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ES 

Aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados 

En mayo de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa de Directiva 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 (conocida como Directiva sobre el distintivo europeo), que 
modificaría sustancialmente la legislación vigente. El Parlamento Europeo tiene que votar en su segundo 
periodo parcial de sesiones de octubre el informe de mayo de 2018 sobre la propuesta de su Comisión de 
Transportes y Turismo. 

Contexto 
Presentada en el contexto del primer paquete «Europa en movimiento» de la Comisión, esta iniciativa está 
vinculada a la estrategia de la Unión de la Energía que contempla, entre otras cosas, un paquete de medidas 
en materia de transporte por carretera, como una tarificación de la infraestructura más eficiente, así como 
a la estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones de la Comisión. Asimismo, está en consonancia 
con el Libro Blanco sobre el transporte de la Comisión, de 2011, en el que se instaba a avanzar hacia la plena 
aplicación de los principios «usuario pagador» y «quien contamina, paga» como forma de lograr un sistema 
de transporte competitivo y sostenible. Se presentó junto con una segunda propuesta de modificación de 
la Directiva 1999/62/CE, centrada en determinadas disposiciones sobre la fiscalidad de los vehículos, así 
como en la revisión de la Directiva sobre el servicio europeo de telepeaje. 

Propuesta de la Comisión Europea 
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, solo se aplica a los vehículos pesados de 
transporte de mercancías, es decir, camiones o camionetas que sobrepasan un determinado peso máximo. 
La evaluación de la legislación actual puso de manifiesto una serie de deficiencias y ámbitos problemáticos 
que la tarificación vial podría ayudar a solucionar, como las disparidades entre las políticas de tarificación 
vial nacionales y la falta de armonización en lo que se refiere al tipo de tasas y al tipo de tecnologías de 
cobro de las tasas utilizadas, el hecho de que las tasas de base temporal, permitidas por la Directiva, no 
parezcan eficaces a fin de cubrir los costes de infraestructura, incentivar operaciones más limpias y 
eficientes o reducir la congestión, así como el hecho de que la Directiva se aplique únicamente a los 
vehículos pesados de transporte de mercancías, lo que implica, en particular, que otros vehículos no se 
puedan beneficiar de ninguna norma que garantice una tarificación vial no discriminatoria, y que tampoco 
cubra las emisiones de CO2 aunque sí aborde otras externalidades, como la contaminación atmosférica y el 
ruido. 
El 31 de mayo de 2017, la Comisión adoptó una propuesta para avanzar en la aplicación de los principios 
de «quien contamina, paga» y «usuario pagador». Propone modificar sustancialmente la Directiva vigente, 
en particular ampliando su ámbito de aplicación a todos los vehículos pesados y a todos los vehículos 
ligeros, eliminando progresivamente el uso de las tasas por el uso temporal de la infraestructura (viñetas), 
en primer lugar para los vehículos pesados de transporte de mercancías y autobuses y autocares y, a 
continuación, para los turismos y las furgonetas, así como modificando las normas relativas a las tasas por 
costes externos, los recargos, la diferenciación de las tasas, los requisitos de información y el destino de la 
recaudación. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 24 de mayo de 2018, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento (TRAN) aprobó su informe 
sobre la propuesta. Apoya el enfoque de la Comisión, pero pretende reforzar aún más los principios de 
«usuario pagador» y de «quien contamina, paga» en varios ámbitos. Durante la sesión plenaria de junio 
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de 2018, el Parlamento confirmó la decisión de la Comisión TRAN para entablar un diálogo tripartito 
(interinstitucional). Dado que el Consejo aún no ha alcanzado su posición, el informe de la Comisión TRAN 
se debatirá durante el período parcial de sesiones de octubre II, a fin de consolidar la posición del 
Parlamento. 

Informe en primera lectura: 2017/0114(COD); comisión 
competente para el fondo: TRAN; Ponente: Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy (S&D, Francia). Para obtener más 
información, puede consultar el correspondiente briefing de 
la serie «EU Legislation in Progress» del EPRS. 
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