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1. La Comisión ha publicado recientemente un informe sobre la situación del mercado del
transporte por carretera en la UE1. El informe analiza la situación económica del sector y aborda,
entre otras prácticas, la de la subcontratación. La Comisión, además, publica cada dos años otro
informe sobre la aplicación de algunas disposiciones de carácter social en el transporte por
carretera2. El informe que cubre el bienio 2011-2012 se publicará después del verano.

2. El informe consagrado a la situación del mercado del transporte por carretera de la Unión no ha
encontrado pruebas significativas de que la mayor integración de ese mercado haya tenido
consecuencias negativas tales como la pérdida de empleos. Es cierto, sin embargo, que la crisis
económica ha tenido un notable impacto en el sector y en sus niveles de actividad, que se
mantienen por debajo de los que se registraban antes de la crisis. Conviene por ello mejorar la
aplicación de algunas disposiciones legales referentes al transporte por carretera —
especialmente, las que regulan el ejercicio de la profesión de transportista y el acceso al
mercado internacional de ese transporte—, así como de ciertas disposiciones de índole social.
En 2015, como parte de su Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), la
Comisión tiene el propósito de analizar si es necesario o no someter a una revisión el
Reglamento (CE) nº 1071/2009, sobre las condiciones de ejercicio de la profesión de
transportista3, y el Reglamento (CE) nº 1072/2009, sobre el acceso al mercado del transporte
internacional de mercancías por carretera4.

1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo  sobre la situación del mercado del transporte
por carretera en la Unión Europea (COM(2014) 222).

2 Véase el último informe: Informe sobre la aplicación en 2009-2010 del Reglamento (CE) nº 561/2006,
relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes
por carretera, y de la Directiva 2002/15/CE, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas
que realizan actividades móviles de transporte por carretera [Vigésimo sexto Informe de la Comisión sobre
la aplicación de la legislación social relacionada con el transporte por carretera (SWD(2012) 270)].

3 Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el
que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de
la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L
300 de 14.11.2009, p. 51).

4 Reglamento (CE) nº 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el
que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por
carretera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).


