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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
faculta a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las 
operaciones de cabotaje durante los servicios de transporte internacional de viajeros por 
carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0223),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 2, apartado 1, y 91 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0002/2019),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de septiembre de 
20191,

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0000/2019),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se propone esta Decisión a raíz de la solicitud formulada por Italia de ser facultada, en 
consonancia con el artículo 2, apartado 1, del TFUE, para negociar y celebrar un acuerdo 
bilateral de transporte por carretera con Suiza a fin de autorizar las operaciones de cabotaje 
durante los servicios de transporte de viajeros en autocar y autobús en las regiones fronterizas 
entre ambos países. En la reunión de junio de 2018 del Comité de transportes terrestres 
UE‑Suiza, este país comunicó a la Comisión que también estaba interesado en celebrar un 
acuerdo de ese tipo. 

Las operaciones de cabotaje propuestas dentro de la Unión por transportistas de terceros 
países que no sean titulares de una licencia comunitaria afectan al funcionamiento del 
mercado interior de servicios de autocares y autobuses establecido mediante el Reglamento 
(CE) n.º 1073/2009. También afectan al Acuerdo de transporte terrestre entre la UE y Suiza, 
en virtud del cual no se autorizan las operaciones de cabotaje salvo en el caso de los derechos 
preexistentes en acuerdos bilaterales celebrados entre Estados miembros concretos y Suiza en 
el momento de la celebración de dicho Acuerdo (si bien ningún acuerdo preveía derechos de 
cabotaje). En la actualidad, solo Francia tiene un acuerdo de este tipo con Suiza por el que se 
autoriza el cabotaje (acuerdo bilateral modificado en 2007).

Los compromisos a los que aspira Italia entran dentro del ámbito de competencia exclusiva de 
la Unión. No obstante, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del TFUE, la Unión 
puede facultar a los Estados miembros para actuar en ámbitos en los que tenga una 
competencia exclusiva. La correspondiente delegación de poderes ha de ser concedida por el 
legislador de la Unión de conformidad con el procedimiento legislativo a que se refiere el 
artículo 91 del TFUE. 

El ponente señala que, con arreglo a la propuesta de la Comisión, la autorización está sujeta a 
condiciones, a saber, que no exista discriminación entre transportistas establecidos en la 
Unión y que no se produzcan distorsiones de la competencia. Asimismo, el ámbito geográfico 
de las operaciones de cabotaje está claramente limitado ya que solo estarían permitidas en las 
regiones fronterizas de Italia especificadas en el texto de la propuesta de Decisión — las 
regiones de Piamonte y Lombardía y las regiones autónomas del Valle de Aosta y Trentino-
Alto Adigio—, en el marco de la prestación de servicios de autocar y autobús entre Italia y 
Suiza.

El ponente propone que se respalde la propuesta de la Comisión porque dicha propuesta 
mejoraría los enlaces transfronterizos de transporte público entre los dos países, incrementaría 
el nivel de accesibilidad y atractivo de los viajes en autobús y autocar, y ampliaría la oferta de 
servicios para las personas que viven y trabajan a ambos lados de la frontera.


