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PÁGINA REGLAMENTARIA – CODECISIÓN (1ª LECTURA)

Mediante carta de 26 de febrero de 1999, la Comisión presentó al Parlamento Europeo la 
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la 
distribución de permisos para los vehículos de transporte pesado de mercancías que circulen 
por Suiza (COM(1999) 35 - 1999/0022(COD) antiguo 1999/0022(SYN)).

Esta propuesta de la Comisión se inscribió en la relación de propuestas pendientes a 1 de 
mayo de 1999 (C4-0219/1999), para las que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam 
supone una modificación de fundamento jurídico y/o un cambio de procedimiento, en este 
caso el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE (procedimiento de 
codecisión). Mediante carta de 3 de mayo de 1999, la Comisión confirmó sus propuestas 
iniciales y las sometió al Parlamento.

En la sesión del 23 de julio de 1999, la Presidenta del Parlamento Europeo anunció que había 
remitido dicha propuesta, para examen del fondo, a la Comisión de Política Regional, 
Transportes y Turismo y, para opinión, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, 
Investigación y Energía.

En la reunión del 31 de agosto de 1999, la Comisión de Política Regional, Transportes y 
Turismo designó ponente al Sr. Aparicio Sánchez.

En las reuniones de los días 22 de abril, 22 de septiembre, 13 de octubre y 23 y 24 de 
noviembre de 1999, la comisión examinó el proyecto de informe.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por 
24 votos a favor, 2 votos en contra y 25 abstenciones.

Participaron en la votación los diputados: Hatzidakis, presidente; Mastorakis, van Dam y 
Markov vicepresidentes; Aparicio Sánchez, ponente; Atkins, Attwooll, Bakopoulos, Berend, 
Blak (suplente de Hume), Bradbourn (suplente de Cesaro), Callanan, Cerdeira, Chichester 
(suplente de Decourrière), Cocilovo (suplente de Fitto), Collins, Costa, Esclopé, Fava, Ferber 
(suplente de Peijs), Foster (suplente de Marques), Grosch, Hedkvist Petersen, Jeggle (suplente 
de Musotto), Karamanou (suplente de Lüttge), Koch, McCarthy, Meijer, Miguélez Ramos, 
Nogueira Román, Ojeda Sanz, Piecyk, Pohjamo, Poli Bertone, Rack, Ripoll i Martínez, 
Sánchez García, Sanders-Ten Holte (suplente de Sterckx), Scallon, Schierhuber (suplente de 
Schmitt), Simpson, Sommer, Stenmarck (suplente de Jarzembowski), Stockmann, Sudre, 
Turco, Vatanen, Viceconte, von Boetticher, Walter (suplente de Izquierdo Collado) y Watts.

La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía se 
adjunta al presente informe.

El informe se presentó el 25 de noviembre de 1999.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones en que se examine.
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PROPUESTA LEGISLATIVA

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 
la distribución de permisos para los vehículos de transporte pesado de mercancías que 
circulen por Suiza (COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD))

Esta propuesta se modifica como sigue:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

(Enmienda 1)
Considerando 7

Considerando que, para un uso óptimo de los 
permisos, todos aquellos que no hayan sido 
atribuidos deberán devolverse a la Comisión 
para su distribución.

Considerando que, para un uso óptimo de los 
permisos, todos aquellos que no hayan sido 
atribuidos se devolverán a la Comisión para 
su distribución.

Justificación
El texto resulta más claro en comparación con el original (“deberán”).

(Enmienda 2)
Considerando 8

Considerando que la distribución de 
permisos se basará en criterios que tendrán 
plenamente en cuenta los flujos existentes de 
transporte en la región alpina,

Considerando que la distribución de 
permisos se basará en criterios que tendrán 
plenamente en cuenta los flujos existentes de 
transporte de mercancías y las necesidades 
reales del tráfico en la región alpina,

Justificación
El texto resulta más claro en comparación con el original (“flujos existentes de transporte”).

1 DO C 114 de 27.4.1999, pág. 4
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(Enmienda 3)
Considerando 9 bis (nuevo)

9 bis. Las medidas de ejecución se aprobarán 
de conformidad con la Decisión del Consejo 
1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión1.
1  DO L 184 de 17.7.1999, pág. 23. 

Justificación
Véase la justificación de la enmienda 8.

(Enmienda 4)
Artículo 3, apartado 4

Los permisos para cada año se pondrán a la 
disposición de los Estados miembros, a más 
tardar el 15 de noviembre del año anterior.

Los permisos para cada año se pondrán a la 
disposición de los Estados miembros, a más 
tardar el 15 de agosto del año anterior.

Justificación
Las empresas de transporte por carretera necesitan planificar con seguridad las operaciones 
del año posterior, especialmente para que sus transportes a larga distancia puedan también 
incluir el transporte por ferrocarril. Por ello la redistribución de los contingentes para el año 
posterior debería llevarse a cabo el 15 de agosto.

(Enmienda 5)
Artículo 5, apartado 1

Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión antes del 15 de noviembre de cada 
año la relación de los permisos que no hayan 
sido atribuidos a los transportistas para el 
año en cuestión.

Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión antes del 15 de septiembre de cada 
año la relación de los permisos que no hayan 
sido atribuidos a los transportistas para el 
año en cuestión.

Justificación
Parece más oportuno establecer en esta fecha el plazo para la restitución de los permisos por 
parte de los Estados miembros a la Comisión puesto que, de este modo, se facilita la máxima 
utilización de dichos permisos durante un año completo.

(Enmienda 6)
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Artículo 7

La Comisión estará asistida por un Comité 
compuesto por representantes de los Estados 
miembros y presidido por el representante de 
la Comisión.

La Comisión estará asistida por un Comité 
de reglamentación. Sin perjuicio del artículo 
8 de la presente Decisión, se aplicará el 
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo.

El representante de la Comisión someterá al 
Comité un proyecto de las medidas que 
deban adoptarse. El Comité emitirá su 
dictamen sobre dicho proyecto en un plazo 
que el presidente podrá fijar en función de la 
urgencia del asunto. El dictamen se emitirá 
según la mayoría prevista en el apartado 2 
del artículo 148 del Tratado para la adopción 
de aquellas decisiones que el Consejo deba 
adoptar a propuesta de la Comisión. En el 
momento de la votación en el seno del 
Comité los votos de los representantes de los 
Estados miembros se ponderarán en la forma 
prevista en el citado artículo. El presidente 
no tomará parte en la votación.

El plazo citado en el apartado 6 del artículo 
5 de la Decisión se fija en tres meses.

La Comisión, de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 7 de la citada 
Decisión, informará regularmente al 
Parlamento Europeo de las actividades del 
Comité. Los principios y condiciones que 
rigen para la Comisión, en cuanto al acceso 
del público a los documentos, se aplican al 
Comité.

La Comisión adoptará las medidas previstas 
cuando se ajusten al dictamen del Comité.
Cuando las medidas previstas no se ajusten 
al dictamen del Comité o en ausencia de 
dictamen, la Comisión someterá sin demora 
al Consejo una propuesta relativa a las 
medidas que deban adoptarse. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a 
partir del momento en que se haya recurrido 
al Consejo, éste no se hubiera pronunciado, 
la Comisión adoptará las medidas 
propuestas.

Justificación
De conformidad con la Decisión del Consejo (1999/468/CE) de 28 de junio de 1999, y de la 
recomendación, emitida tras la Decisión, de la Conferencia de Presidentes de 26 de octubre 
de 1999, estos procedimientos se formularán uniformemente a partir de ahora en el marco de 
la comitología.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la distribución de permisos 
para los vehículos de transporte pesado de mercancías que circulen por Suiza 
(COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD))

 
(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

 Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(1999) 
35)1,

 Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 71 del Tratado CE (C5-0054/1999),

- Visto el artículo 67 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y la 
opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-
0075/1999),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión así modificada;

2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga 
modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidenta que transmita su posición al Consejo y a la Comisión.

1 DO C 114 de 27.4.1999, pág. 4.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

El acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Helvética sobre el transporte de 
mercancías y viajeros por ferrocarril y carretera celebrado el 1 de diciembre de 1998 y 
firmado el 21 de junio de 1999 prevé, en su artículo 8, que se liberalice el tránsito de los 
camiones de 40 toneladas por el territorio helvético a partir del 1 de enero de 2005. Hasta esa 
fecha se autorizarán los siguientes pesos totales de camiones mediante cuotas: en el año 2000, 
de más de 28 toneladas; de 2001 a 2004, de más de 34 toneladas.

Esto significa, por otro lado, que, por ejemplo, a partir de 2001 no será necesario el permiso 
para la entrada de camiones con un peso máximo autorizado de 34 toneladas.

A partir del 1 de enero de 2005 desaparecerá toda obligación de permiso para camiones con 
un peso máximo de hasta 40 toneladas.

Este sistema sustituye a la normativa que actualmente prohibe transitar a los camiones de más 
de 28 toneladas y acompaña a las medidas fiscales que fomentarán el transporte de los 
camiones por ferrocarril por determinados ejes suizos.

Además, se ha previsto lo siguiente:

- cuota de camiones hasta 2005:

i) en el año 2000 se autorizará el tránsito de 250.000 camiones de 40 toneladas, 
que deberán pagar una tasa de 180 CHF para atravesar Suiza, 
independientemente de la categoría del camión;

ii) en los años 2001 y 2002 se autorizará el tránsito de 300.000 camiones, que 
deberán pagar una tasa de 178 CHF, en el caso de los camiones menos 
contaminantes (Euro II), de 211 CHF para los más contaminantes (Euro I) y de 
251 CHF para los camiones más viejos;

iii) en los años 2003 y 2004, se autorizará el tránsito de 400.000 camiones, que 
deberán pagar una tasa de 210 CHF, 240 CHF o 300 CHF según el grado de 
contaminación;

- tasa que deberán pagar los vehículos de transporte pesado de mercancías a partir de 
2005: Suiza se ha comprometido a reducir la tasa de 200 euros a 180 euros por 
vehículo de transporte pesado de mercancías hasta que finalicen los trabajos del túnel 
ferroviario de Lötschberg, infraestructura necesaria para el transporte combinado 
carretera/ferrocarril;

- Suiza sólo podrá invocar una cláusula de salvaguardia dos veces en cinco años para 
limitar el tránsito, en el caso de que la contaminación alcance niveles críticos;

- se acelerará el ritmo de los controles aduaneros en las fronteras por la mañana;
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- se contemplarán excepciones para los camiones que circulen en vacío o que 
transporten productos perecederos (fruta y verdura, queso, etc.). El número de 
permisos para los vehículos en vacío será de 220.000 al año para el período entre 2000 
y 2004. La tasa de infraestructura para un camión que transite por Suiza con una 
autorización de este tipo será de 40 CHF en 2000, cifra que se incrementará en 10 
CHF cada año hasta alcanzar los 80  CHF en 2004.

2. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE 
LA DISTRIBUCIÓN DE PERMISOS PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
PESADO DE MERCANCÍAS QUE CIRCULEN POR SUIZA

Tras el acuerdo entre Suiza y la Comunidad Europea, la presente propuesta establece un 
método de cálculo y atribución de los permisos de circulación que los Estados miembros 
deberán repartirse durante el período 2000-2004. Al término del acuerdo en 2005, Suiza se ha 
comprometido a adaptarse a la norma comunitaria sobre los camiones de 40 toneladas. La 
propuesta de reglamento pretende validar dos categorías de permisos: los que permiten 
circular a los vehículos de transporte pesado de mercancías que superen el límite actual de 28 
toneladas y los que autorizan el acceso de un número adicional de vehículos que circulen en 
vacío o con una carga reducida. En la fase actual, este proyecto de reglamento revela que la 
información de que se dispone respecto de varios parámetros, tales como la nacionalidad de 
los transportistas, la importancia del tráfico desviado debido al límite de 28 toneladas o el 
Estado miembro de matriculación de los vehículos, es incompleta, y subraya la necesidad de 
estadísticas complementarias, así como la posibilidad de que se modifiquen las autorizaciones 
concedidas a un Estado miembro a través de un procedimiento de Comité en el caso de que 
las nuevas cifras revelen variaciones de un 5% o de 500 permisos por Estado miembro.

La Comisión propone asimismo repartir los permisos para los vehículos de transporte pesado 
de mercancías de más de 28 toneladas en función de la importancia del tráfico bilateral y de 
tránsito atribuible a cada Estado miembro. Para prevenir todo contencioso en el reparto, prevé 
no obstante conceder a todos los Estados miembros una cantidad mínima de 1.500 permisos 
de circulación al año. Los permisos no atribuidos podrían ser objeto de un segundo reparto, en 
función de las necesidades tanto del tráfico bilateral como de tránsito. Los criterios de 
atribución están vinculados a los costes adicionales que para los transportistas supone el límite 
de 28 toneladas: vehículos adicionales para el tráfico bilateral, y kilómetros adicionales (vía 
Austria o Francia) para el tráfico de tránsito, incitado a rodear el territorio suizo.

Se aplican criterios similares para justificar la atribución de los permisos a los vehículos que 
circulen en vacío o que transporten cargas ligeras. Estos vehículos deberán pagar una tasa de 
tránsito reducida. El principal elemento que se tiene en cuenta para el cálculo de la misma es 
la distribución de los trayectos en tránsito a través de Suiza según la nacionalidad del 
transportista (italianos y alemanes principalmente: se estima que un 42,63% de los vehículos 
que se desvían están matriculados en Alemania, y un 28% en Italia).

3. OBSERVACIONES
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3.1 En primer lugar, el ponente expresa su extrañeza por el hecho de que la presente 
propuesta haya sido remitida al Parlamento antes de habérsele consultado sobre el 
acuerdo entre la Unión Europea y Suiza. Efectivamente, si el Parlamento se pronuncia 
sobre esta propuesta, ello podría interpretarse como un dictamen favorable sobre el 
acuerdo.

3.2 Además, la Comisión admite que carece de datos fiables y actualizados en relación 
con el flujo de transportes entre la Unión Europea y Suiza, a pesar de que las 
negociaciones entre la EU y Suiza duran ya años. (Actualmente se está efectuando un 
censo del tráfico).

En términos generales, el ponente está de acuerdo con la propuesta. Apoya el método de 
cálculo que, basándose en el censo del tráfico en curso, ofrecerá pautas objetivas para la 
concesión de los permisos y declara su conformidad con la cuota general propuesta de 1.500 
permisos por Estado miembro.

Las enmiendas propuestas se refieren a la normativa modificada por la entrada en vigor del 
Tratado de Amsterdam, así como a la fecha en la que ya no se utilizarán o volverán a 
redistribuirse los permisos para el año en curso: en lugar del 15 de noviembre el ponente 
propone el 15 de octubre, con el fin de que los transportistas puedan planificar mejor ya que 
en caso contrario existe el peligro de que debido a la tardía fecha no se aprovechen todas las 
cuotas del año en curso.
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24 de noviembre de 1999

OPINIÓN

(Artículo 162 del Reglamento)

para la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo

sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la distribución de 
permisos para los vehículos de transporte pesado de mercancías que circulen por Suiza 
(COM(1999) 35 – C5-0054/99 - 99/0022 (COD)) (Informe Aparicio Sánchez)

Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía

Ponente de opinión: Renato Brunetta

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 4 de octubre de 1999, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, 
Investigación y Energía designó ponente de opinión al Sr. Brunetta.

En las reuniones de los días 13 de octubre y 23 de noviembre de 1999, la comisión examinó el 
proyecto de opinión.

En esta última reunión, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad menos un voto.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Westendorp y Cabeza, presidente; Ahern y 
Mombaur, vicepresidentes; Brunetta, ponente y vicepresidente; Alyssandrakis, Baltas, Belder 
(suplente de Butel), Carraro, Caudron, Chichester, Clegg, Corbey (suplente de Desama), De 
Clercq, Désir, Evans (suplente de Wijkman), Ferrer i Casals, Fiori (suplente de Quisthoudt-
Rowohl), Folias, Foster (suplente de Matikainen-Kallström), Glante, Hansenne, Harbour, 
Karoutchi, Lamassoure, Lange (suplente de Linkohr), Langen, Liese (suplente de Schwaiger), 
Lucas, Maes, McNally, Morgantini, Murphy, Nisticò (suplente de Scapagnini), Paasilinna, 
Paulsen (suplente de Flesch), Plooij-Van Gorsel, Pohjamo (suplente de Thors), Purvis, 
Radwan (suplente de Niebler), Read, Rothe, Rübig, Seppänen, Terrón i Cusí (suplente de 
Zimeray), Trakatellis (suplente de Rovsig), Turmes (suplente de Schröder), Valdivielso de 
Cué, Van Velzen y Vidal-Quadras Roca (suplente de Bodrato).

OBSERVACIONES GENERALES

La Comunidad Europea y Suiza han concluido un acuerdo por el que se reglamenta el 
transporte de mercancías y pasajeros tanto por ferrocarril como por carretera. La presente 
propuesta de reglamento prevé, concretamente, la concesión de una serie de permisos a los 
transportistas de la Unión Europea, durante un período transitorio, para permitir la circulación 
por territorio suizo de camiones de más de 28 toneladas.

Se introducirá, en consecuencia, un método de cálculo para asignar estos permisos de 
circulación en función de los principales flujos de transporte (tráfico bilateral y de tránsito) 
hacia Suiza, con un mínimo de 1.500 permisos al año por país. Corresponderá a los Estados 
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miembros repartir estos permisos entre las empresas registradas en su propio territorio.

Estos permisos permitirán, en consecuencia, que los transportistas comunitarios, utilicen 
vehículos que respeten los límites de peso de la CE hasta 2005, fecha en la que Suiza adoptará 
la norma comunitaria fijada en 40 toneladas.

Las categorías de permisos en cuestión son dos: la primera está destinada a permitir la 
circulación de vehículos de transporte pesado que superen el actual límite de 28 toneladas, 
mientras la segunda está destinada a autorizar el acceso de un número adicional de vehículos 
que circulen vacíos o con carga reducida.

Los criterios de reparto están subordinados a los costes suplementarios a cargo de los 
transportistas determinados por el límite de las 28 toneladas: mayor número de vehículos para 
el tráfico bilateral, y kilómetros adicionales (a través de Austria o Francia) para el tráfico en 
tránsito, con el fin de evitar el territorio suizo.

Se aplican criterios análogos para justificar la asignación de permisos a vehículos que circulen 
vacíos o cargados de productos ligeros. Los vehículos que se beneficien deberán abonar un 
derecho de tránsito reducido. El principal elemento tomado en consideración para el cálculo 
es la distribución de los trayectos de tránsito a través de Suiza en base a la nacionalidad de los 
transportistas (principalmente italianos y alemanes: se calcula que el 42,63% del kilometraje 
de desviación corre a cargo de vehículos matriculados en Alemania y el 28% a vehículos 
matriculados en Italia).

Un comité técnico específico se ocupará de modificar, en su caso, el reparto de los permisos 
en función de las estadísticas relativas al flujo de tráfico en la región alpina.

Para permitir un reparto lo más equitativo posible, el ponente considera que será necesario, 
ante todo, poner al día los datos relativos tanto al tráfico bilateral como al de tránsito.

La Comisión ha expresado ya, a tal fin, su intención de realizar un cómputo más preciso en el 
2000 y presentar al comité constituido por el reglamento una propuesta de modificación del 
reparto en el caso de que el resultado de estos cálculos arrojara cuotas muy divergentes de las 
propuestas, o una diferencia para uno de los Estados miembros equivalente al 5% o a 500 
autorizaciones respecto a las cuotas establecidas que aparecen en los anexos I y II de la 
propuesta de reglamento del Consejo presentada por la Comisión.

Con el fin de disponer de datos completos y fiables, el ponente propone incorporar a los 
institutos de estadística de los países interesados, así como a Eurostat, en la estructuración de 
estos bancos de datos para definir un marco lo más realista posible gracias a la integración de 
datos armonizados procedentes de las diversas fuentes consultadas.

Por lo que respecta al método que la Comisión propone para el reparto de los permisos, el 
ponente considera necesario tener en cuenta como base de partida el cálculo de los vehículos 
y del kilometraje estimado de éstos, tanto sea para el tráfico bilateral como para el de tránsito, 
considerando que este último criterio debe ser tenido en mayor consideración, por referencia a 
la voluntad de las autoridades helvéticas de absorber en parte las desviaciones que los 
autotransportistas están obligados a realizar, utilizando las estructuras viales de los países 
fronterizos.

Considera por otra parte importante que se integren tales parámetros a los indicadores 
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vinculados con las variables:

1. geográficas, para evaluar en qué medida la morfología, dimensiones del territorio e 
infraestructuras helvéticas inciden en el sistema de transporte en cuestión para cada 
uno de los países interesados;

2. económica, para definir las características de un modelo que evalúe el impacto del 
transporte en cuestión sobre la producción de riqueza de cada uno de los países 
interesados.

Para permitir que el número de permisos sea siempre resultado de evaluaciones y cálculos 
procedentes de datos actualizados, el ponente considera oportuno que el comité técnico fije el 
número de permisos disponibles para cada uno de los países con una cadencia infraanual 
(semestral, trimestral) para el período en cuestión.

Con el fin de respetar el principio de contingentes de los permisos de circulación de vehículos 
de transporte pesado por el territorio helvético el ponente recomienda, por otra parte, que las 
autoridades competentes emprendan un proceso de potenciación infraestructural para permitir 
alternativas eficaces a los operadores de los países interesados, con el fin de garantizar una 
eficaz competencia en el sector del transporte por carretera, permitiendo así que todos los 
operadores se beneficien de las mismas condiciones.

CONCLUSIONES

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía:

1. Aprueba el proceso iniciado por la Unión Europea y Suiza destinado a definir una 
solución para la cuestión del tráfico de vehículos de transporte pesado por el territorio 
helvético, respetando el principio de la reciprocidad y teniendo en consideración las 
diferentes dimensiones macroeconómicas de ambos sistemas;

2. Considera que el método propuesto por la Comisión para atribuir los permisos, si bien 
se refiere a un período transitorio, debe comprender evaluaciones de carácter tanto 
económico como geográfico, manteniendo en todo caso como base los datos sobre 
flujos de tráfico, particularmente del tráfico en tránsito;

3. Recomienda, a tal fin, que se constituya un sistema de control para permitir la 
disponibilidad de datos actualizados sobre el tráfico entre la Unión Europea y la 
Confederación Helvética, incorporando a Eurostat y a los institutos de estadística de 
los países interesados;

4. Recomienda que la Comisión evalúe atentamente el impacto que el sistema de reparto 
de los permisos tendrá sobre la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y 
sobre las infraestructuras viales de los países fronterizos con Suiza, haciendo 
particular referencia a los tránsitos alpinos franceses y austríacos;

5. Comparte la necesidad de adoptar una solución provisional válida en espera de que el 
comité técnico específico proponga un nuevo método para el reparto de permisos para 
los períodos inferiores a un año que se juzguen oportunos;

6. Recomienda, respetando el principio de concesión de los permisos, que las autoridades 
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helvéticas pongan en marcha un programa de mejora de infraestructuras de transporte 
alternativo, para permitir a todos los operadores de la Unión Europea competir en las 
mismas condiciones;

7. Expresa el deseo de que el Parlamento sea nuevamente consultado en el momento en 
el que el comité técnico específico proponga un nuevo reparto de los permisos;

8. Aprueba la propuesta de la Comisión a examen, en espera de los trabajos del comité 
destinados a conseguir un reparto de los permisos más equilibrado y eficaz;

9. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la 
Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo, que 
incorpore a su informe las enmiendas siguientes:

Texto de la Comisión Enmienda

(Enmienda 1, presentada por el Sr. Carraro)
Considerando 1 bis (nuevo)

Considerando que se buscará toda solución 
posible con Suiza con el fin de anticipar la 
atribución del contingente de permisos, en 
caso de que el acuerdo no pudiera entrar en 
vigor el 1 de enero de 2000 por causas y 
motivos independientes de la Unión Europea 
e imputables a Suiza, 

Or. it
Justificación

La finalidad de esta enmienda es hacer lo posible por no retrasar la atribución de los 
permisos por parte de Suiza en caso de que se presentaran obstáculos a la aplicación del 
presente acuerdo.

(Enmienda 2, presentada por el Sr. Carraro)
Artículo 5, apartado 1

Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión antes del 15 de noviembre de cada 
año la relación de los permisos que no hayan 
sido atribuidos a los transportistas para el 
año en cuestión.

Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión antes del 15 de septiembre de cada 
año la relación de los permisos que no hayan 
sido atribuidos a los transportistas para el 
año en cuestión.

Or. it
Justificación

Parece más oportuno establecer en esta fecha el plazo para la restitución de los permisos por 
parte de los Estados miembros a la Comisión puesto que, de este modo, se facilita la máxima 
utilización de dichos permisos durante un año completo.
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(Enmienda 3, presentada por el Sr. Carraro)
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

El Comité se reunirá por lo menos cada 
cuatro meses para verificar la efectiva 
utilización del contingente autorizado y 
procederá, en su caso, a la distribución de 
los permisos no utilizados.

Or. it

Justificación

La reunión del mencionado comité cada cuatro meses parece necesaria para conocer en 
tiempo "real" la verdadera utilización de los permisos concedidos y evitar que, al final del 
año, se produzcan situaciones de grave carencia de permisos debido a un considerable 
consumo de los mismos durante el año.


