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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austriaco sobre la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos 

pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 

infraestructuras 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 

de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los presidentes 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga 

las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

El Consejo Federal austriaco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta 

de Directiva. 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

23/SB-BR/2017 
 

DICTAMEN MOTIVADO 
 

de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Federal austriaco, de 5 de julio de 2017, de 

conformidad con el artículo 23, letra g, párrafo 1, de la Ley Constitucional Federal, y el 

artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad 
 

COM(2017)0275 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras 

 

A. Dictamen motivado 

 

La propuesta en cuestión no se ajusta al principio de subsidiariedad. 

 

B. Justificación 

 

El 31 de mayo de 2017 la Comisión presentó la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación 

de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 

determinadas infraestructuras (texto pertinente a efectos del EEE) y la Propuesta de Directiva 

del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 

determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia de 

impuestos sobre vehículos. 

 

Ambas propuestas suponen una revisión en profundidad de la Directiva 1999/62/CE 

(«Directiva sobre los costes de las infraestructuras»), que tiene por objeto eliminar las 

distorsiones de la competencia entre las empresas de transportes mediante una armonización 

gradual de los impuestos y el establecimiento de mecanismos equitativos de tarificación de las 

infraestructuras. 

 

La presente propuesta corregirá en profundidad esta Directiva. El objetivo de la nueva 

propuesta sería avanzar en la aplicación del principio de «quien contamina, paga» y «usuario 

pagador», fomentando de esta manera un transporte por carretera medioambientalmente 

sostenible y socialmente equitativo. 

 

Entre los cambios más importantes de la Directiva se encuentra principalmente la extensión 

del ámbito de aplicación de la Directiva a autobuses, vehículos comerciales ligeros y 

turismos. Además, se eliminaría la diversidad de peajes según la clase de emisiones EURO, 

dado que se espera, en opinión de la Comisión, que este tipo de diferenciación fiscal quede 

obsoleta a finales de 2020 en la red interurbana con la renovación del parque de vehículos. En 

su lugar, se propone una diferenciación fiscal en función de las emisiones de CO2. Se 

eliminarían gradualmente las tasas de base temporal por el uso de infraestructuras (viñetas) en 
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las redes viarias utilizadas por el transporte internacional, primero para vehículos pesados de 

transporte de mercancías y autobuses, más tarde para turismos y furgonetas, y se sustituirían 

por tasas basadas en la distancia. Asimismo, se permitiría la aplicación de tasas de congestión, 

además de las tasas de utilización de la infraestructura. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra g), del TFUE, la UE comparte con 

los Estados miembros la competencia para regular en el ámbito del transporte. La ampliación 

del ámbito de aplicación de la Directiva a vehículos o conjuntos de vehículos no destinados al 

transporte de mercancías, o no utilizados para el mismo, y cuyo peso máximo autorizado no 

sea superior a 3,5 toneladas, limita en gran medida las competencias reguladoras de los 

Estados miembros. De conformidad con el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede 

intervenir si está en condiciones de actuar de forma más eficaz que los propios Estados 

miembros. Dado que la Directiva sobre los costes de las infraestructuras tiene como finalidad 

esencial la eliminación de distorsiones de la competencia de empresas en la Unión, en opinión 

del Consejo Federal no resulta oportuno que se incluyan particularmente los turismos en el 

contenido normativo de la presente Directiva. En la reglamentación del uso de carreteras por 

parte de particulares, ya sean trabajadores o consumidores, se deben tener en cuenta sobre 

todo aspectos nacionales y regionales que, por motivo de su mayor proximidad, pueden ser 

atendidos de forma más eficiente por los Estados miembros. Desde el punto de vista del 

Consejo Federal, un procedimiento así no se ajusta al principio de subsidiariedad. 

 

Además, en este contexto el Consejo Federal considera sobre todo especialmente 

desproporcionado que la Directiva obligue a los Estados miembros a sustituir, transcurrido un 

plazo de transición, los sistemas existentes de peaje en carretera de base temporal por sistemas 

basados en el kilometraje. 


