida por el resto de Estados miembros (países de acogida). La
validez de la licencia comunitaria se amplía a todos los países miembros del Espacio Económico
Europeo.
Sin embargo, el Reglamento (CEE) n.º 3916/90, de 21 de diciembre de 1990, estableció
un mecanismo comunitario de salvaguardia en caso de crisis equivalente a una medida de
acompañamiento de la supresión total del sistema de contingentes de la Unión.
La Directiva del Consejo 96/26/CE fijó tres criterios cualitativos para acceder a la profesión
de transportista de mercancías: la honorabilidad, la capacidad financiera y la competencia
profesional. Esta Directiva quedó derogada por el Reglamento (CE) n.º 1071/2009, de 21 de
octubre de 2009 (véase a continuación), que añadió una cuarta condición a las tres mencionadas:
un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro.
En el Reglamento (CE) n.º 484/2002, de 1 de marzo de 2002, se instauraba un certificado
de conductor para todos los ciudadanos de un tercer país que efectúen un transporte por
cuenta ajena al amparo de una licencia comunitaria. Este documento, que afecta tanto a los
transportes internacionales como al cabotaje, certifica que el conductor está empleado por la
empresa de transporte conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre el empleo y
la formación profesional que se aplican en el Estado miembro de establecimiento. Esta medida
debería impedir que conductores de terceros países empleados de manera irregular trabajen
en condiciones laborales y económicas desfavorables en detrimento de la competencia y de la
seguridad vial.
Finalmente, el alquiler transfronterizo de los vehículos alquilados sin conductor en el transporte
de mercancías por carretera se regula mediante la Directiva 2006/1/CE, de 18 de enero de 2006.
b. Transporte de cabotaje
El Reglamento (CEE) n.º 3118/93 del Consejo, de 25 de octubre de 1993, fue aprobado para el
cabotaje terrestre, es decir, la prestación de servicios de transporte en el interior de un Estado
miembro por parte de una empresa de transporte establecida en otro Estado miembro. En la
práctica, se trata de las prestaciones de transportistas no residentes que, con motivo de un
desplazamiento internacional, se encuentran en un país de acogida y que, en vez de volver con el
vehículo vacío, efectúan un transporte ulterior dentro de dicho país antes de alcanzar la frontera.
En virtud de este Reglamento, las empresas titulares de una licencia comunitaria expedida por
un Estado miembro pueden prestar servicios de transporte de mercancías por carretera en otros
Estados miembros, pero con la condición de que estos servicios solo se presten con carácter
temporal. No obstante, a partir del 30 de junio de 1998, la liberalización total de la actividad de
cabotaje mantiene un carácter temporal a la vez que permite que un Estado miembro acuda a
la Comisión con miras a adoptar una cláusula de salvaguardia en caso de alteración grave del
mercado debida al cabotaje.
Después del intento de la Comisión de precisar el carácter temporal del cabotaje mediante una
Comunicación interpretativa (de 26 de enero de 2005), el Reglamento (CE) n.º 1072/2009,
de 21 de octubre de 2009, en su artículo 8, apartado 2, abandonaba la noción del cabotaje
general para adoptar la fórmula más restrictiva del cabotaje consecutivo (que fija un máximo de
tres operaciones de cabotaje autorizadas en los siete días siguientes a un trayecto internacional
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hacia el país de acogida del cabotaje). Las disposiciones en materia de cabotaje son de aplicación
a partir del 14 de mayo de 2010.
c. El paquete del transporte por carretera de 21 de octubre de 2009
Etapa tras etapa, la Unión Europea ha creado las condiciones para establecer un mercado interior
liberalizado del transporte por carretera. Sin embargo, para crear condiciones de competencia
equitativas, ha sido necesaria una mayor armonización en lo que respecta a las condiciones
marco sociales, técnicas y fiscales (véanse las fichas siguientes).
En el marco del paquete del transporte por carretera, que fue adoptado en octubre de 2009 gracias
a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo y está compuesto por los Reglamentos
(CE) n.º 1071/2009, (CE) n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, plenamente aplicables a partir del
4 de diciembre de 2011, las nuevas normas establecidas son comunes al transporte internacional
de mercancías y al transporte de cabotaje. En el nuevo paquete legislativo se prevén, entre otras
cosas:
— una presentación simplificada y normalizada de la licencia comunitaria (para la nueva

condición de establecimiento, véase el punto anterior 1.a);

— la designación de un gestor de transporte que debe dirigir efectiva y permanentemente las
actividades de transporte de la empresa, tener un vínculo real con ella (empleado, director
o propietario) y residir en la Unión;

— un refuerzo de los procedimientos para el intercambio de información entre los Estados
miembros en relación con las infracciones de los transportistas, así como la obligación para
el Estado miembro que expide la licencia comunitaria de tomar medidas contra cualquier
transportista que cometa una infracción en otro Estado miembro. También se prevé la
posibilidad de retirar las licencias comunitarias, las copias auténticas o los certificados de
conductor;

— una definición precisa del carácter temporal de las operaciones de cabotaje que resulte fácil
hacer cumplir (véase el punto anterior 1.b).

En concreto, el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 pretende instaurar normas más estrictas relativas
a las condiciones que han de cumplirse para ejercer la profesión de transportista de mercancías
y modernizar la imagen del sector del transporte por carretera. Por otra parte, mediante el
Reglamento n.º 1072/2009 se consolidan y se armonizan aún más las normas en materia
de cabotaje. En especial, se elimina la inseguridad jurídica para los camioneros al fusionar
los Reglamentos (CEE) n.º 881/92 y (CEE) n.º 3118/93 y derogar la Directiva 2006/94/CE
(relativa a determinados transportes de mercancías por carretera). En cuanto al Reglamento (CE)
n.º 1073/2009, véase el punto siguiente 2.c.
2. Liberalización progresiva del transporte de viajeros
a. Transporte internacional de personas por carretera en autobús y autocar
Contrariamente al transporte de mercancías por carretera, la apertura del mercado ha sido más
lenta en el caso del transporte de personas.
El Reglamento (CEE) n.º 684/92, de 16 de marzo de 1992, contribuyó a la apertura del mercado
del transporte internacional de viajeros efectuado en autocar y en autobús. Dicho Reglamento
autoriza a cualquier empresa de transporte de la Unión a realizar transportes regulares (con
una frecuencia y un itinerario determinados, pasando por paradas fijadas de antemano) o
discrecionales (transportes de grupos formados por encargo o por el propio transportista) de
más de nueve personas (incluido el conductor) entre los Estados miembros. Este Reglamento ha
sido completado y modificado por el Reglamento (CE) n.º 11/98, de 11 de diciembre de 1997,



Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2017 4

que introdujo una licencia comunitaria, expedida por las autoridades competentes del Estado
miembro de establecimiento, para las empresas de transporte por cuenta ajena de personas por
autocar y autobús. Las empresas de transporte deben poder presentar esta licencia comunitaria
como prueba de su permiso en el país de origen. El transporte internacional regular debe,
asimismo, estar cubierto por una autorización previa expedida a nombre del transportista.
b. Transporte de cabotaje
El Reglamento (CE) n.º 12/98, de 11 de diciembre de 1997, autorizó el transporte de cabotaje al
conjunto de servicios discrecionales; a los servicios regulares especializados (para determinadas
categorías de viajeros), a condición de que estén amparados por un contrato celebrado entre
el organizador y el transportista (por ejemplo, el transporte de trabajadores o estudiantes); así
como a los servicios de transporte regulares, con la condición de que el cabotaje tenga lugar
en el marco de un servicio regular internacional (y no al final de una línea). Al igual que en el
cabotaje de mercancías, el cabotaje de viajeros se efectúa con carácter temporal.
Actualmente, la apertura del mercado no afecta a los siguientes casos, en los que las autoridades
competentes pueden prohibir a los transportistas no residentes que presten servicios de cabotaje
de viajeros: los servicios regulares nacionales realizados independientemente de un servicio de
transporte internacional, así como los servicios urbanos, suburbanos y regionales (incluso en el
marco de un servicio de transporte internacional).
c. Paquete del transporte por carretera de 21 de octubre de 2009 (véase el punto anterior 1.c)
En el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 se establecen normas comunes de acceso al mercado
internacional de los servicios de transporte de personas en autocar y autobús. Al revisar y
consolidar el marco legislativo anterior (el Reglamento (CEE) n.º 684/92 para los transportes
internacionales de viajeros y el Reglamento (CE) n.º 12/98 para el cabotaje en el mismo ámbito, a
los que substituye), aclara el ámbito de aplicación y simplifica los procedimientos. En concreto,
después de haber confirmado el principio de la libre prestación de servicios, con las mismas
condiciones ya indicadas en el Reglamento (CEE) n.º 684/92, determina las condiciones de
expedición y de retirada de las licencias comunitarias, sus periodos de validez, y el formato y
las normas detalladas de uso tanto de las licencias como de las copias auténticas.
Aquí también se admite el cabotaje de viajeros, igual que en el caso del transporte de mercancías,
siempre que el cabotaje no sea el principal objetivo del servicio de transporte; por lo tanto, debe
ser consecutivo a un servicio regular internacional.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En el ámbito del transporte por carretera, el Parlamento Europeo ha recomendado y apoyado,
en numerosos informes y resoluciones, la apertura progresiva de los mercados del transporte de
mercancías y de viajeros por carretera. En este sentido, nunca ha dejado de recordar la necesidad
de garantizar en paralelo la liberalización y la armonización, así como los aspectos sociales y
la seguridad de los transportes.
En lo que respecta al cabotaje de mercancías, en concreto, el Parlamento se ha pronunciado
a favor de una mayor liberalización con el fin de reducir la preponderancia de los kilómetros
recorridos en vacío (véase el apartado 18 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de
julio de 2010, sobre un futuro sostenible para los transportes). Por otra parte, ha precisado que
la Comisión deberá elaborar, para finales de 2013, un informe sobre el estado del mercado del
transporte por carretera de la Unión a fin de evaluar, entre otros aspectos, si la armonización
de las normas en los ámbitos, entre otros, de la legislación social y de seguridad ha progresado
en una medida tal que pueda contemplarse una mayor apertura de los mercados del transporte
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nacional por carretera, incluida la supresión de las restricciones al cabotaje (véase el apartado 29,
quinto guion, de la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre
la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes
competitivo y sostenible).
Desde este punto de vista, la Comisión ha completado una primera etapa con la publicación, en
junio de 2012, del informe del Grupo de Alto Nivel que recomendaba la apertura progresiva del
mercado europeo del transporte de mercancías por carretera. En particular, el Grupo recomienda
que se instauren dos tipos distintos de cabotaje: el primero, limitado a un periodo corto y
vinculado a un trayecto internacional; el segundo, no vinculado a un trayecto internacional
existente, pero que, en cambio, quedaría sujeto a un procedimiento de registro con el fin de
garantizar que se aplique al conductor en cuestión el Derecho laboral en vigor en el país de
acogida.
Por último, la Comisión ha publicado el 14 de abril de 2014 su informe sobre la situación
del mercado del transporte por carretera en la Unión Europea (COM(2014) 222). Se trata
del informe solicitado por el Parlamento en su resolución P7_TA(2011)0584 de 15 de
diciembre de 2011 (véase antes). En este informe, la Comisión anuncia la revisión de los
Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009 en el marco del programa REFIT
(Comunicación «Adecuación de la normativa de la UE» de diciembre de 2012). El objetivo
de dicha revisión es, más que avanzar en la apertura del mercado, simplificar y aclarar la
normativa vigente. En concreto, la Comisión hace hincapié en la necesidad de «aclarar […]
la definición de establecimiento efectivo y fijo en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y de
cabotaje en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009». Además, hace hincapié en la aplicación de
dichos Reglamentos, tanto mediante disposiciones preceptivas adicionales sobre la frecuencia
y las modalidades de los controles, como gracias a la nueva generación de tacógrafos digitales
(punto 4.3 de la Comunicación).
El Parlamento, por su parte, en su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación
del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad
sostenible, ha pedido, entre otras cosas, una mejor aplicación y, en su caso, clarificación o
revisión de las normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías
por carretera (Reglamento (CE) n.° 1072/2009), además de solicitar a la Comisión que adopte
medidas contra las prácticas ilegales que conducen a una competencia desleal y favorecen el
dumping social. El Parlamento Europeo apuesta en este sentido por la adopción de un código
social que aborde asimismo el problema del trabajo autónomo falso, a fin de tener mejor
en cuenta las características específicas de los trabajadores del transporte internacional por
carretera y garantizar la competencia leal.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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