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EL TRANSPORTE POR CARRETERA:
ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

No es posible crear un mercado único europeo del transporte por carretera sin una
armonización de las disposiciones legislativas de los Estados miembros. Las medidas
adoptadas por la Unión Europea son de carácter fiscal, técnico, administrativo y social.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Título VI del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en concreto su
artículo 91.

OBJETIVOS

Una política común en materia de transporte por carretera que facilite unas condiciones
justas de competencia y garantice la libre prestación de servicios exige una armonización
de las disposiciones legislativas vigentes en los Estados miembros. Esta armonización ha de
aplicarse no solo a los impuestos (IVA, impuesto de circulación, impuesto sobre hidrocarburos)
y las ayudas estatales, sino también a las normas técnicas (dimensiones y pesos máximos
autorizados), las normas sociales y las medidas de protección del medio ambiente.

RESULTADOS

A. Armonización fiscal y técnica
1. Régimen de impuestos especiales
La Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad sustituyó a las dos
Directivas, 92/81/CEE y 92/82/CEE, relativas a la armonización del impuesto especial sobre
los hidrocarburos (véase la ficha 5.11.3).
2. Aplicación de peajes
El 8 de julio de 2008 la Comisión presentó un conjunto de iniciativas para un transporte
más ecológico («Greening Transport Package»). Se trata de un modelo general, transparente y
transferible para el cálculo de todos los costes externos, incluidos los costes relacionados con el
medio ambiente, el ruido, la congestión del tráfico y la salud. Este modelo ha servido de base
para los cálculos de las tasas por la utilización de las infraestructuras con miras a la revisión
de la Directiva sobre el distintivo europeo (véase a continuación) y prevé una estrategia para la
aplicación progresiva de dicho modelo a todos los modos de transporte. La Directiva 1999/62/
CE, de 17 de junio de 1999, sigue siendo la referencia en materia de tarificación destinada
a cobrar la utilización de las infraestructuras de transporte por carretera a las empresas de
transporte. Fue modificada por las Directivas 2006/38/CE, de 17 de mayo de 2006, y 2011/76/
UE, de 27 de septiembre de 2011. La revisión de la Directiva sobre el distintivo europeo

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.11.3.pdf
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de 1999, que se basa en el principio de que «quien contamina paga» y en la internalización
de los costes externos, tiene por objeto garantizar que los distintos costes generados por la
utilización de las infraestructuras por parte de los vehículos pesados queden reflejados en las
tasas. A este fin, está previsto modular las tasas percibidas para tener en cuenta la contaminación
atmosférica y sonora y los riesgos relacionados con la congestión, como complemento de los
peajes existentes, que son tasas que se calculan en función de la distancia, para cubrir los
costes de construcción, mantenimiento, explotación y desarrollo de las infraestructuras viarias.
El resultado más importante del acuerdo alcanzado en 2011 por el Parlamento Europeo y el
Consejo tiene relación con la transparencia de los ingresos y de las inversiones. Así, los Estados
miembros podrán modular las tasas por el uso de la infraestructura en función de la congestión
viaria, con un índice de variación máximo del 175 % durante los periodos punta, que se limitarán
a cinco horas al día; en compensación, podrán aplicar tarifas más bajas el resto del tiempo. La
variación de la tasa debe concebirse y aplicarse de manera transparente, no discriminatoria y
accesible a todos los usuarios. La distribución de los ingresos procedentes de peajes, uno de
los problemas principales, se ha resuelto gracias al compromiso de los Estados miembros de
reinvertir los ingresos resultantes de las tasas de infraestructuras y las tasas por costes externos
en proyectos específicos de gran interés europeo (red transeuropea de transporte: anexo III de
la Decisión n.º 661/2010/UE) y en hacer que los transportes sean más sostenibles. Además, en
las zonas montañosas, pueden aplicarse tarificaciones suplementarias a la tasa por la utilización
de la infraestructura a los vehículos pesados más contaminantes (es decir, los que pertenecen a
las clases de emisión EURO 0, I y II, además de los EURO III a partir de 2015). En ese caso,
los ingresos deben invertirse en la financiación de proyectos prioritarios de interés europeo. A
más tardar en octubre de 2015, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la aplicación y los efectos de esta Directiva, especialmente en lo que respecta a la
eficacia de las disposiciones sobre recuperación de los costes relacionados con la contaminación
provocada por el tráfico, y a la inclusión de los vehículos de más de 3,5 toneladas y menos de
12 toneladas.
3. Dimensiones y pesos máximos autorizados
La Directiva 96/53/CE, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen las dimensiones máximas
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico
internacional es el texto de referencia para las normas en materia de dimensiones en la Unión
que se aplican a todos los vehículos pesados que circulan entre los Estados miembros. La
modificaron y completaron las Directivas 97/27/CE, de 22 de julio de 1997, y 2002/7/CE, de 18
de febrero de 2002, encaminadas principalmente a armonizar las normas sobre dimensiones de
los autobuses para permitir la libre circulación en la Unión y, sobre todo, el buen funcionamiento
del cabotaje en el ámbito del transporte de pasajeros. En el artículo 4 de la Directiva 96/53/CE
se permiten excepciones nacionales, a saber, la puesta en circulación de vehículos más largos y
más pesados en relación con los límites mencionados en el anexo de la Directiva (18,75 metros
y 40 toneladas), para las operaciones de transporte que no afecten de manera significativa a la
competencia internacional, por ejemplo, las vinculadas a la explotación de los bosques y a la
industria forestal, y a condición de que los Estados miembros que apliquen estas excepciones
informen a la Comisión. Las excepciones a las normas sobre dimensiones y pesos máximos se
admiten, a modo de prueba, solo en el ámbito nacional. El 15 de abril de 2013, la Comisión
presentó una propuesta de directiva al Parlamento Europeo y al Consejo con objeto de autorizar
la circulación transfronteriza de camiones más largos y más pesados (camiones de grandes
dimensiones) (véase asimismo la sección «Papel del Parlamento Europeo»).
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B. Armonización administrativa
1. Obligaciones legales del conductor del vehículo
La Directiva 91/439/CEE, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, unificó el
formato y las categorías de los vehículos, introdujo el principio de reconocimiento recíproco y
estableció las exigencias mínimas de salud y capacitación. La Directiva 96/47/CE, de 23 de julio
de 1996, estableció un formato alternativo de permiso de conducción con la forma de una tarjeta
de crédito. La tercera directiva relativa al permiso de conducción, la Directiva 2006/126/CE, de
20 de diciembre de 2006, impone este formato para todos los permisos expedidos en la Unión a
partir del 19 de enero de 2013. Además, todos los permisos en papel actualmente en circulación
deberán pasar al nuevo formato de tarjeta de plástico cuando se renueven, o a más tardar en
2033. Todos los nuevos permisos tendrán un periodo de validez (de diez a quince años, según
el país, para las motocicletas y los automóviles; de cinco años para los camiones y autobuses)
y serán válidos en toda la Unión. En la Unión existen todavía unos 110 modelos diferentes de
permiso de conducción. La armonización prevista debería responder a tres objetivos: luchar
contra el fraude, garantizar la libre circulación y mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, ya no
será posible el «turismo del permiso de conducción», puesto que está previsto que una persona
solo pueda ser titular de un único permiso de conducción y que se deniegue la expedición del
permiso cuando al solicitante le haya sido restringido, suspendido o retirado en otro Estado
miembro. El 19 de enero de 2018 como muy tarde está previsto que la Comisión publique un
informe sobre la aplicación de la Directiva, incluida su repercusión en la seguridad vial. En lo
que se refiere al certificado de conductor para camioneros, establecido mediante el Reglamento
(CE) n.º 484/2002, de 1 de marzo de 2002, y el certificado de aptitud profesional, regulado por
la Directiva 2003/59/CE, de 15 de julio de 2003, véase la ficha anterior sobre el transporte por
carretera.
2. Matriculación de vehículos
Mediante la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999 (modificada por la
Directiva 2003/127/CE), se armonizaron los documentos de matriculación de los vehículos y se
simplificaron los controles de la propiedad y las transmisiones entre ciudadanos de dos Estados
miembros. El Reglamento (CE) n.º 2411/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativo
al reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de
matriculación de los vehículos de motor y sus remolques, introdujo la impresión de la bandera
europea reflectante en la matrícula y el signo distintivo del Estado miembro de matriculación en
el extremo izquierdo de la misma. En el informe de 2010 sobre la ciudadanía de la Unión titulado
«La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», la Comisión
señaló los problemas de matriculación de vehículos como uno de los principales obstáculos
para la libre circulación de mercancías. Por ello propuso simplificar las formalidades de nueva
matriculación de los vehículos en otro Estado miembro, lo que permitiría a las empresas, los
ciudadanos y las autoridades públicas ahorrar al menos 1 500 millones de euros. Una vez entre
en vigor esta propuesta, las personas que se alojen durante un período del año en una residencia
de vacaciones en otro país de la Unión, por ejemplo, no estarán obligadas a su cumplimiento;
en cambio, las que residan en ese país de manera permanente dispondrán de seis meses para
matricular otra vez su vehículo.
C. Armonización social
1. Tiempo de trabajo
La industria del transporte había quedado excluida del ámbito de aplicación de la Directiva
de base 93/104/CE, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:ES:PDF
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ordenación del tiempo de trabajo. La Directiva 2002/15/CE, de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte
por carretera, impone unos requisitos mínimos a la ordenación del tiempo de trabajo, a fin de
mejorar las condiciones de salud y seguridad de los conductores. El tiempo de trabajo medio
por semana asciende, según la Directiva, a cuarenta y ocho horas; sin embargo, puede alcanzar
las sesenta horas, siempre que la duración semanal calculada cada cuatro meses no supere las
cuarenta y ocho horas. En octubre de 2008, la Comisión presentó una propuesta de modificación
de la Directiva 2002/15/CE para excluir del ámbito de aplicación de este acto legislativo a
los auténticos conductores autónomos. El Parlamento Europeo, en cambio, se opuso a esta
exclusión.
2. Tiempo de conducción y de descanso establecido por el Reglamento Social Europeo
(RSE)
El tiempo máximo de conducción diario y semanal, las pausas y el período de descanso mínimo
diario y semanal están regulados por el Reglamento (CE) n.º 561/2006, de 15 de marzo de
2006, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85, de 20 de diciembre de 1985. Es
aplicable a los conductores que efectúan operaciones de transporte de mercancías (vehículos
de más de 3,5 toneladas) o de viajeros (vehículos de más de nueve plazas); establece pausas
más frecuentes y mejora y simplifica las posibilidades de control y de sanción. Además, el
Reglamento (CE) n.º 561/2006 modifica el Reglamento (CEE) n.º 3821/85, de 20 de diciembre
de 1985, al introducir definitivamente el tacógrafo electrónico o digital que, al considerarse
imposible de manipular, facilita la detección de las infracciones al RSE. La Directiva 2006/22/
CE, de 15 de marzo de 2006, establece las condiciones mínimas para la aplicación de los
Reglamentos ya mencionados y fija el número mínimo de controles (en 2010, al menos el 3 %
de las jornadas de trabajo de los conductores) que los Estados miembros deben efectuar para
comprobar el respeto de los tiempos de conducción, de pausa y de descanso. La sustitución del
tacógrafo analógico por uno digital permitirá progresivamente comprobar un mayor volumen
de datos más rápidamente y con mayor precisión y, por esta razón, los Estados miembros serán
capaces de efectuar un mayor número de controles.
El Reglamento (CE) n.º 1073/2009, de 21 de octubre de 2009, que forma parte del paquete de
medidas sobre transporte terrestre (véase la ficha 5.6.3, apartado 2.c), modificó el Reglamento
(CE) n.º 561/2006 para reintroducir, en el transporte de viajeros por carretera, la «regla de
los doce días», que ofrece a los conductores la posibilidad de posponer durante doce días
consecutivos (en vez de trabajar un máximo de seis días consecutivos) su período de descanso
semanal, siempre que se trate de un servicio de transporte internacional ocasional de viajeros
(es decir, que incluya por lo menos un período de veinticuatro horas en un país distinto al
país de partida del viaje). Por otra parte, la excepción debería permitirse solo en condiciones
muy estrictas que garanticen la seguridad vial y fijen para los conductores la obligación de
tomarse períodos de descanso semanales inmediatamente antes y después de este servicio. Se
añaden otras condiciones a partir del 1 de enero de 2014: el vehículo deberá estar equipado
con un tacógrafo digital y, en caso de conducción entre las 22.00 y las 6.00 horas, o bien el
período de conducción continua del mismo conductor se reduce a tres horas, o bien habrá varios
conductores en el mismo vehículo.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En el marco de sus competencias legislativas, el Parlamento ha suscrito la mayoría de las
propuestas de armonización de la Comisión, pero ha insistido también en algunos aspectos, en
concreto:

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.6.3.pdf
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— Durante la última revisión de la Directiva sobre el distintivo europeo, el Parlamento reforzó
los aspectos medioambientales. Si, en efecto, a partir del segundo semestre de 2013, el
precio del peaje podrá incluir los costes ligados al ruido y a la contaminación atmosférica,
este resultado, que representa «el mínimo del mínimo para la aplicación del principio de
que quien contamina paga», ha sido posible gracias a un firme compromiso de la Comisión
de Transportes y Turismo.

— Tras haber logrado un refuerzo importante de los controles del tiempo de conducción y
de descanso, el Parlamento ha seguido defendiendo una armonización social efectiva a
escala de la Unión. A este fin, solicitó a la Comisión que, antes de finalizar 2013, revisase
«el marco normativo que regula los tiempos de conducción y descanso en el transporte
de pasajeros y mercancías, así como la aplicación del mismo, y que se armonizasen los
criterios de interpretación en materia de aplicación y cumplimiento». El informe de la
Comisión al respecto (COM(2014)0222), aprobado el 14 de abril de 2014, muestra, por
una parte, la evolución del mercado y describe, por otra, la dimensión social del transporte
de mercancías por carretera. En el informe se recomiendan, entre otras cosas, la mejora
de la eficacia de los controles y la transformación de las condiciones de empleo de la
profesión para paliar los efectos de los principales cambios que se dejarán sentir a largo
plazo, especialmente el déficit de conductores (véase también el apartado «Papel del
Parlamento» de la ficha 5.7.3). Además, gracias al Parlamento las disposiciones de la
Directiva 2002/15 son válidas desde 2009 también para los conductores autónomos (que
representan aproximadamente el 20 % de este grupo).

— El 15 de abril de 2014, el Parlamento rechazó los cambios que la Comisión deseaba
introducir en las dimensiones y pesos máximos autorizados por la Directiva 96/53/CE.
Además, exigió a la Comisión que llevase a cabo una evaluación de impacto adecuada
sobre los camiones de grandes dimensiones y que le informase al respecto antes de 2016.

— El 9 de septiembre de 2015, el Parlamento, en su Resolución sobre la aplicación del Libro
Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible,
pidió a la Comisión que propusiese medidas legislativas suplementarias en algunos de
los ámbitos aquí mencionados (véase la sección «Resultados»). En concreto, exigió la
revisión de la tercera Directiva sobre el permiso de conducción (Directiva 2006/126/CE)
con miras a reforzar los requisitos para la expedición del permiso de conducción y la
formación de conductores, y la revisión de la Directiva (UE) 2015/719, de 29 de abril de
2015, que modifica la Directiva 96/53/CE por la que se establecen las dimensiones y los
pesos máximos autorizados en el tráfico nacional e internacional.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.7.3.pdf
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