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La Comisión es consciente de la existencia de sociedades ficticias en el sector del transporte 
por carretera. La creación de una sociedad ficticia constituye una infracción de las 
condiciones relativas al requisito de establecimiento dispuestas en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) n.º 1071/20091. 

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión como guardiana de los Tratados, las 
autoridades nacionales afectadas son las principales responsables de hacer cumplir el 
requisito de tener un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro y, en caso 
necesario, de realizar inspecciones in situ en los locales de los operadores.  

Uno de los objetivos clave de las propuestas de la Comisión con arreglo al pilar social y del 
mercado interior del paquete de movilidad I es precisamente luchar contra la aparición de 
sociedades ficticias. La Comisión propuso varias medidas para alcanzar este objetivo: 
refuerzo de los criterios de establecimiento del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, 
en particular exigiendo un vínculo más estrecho entre la contratación de personal y el 
establecimiento físico del operador; y aumento de los requisitos para una cooperación 
estructurada entre las autoridades competentes de los Estados miembros con respecto a las 
sociedades ficticias. Además, el paquete incluye una propuesta de la Comisión sobre normas 
de desplazamiento de los trabajadores, destinada a adaptarlas a las características específicas 
del sector, cuya aplicación también contribuye a desincentivar la creación de sociedades 
ficticias, entre otras cosas.   

Para preparar sus propuestas, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto exhaustiva, 
que incluyó la cuestión de las sociedades ficticias2. A nivel de la UE, el índice medio de 
infracción de las normas de establecimiento en 2012 se estimó en el 0,19 % de las 
autorizaciones totales concedidas, lo que corresponde a un número total estimado de 
sociedades ficticias de aproximadamente 430. La UE también apoya la cooperación entre los 
organismos de vigilancia del cumplimiento a través de la Plataforma europea en materia de 
lucha contra el trabajo no declarado, que se integrará en la Autoridad Laboral Europea. La 
Plataforma organizó un debate sobre las sociedades ficticias en su reunión plenaria de marzo 
de 2019.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071
2 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d5c61bf-4629-11e7-aea8-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (véase, en particular, la sección 1.4.2).
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