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Resumen 
 
El presente documento informativo tiene por finalidad preparar los temas de la audiencia con 
los diputados al Parlamento Europeo que se celebrará el 2 de diciembre de 2008 en Bruselas. 
Trata sobre la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 1999/62 y se 
introducen gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías. 
 
En un primer paso, la propuesta de la Comisión, dirigida a modificar la Directiva relativa a la 
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 
utilización de determinadas infraestructuras, se compara con los resultados del Manual para 
calcular los costes externos del sector del transporte (Handbook on the estimation of external 
costs in the transport sector). La propuesta se centra en los costes externos más importantes 
mediante sólidas metodologías y valores, y propone planteamientos de valoración 
simplificados de la contaminación atmosférica, el ruido y la congestión. La propuesta es  
pragmática y prudente a la vez, ya que no se tienen en cuenta todos los costes externos y se 
proponen valores máximos.  
 
En un segundo paso se abordan las cuestiones más controvertidas (planteadas en los presentes 
documentos de trabajo del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea), como la 
elección de los componentes de los costes externos, el tratamiento de los costes de la 
congestión, el tratamiento de los límites máximos, la aplicación a las redes y el uso de los 
ingresos. Desde un punto de vista científico es necesario hacer una distinción entre costes de 
congestión (como costes internos del sector) y otros costes externos (costes para la sociedad). 
Además, es esencial que exista coherencia entre el planteamiento de la Directiva vigente 
(precio medio del coste de las infraestructuras) y la nueva propuesta (precio del coste social 
marginal). Así pues, resulta útil examinar algunas condiciones generales para la tarificación de 
la congestión. Sería conveniente establecer límites para evitar precios excesivos, siempre que 
estén diferenciados. En particular, los límites máximos propuestos para los costes de 
congestión son demasiado bajos respecto de las cifras que figuran en el Manual. En general, 
habría que dar cierta libertad a los Estados miembros, en vista de que la propuesta de 
Directiva no es obligatoria. 
 
En un tercer paso se avanza en dos direcciones principales. En primer lugar es necesario 
establecer un vínculo entre la internalización de los costes externos y otras políticas, como las 
políticas en materia de cambio climático y de inversiones en infraestructura, teniendo en 
cuenta igualmente que las tentativas de introducir peajes en las carreteras urbanas constituyen 
una política muy eficaz y eficiente, ya que los mayores costes externos corresponden a las 
zonas urbanas. En segundo lugar, el planteamiento progresivo para introducir una tarificación 
justa y eficiente en el sector del transporte tiene que tomar en consideración la coherencia 
entre el transporte de pasajeros y el transporte de mercancías, y los diferentes modos de 
transporte. 
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1. Coherencia entre el manual y la propuesta de Directiva 
 
1.1. Resultados del manual 
 
El Manual para el cálculo de los costes externos en el sector del transporte (CE/INFRAS 
2008) es una reseña de los estudios realizados hasta ahora sobre la valoración de los costes 
externos, con objeto de derivar una metodología de los planteamientos de valoración y los 
valores iniciales y finales, basados en las mejores prácticas, como fundamento para una 
tarificación óptima en el sector del transporte. Este Manual abarca todos los modos de 
transporte y sus principales conclusiones son: 

 
› Existen dos tipos de costes externos que deben tomarse en consideración: los costes de la 

congestión y los costes de la escasez en tanto que costes externos del sector del transporte, y 
los costes medioambientales y de los accidentes como costes externos para la sociedad. 

 
› Los costes marginales (el coste suplementario por unidad de transporte adicional) deben 

tenerse en cuenta como base para la tarificación. 
 
› Los gravámenes variables por el uso de infraestructuras (como peajes, impuestos sobre los 

hidrocarburos) deben tomarse en consideración a fin de evaluar el actual grado de 
internalización y para indicar la necesidad de establecer precios correctores. 

 
› Los estudios, en particular los basados en la investigación y los modelos del transporte 

europeo, ofrecen metodologías y valores útiles. Hay que tener en cuenta que el coste externo 
marginal por unidad de transporte depende en gran medida de las situaciones de tráfico y del 
rendimiento de los vehículos y las infraestructuras que se especifiquen. Por ello existe un 
amplio espectro de valores. 

 
› Estas metodologías y valores resultan más útiles para la congestión, la contaminación 

atmosférica y el ruido.  
 
› Es posible derivar metodologías y valores para el coste de los accidentes, en particular para 

el coste social total de los accidentes. Sin embargo, la derivación del coste marginal y las 
partes externas resulta menos útil,  ya que los sistemas de seguros varían mucho entre los 
Estados miembros. 

 
› Se pueden derivar metodologías y valores para el coste del cambio climático (expresado en 

euros por tonelada de CO2). Puesto que el cambio climático es un problema a largo plazo de 
ámbito mundial existen diferentes maneras de elaborar valores nacionales a corto y a largo 
plazo (por ejemplo, coste de los daños, costes de prevención). En el caso del transporte por 
carretera existen diferentes puntos de vista para considerar los actuales gravámenes de los 
carburantes como una posible manera de internalizar estos costes. 

 
› En el caso de otros elementos de los costes externos, las metodologías y valores resultan 

menos útiles y todavía no están listas para la internalización. Una excepción importante 
reside en que los costes marginales medioambientales en zonas sensibles (como los 
corredores alpinos) son más altos (entre dos y cinco veces) que los de las zonas planas, en 
particular por lo que se refiere a la contaminación atmosférica y el ruido. 

 
Las siguientes cifras ilustran el nivel de los diferentes componentes de coste y las situaciones 
de tráfico que figuran en el Manual. 
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Figura 1 Vehículos pesados de transporte de mercancías: Coste unitario por categoría de costes en 
€ct/vkm (en €2000) basado en los valores unitarios correspondientes a todos los componentes de coste 

que figuran en el Manual (CE/INFRAS 2008) 
 

.  
1. Urbanas, día 
2. Urbanas, noche 
3. Interurbanas, día 
4. Interurbanas, noche 
5. Ruido 
6. Urbanas, horas punta 
7. Urbanas, horas no punta 
8. Interurbanas, horas punta 
9. Interurbanas, no punta 
10. Congestión 
11. Urbanas 
12. Inerurbanas 
13. Accidentes 
14. Urbanas, gasolina 
15. Urbanas, gasóleo 
16. Interurbanas, gasolina 
17. Interurbanas, gasóleo 
18. Contaminación atmosférica 

19. Urbanas, gasolina 
20. Urbanas, gasóleo 
21. Interurbanas, gasolina 
22. Interurbanas, gasóleo 
23. Cambio climático 
24. Urbanas, gasolina 
25. Urbanas, gasóleo 
26. Interurbanas, gasolina 
27. Interurbanas, gasóleo 
28. Procesos anteriores y posteriores 
29. Urbanas 
30. Interurbanas 
31. Urbanas/interurbanas 
32. Naturaleza y paisaje 
33. Suelos y aguas 
34. Valor de coste unitario 
35. Mínimo 
36. Máximo 
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Figura 2 Vehículos pesados de transporte de mercancías: Valores unitarios por situación de tráfico en 
€ct/vkm (en €2000) basados en los valores unitarios correspondientes a todos los componentes de 

coste que figuran en el Manual (CE/INFRAS 2008) 
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1.2. El planteamiento de la Comisión 
 
El planteamiento de la Comisión que figura en la propuesta de Directiva se basa en una serie 
de principios para traducir los valores del Manual en una política real de tarificación para los 
vehículos pesados de transporte de mercancías. 

 
› Planteamiento progresivo: para internalizar los costes externos es necesario actuar de 

forma progresiva. Se requiere urgentemente adoptar medidas en el sector del transporte por 
carretera. Un primer paso sería la internalización de los costes externos correspondientes a 
los vehículos pesados de transporte de mercancías, mientras que otros sectores (aviación, 
ferrocarriles) consideran parcialmente sus costes externos en sus sistemas de tarificación (por 
ejemplo, las tarifas de pista o franja relacionadas con el ruido, la integración del sector de la 
aviación en el régimen para el comercio de derechos de emisión). 

 
› Examen de otras formas de internalización: la propuesta de la Comisión no excluye 

dichos costes externos cuando pueden existir otras maneras de internalización o pueden ser 
más adecuados que la tarificación por el uso de infraestructuras: esto es lo que sucede en el 
caso del coste de los accidentes (internalización por medio de los sistemas de seguros) y 
costes del cambio climático (gravámenes sobre los carburantes, impuestos sobre las 
emisiones de CO2, trato de las emisiones generadas por la producción de carburantes). 

 
› Planteamiento prudente: el planteamiento de la Comisión excluye dichos costes externos 

cuando no existen planteamientos útiles y aceptados. A fin de evitar precios excesivos, la 
Comisión no toma en consideración otros costes externos (poco concretos) (como la 
naturaleza y el paisaje) e introduce límites máximos para cada coste externo. Una 
comparación entre los niveles totales del Manual y los límites máximos propuestos pone de 
manifiesto que el planteamiento de la Comisión comprende: 

› aproximadamente dos terceras partes del total de los costes unitarios externos detectados 
en hora punta, 
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› algo menos del 50 % del total de los costes unitarios externos detectados fuera de hora 
punta, 

 
› Procedimientos simplificados: la Comisión propone un planteamiento simplificado para 

cada coste externo, en particular para el ruido y la contaminación atmosférica, lo que implica 
un planteamiento basado en el coste medio. 

 
› Vínculo con la Directiva 2006/38/CE: los valores propuestos en la propuesta de Directiva 

relativa a la Euroviñeta III son adicionales a los de la Directiva vigente. Sin embargo, existen 
algunas excepciones. Lo más importante es el recargo para los costes externos 
(contaminación atmosférica, ruido) en zonas sensibles. Sólo es posible como alternativa al 
recargo del 25 % propuesto en la actual Directiva. 

 
1.3. Verificación de coherencia 
 
En general puede decirse que la propuesta de la Comisión coincide con la teoría y los 
resultados de los estudios sobre los costes externos derivados del Manual. El enfoque para 
traducir los valores del Manual en el anexo de directiva resulta pragmático y también 
contempla la aceptación política. 
 
› La limitación de los tres principales costes externos (contaminación atmosférica, ruido, 

congestión) sólo resulta coherente si los demás costes externos importantes, en particular los 
accidentes y el cambio climático, son objeto de un desarrollo ulterior (de acuerdo con un 
planteamiento progresivo) y se internalizan en el futuro. Si los valores no resultan útiles 
actualmente y no se proponen otras formas de internalización, ello no significa que estos 
costes son iguales a cero. De lo contrario, los precios del transporte se mantendrían a un 
nivel demasiado bajo o bien no reflejarían correctamente los factores de coste. 

 
› Los límites máximos podrían resultar convenientes para evitar los precios excesivos. Sin 

embargo, los valores que aparecen en el Manual no son realmente valores máximos, sino que 
ilustran el tramo superior de los valores medios propuestos para Alemania. El Manual 
muestra otras maneras de transferir valor de un país a otro, basadas en un ajuste del PIB por 
habitante. 

› La transferencia de los valores que figuran en el Manual (diferenciados en carreteras 
urbanas, autopistas y carreteras interurbanas) a dos categorías de carreteras (carreteras 
suburbanas y otras carreteras interurbanas) resulta pragmática y su denominación debe 
modificarse, ya que no existe una categorización común de carreteras en toda Europa. 

 
› El procedimiento para la contaminación atmosférica coincide con el planteamiento del 

Manual y sigue los valores unitarios propuestos en las principales tentativas europeas (como 
CAFE y el proyecto de investigación HEATCO). Los límites máximos propuestos son 
valores promedio (por categoría Euro, pero en promedio por categorías de tamaño) del 
parque móvil correspondiente a las carreteras suburbanas y otras carreteras interurbanas, que 
se basan directamente en un cuadro que aparece en el Manual. Estos valores pueden 
utilizarse como niveles máximos para la tarificación por kilómetro en toda la red. Sin 
embargo, es posible que sean demasiado bajos para aplicarlos a corredores concretos (por 
ejemplo, a un corredor de tránsito con un alto porcentaje de camiones pesados). 

 
› El procedimiento seguido para el ruido muestra un planteamiento simplificado basado en 

costes promedio. Los límites máximos proceden directamente del Manual. No obstante, éstos 
son considerablemente inferiores a los resultados de la fórmula, pues se refieren a los valores 
de coste marginal. Actualmente tienen lugar en los Estados miembros deliberaciones técnicas 
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destinadas a mejorar la fórmula por medio de planteamientos más sofisticados. 
Probablemente sea difícil poner en práctica la distinción entre día y noche, pero ésta es 
esencial para ofrecer incentivos dirigidos a reducir la contaminación sonora como lo exige la 
teoría económica del bienestar. 

 
› La fórmula para calcular el coste de congestión procede directamente del Manual. Sin 

embargo, se plantean considerables dificultades para aplicarla a casos prácticos sin disponer 
de un modelo de tráfico a escala real. La necesidad de diferenciar las tarifas por el nivel de 
tráfico y la fuerte variación de los niveles de tarificación por densidad de tráfico plantean 
importantes problemas. Por el momento, se están realizando una vez más algunas mejoras 
técnicas de la aplicación y las hipótesis de la fórmula. Los límites máximos (en particular 
para carreteras interurbanas) provienen del Manual y reflejan resultados medios a hora punta 
de varias aplicaciones modelo de tráfico de toda Europa. Una comparación con la 
herramienta desarrollada en el proyecto de investigación GRACE muestra que estos límites 
son demasiado bajos para reflejar los costes marginales, en particular en el caso de las 
autopistas interurbanas. Parece adecuado proceder a la reducción de la complejidad de este 
planteamiento, por ejemplo, mediante la definición de una serie limitada de tipos de 
carreteras y congestión, a fin de obtener únicamente una serie de niveles de tarificación por 
país. 

 
› Los recargos para la contaminación atmosférica y el ruido en zonas alpinas proceden 

directamente del Manual. No obstante, el vínculo con el recargo del 25 % que figura en la 
Directiva vigente no se basa en los resultados del Manual. 
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2. Cuestiones más polémicas 
 
2.1. Examen de los costes adicionales 
 
Según el documento de trabajo más reciente del Consejo, únicamente se tomarán en 
consideración los costes de la contaminación atmosférica, del ruido y, en determinadas 
circunstancias, de la congestión. Sin embargo, existen argumentos (como los que figuran en el 
documento de trabajo del Parlamento Europeo) para tomar en cuenta igualmente otros costes 
externos.  
 
Costes del cambio climático 
Los costes externos del cambio climático generados por el transporte son muy importantes y 
esta importancia va en aumento. Existen algunas incertidumbres respecto a los planteamientos 
de valoración, así como diversas posibilidades de internalización que se integran en el 
planteamiento general de la política en materia de cambio climático. Sin embargo, es 
necesario actuar. Desde este punto de vista sería erróneo no incluir los costes del cambio 
climático. Cabe señalar que estos costes podrían sufrir un fuerte aumento si se propusieran 
objetivos más ambiciosos de reducción para el período posterior al Protocolo de Kioto. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta que en algunos Estados miembros partes de los costes del 
cambio climático ya estarían internalizados, de forma explícita mediante los gravámenes sobre 
las emisiones de CO2 o los impuestos ecológicos, y de forma implícita por los altos niveles de 
los impuestos sobre los hidrocarburos cuyos ingresos provocan una carga excesiva del tráfico 
dentro del balance de costes de las infraestructuras. En comparación con los impuestos sobre 
los hidrocarburos o el régimen de derechos de emisión, los peajes por uso de carreteras 
podrían ser algo menos eficientes, pero permitirían igualmente reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.  
 
► Puesto que el planteamiento en su conjunto no es obligatorio, sería conveniente que los 
Estados miembros pudieran incluir los costes del cambio climático en la tarificación por el uso 
de las carreteras por parte de los vehículos pesados de transporte de mercancías. En ese caso y 
a fin de evitar la doble imposición, los Estados miembros se verían obligados a tener en cuenta 
los gravámenes sobre las emisiones de CO2 o los impuestos ecológicos, que también tienen 
por finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Costes de los accidentes 
En vista de que los usuarios del transporte no pagan los costes de los accidentes mortales y 
lesiones graves, es necesario adoptar medidas para internalizar los costes externos de los 
accidentes. El proyecto IMPACT proponía un recargo sobre las primas de seguro, cuyos 
ingresos podrían utilizarse para financiar medidas de seguridad en el sector del transporte. No 
se ha visto un intento para introducir dicho recargo a escala de la UE. Un segundo 
planteamiento sería internacionalizar los costes de los accidentes mediante un recargo de 
seguridad sobre las carreteras (según los valores propuestos en el Manual). No obstante, desde 
un punto de vista científico hay que señalar que aún no se conoce bien la relación entre los 
niveles de tráfico y los riesgos de accidentes y la parte externa del coste de los accidentes, ya 
que existe una relación compleja entre el sufrimiento y la pena de las personas que provocan 
los accidentes (los conductores), su entorno cercano y la sociedad.  
 
► Sería oportuno abordar el coste de los accidentes más adelante, como propone el último 
documento de trabajo del Parlamento Europeo. Ello podría hacer que la tarificación fuese 
demasiado baja a corto plazo, pero se tendría tiempo para conocer mejor la parte externa del 
coste de los accidentes. Sería conveniente permitir más adelante que los Estados miembros 
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incluyan (voluntariamente) los costos externos en sus propuestas de tarificación si presentan 
estimaciones sólidas para ello. 
 
Otros costes medioambientales 
Existen otros costes medioambientales, pero los planteamientos para su valoración aún no 
están maduros y la mayoría de ellos no presentan una variación directa respecto a los niveles 
de tráfico, como la naturaleza y el paisaje. Resulta comprensible que no se tengan en 
consideración estos costes a fin de seguir un planteamiento prudente. 
 
2.2. Costes de la congestión 
 
Los actuales documentos de trabajo (del Parlamento y del Consejo) muestran que el trato dado 
a la congestión es el más polémico. A diferencia de los costes medioambientales y de los 
accidentes, los costes de la congestión son un coste externo del sector entre diferentes 
vehículos y su demanda de capacidad en horas punta. Por consiguiente es importante examinar 
el vínculo temático con la actual Directiva 2006/38/CE. 

 
› Esta Directiva tiene por objeto recuperar el coste de las infraestructuras con la posibilidad de 

hacer una diferenciación de los gravámenes de acuerdo con el uso de las capacidades. Este 
planteamiento se basa en el coste medio. Según este planteamiento, es posible que los 
gravámenes de los costes de la congestión no den lugar a un aumento de la tarifación media. 

 
› La nueva propuesta se basa en el precio del coste social marginal. La fórmula para calcular 

los costes de la congestión toma en consideración los gravámenes variables ya existentes y 
no genera precios excesivos (para las zonas de punta). 

 
› Sin embargo, si se combinan los planteamientos de ambas Directivas, los gravámenes 

correspondientes a las carreteras no congestionadas son superiores a los costes sociales 
marginales, ya que los costes medidos de las infraestructuras son superiores a los costes 
marginales. 

 
Por ello, resulta conveniente –de acuerdo con las propuestas que figuran en el actual 
documento de trabajo del Consejo– introducir un gravamen de congestión para tener en cuenta 
algunas condiciones generales. 
 
► La propuesta de Directiva presentada por la Comisión es coherente consigo misma y refleja 
los costes sociales marginales. No obstante, el planteamiento de los costes de congestión debe 
considerarse asimismo en combinación con la actual Directiva sobre la euroviñeta. La nueva 
propuesta presenta una metodología que hace una diferenciación entre los gravámenes 
relacionados con la capacidad. Si se combinan estos planteamientos se podría dar una 
compensación para las carreteras no congestionadas, ya que a éstas, a diferencia de las 
congestionadas, no se les aplica una tarifación basada en el precio del coste social marginal. 
Este argumento podría dar lugar a normas específicas para las carreteras de peaje, como se 
propone en el actual documento de trabajo del Consejo. Dado que con ello se podría hacer más 
complejo el planeamiento, podría argumentarse (de forma pragmática) que no es necesaria una 
compensación (en promedio), ya que (como ya se ha señalado) la propuesta no aborda todos 
los costes y los límites máximos para los costes de la congestión son más bien bajos.  
 
► Otra cuestión importante es la integración de los turismos en un sistema de costes de 
congestión. Es evidente que un sistema que abarque todos los vehículos resulta mucho más 
eficaz que un sistema que sólo comprenda a los vehículos pesados de transportes de 
mercancías. Asimismo, es importante no discriminar al transporte comercial respecto a otros 
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usuarios de la carretera. Sin embargo, esto no significa que el gravamen de congestión sólo 
puede introducirse si se incluyen los turismos. Puede haber tramos de carretera con un alto 
porcentaje de vehículos pesados de transporte de mercancías e importantes obstáculos para 
otros usuarios de la carretera. 
 
► Los gravámenes de congestión deben evitar los precios monopolistas. Así pues, resulta 
conveniente cobrar un gravamen de congestión únicamente en unos cuantos tramos 
específicos en los que sea posible aumentar la capacidad (ya sea mediante la reducción del 
volumen de tráfico y la consiguiente reducción del riesgo de congestión, o bien mediante la 
ampliación de las capacidades). Dicho planteamiento resulta mucho más fácil de llevar a cabo 
(incluso desde un punto de vista técnico) que una diferenciación compleja de toda la red. Por 
tanto, la propuesta de exigir planes de acción elaborados por los Estados miembros (que se 
plantea en el actual documento de trabajo del Consejo) constituye un planteamiento útil. 
 
2.3. Límites máximos 
 
Los límites máximos que figuran en la propuesta deben servir de orientación para establecer 
niveles adecuados y evitar los precios excesivos. Mientras que el documento de trabajo del 
Parlamento Europeo cuestiona esta idea, el del Consejo apoya la introducción de límites 
máximos. Estos límites pueden considerarse un elemento que en la práctica reduce la libertad 
de los Estados miembros y, por ende, el riesgo de precios excesivos. Por otra parte, el riesgo 
de este planteamiento es que la mayoría de los Estados miembros podría proponer gravámenes 
al nivel de los límites máximos, de modo que la carga de la prueba pasa a la autoridad 
reguladora (en este caso la Comisión Europea), que tiene que demostrar que el precio 
adecuado se sitúa por debajo de los límites máximos. Así pues, los límites máximos también 
pueden dar lugar a precios excesivos en aquellos Estados miembros que tienen costes externos 
considerablemente más bajos. Existen tres posibilidades para reducir este riesgo: 

 
› No introducir límites máximos: todos los Estados miembros deben exponer detenidamente su 

planteamiento, lo que aumentaría la importancia de contar con un órgano independiente e 
incrementaría las tareas de evaluación. 

 
› Un procedimiento detallado de transferencia de valor (entre países, entre situaciones de 

tráfico, como se propone en el Manual, con valores predeterminados para cada país). Este 
planteamiento permitiría normalizar los valores iniciales (como el coste por tonelada de 
emisiones o persona afectada y valor del tiempo). Sin embargo, una normalización de las 
situaciones de tráfico resulta sumamente compleja. 

 
› Los límites con topes superiores e inferiores (por ejemplo, +/- 30%) aumentan la flexibilidad, 

pero el esfuerzo para realizar una evaluación detallada e independiente también resulta 
grande. 

 
► La idea de introducir límites máximos es útil desde un punto de vista práctico A fin de 
utilizar correctamente estos límites conviene hacer una nueva diferenciación: 
 
› La toma en consideración de las cifras iniciales de cada país correspondientes al ruido 

(personas afectadas según el proyecto HEATCO) y la congestión (cifras de cada país 
correspondientes al valor del tiempo). 

 
› La consideración de límites máximos para los precios de los corredores con valores máximos 

reales en caso de que los Estados miembros deseen introducir gravámenes para corredores 
específicos, lo que implica que los valores, en particular de los costes de congestión, 
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deberían ser considerablemente más altos. Desde este punto de vista, la propuesta que 
plantea el documento de trabajo del Consejo consistente en reducir los límites máximos para 
las carreteras suburbanas parece ir en la dirección equivocada. 

 
› La toma en consideración de límites máximos nacionales promedio (de acuerdo con la actual 

propuesta) si los Estados miembros desean introducir gravámenes en toda la red nacional. 
 
› Límites máximos sobre los ingresos totales por vkm en las carreteras de las RTE, y un 

gravamen máximo por vkm en ellas. 
 
En cualquier caso, los Estados miembros deberían tener derecho a presentar cálculos más 
sofisticados, basados en las metodologías recomendadas en el Manual. 
 
2.4. Aplicación a las redes 
 
Los valores que se presentan en el Manual se diferencian por todos los tipos de carreteras, 
incluso las de las zonas urbanas. Puesto que el planteamiento de la propuesta de directiva no 
es obligatorio sería oportuno que los Estados miembros puedan incluir todos los tipos de 
carreteras, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Dicho planteamiento ofrece más 
flexibilidad, más interoperabilidad y una mayor transparencia (por ejemplo, la aplicación de 
gravámenes diferenciados a la red, evitación de desvíos). No es necesario que los Estados 
miembros tengan que demostrar que las carreteras en las que se cobra el gravamen tienen 
costes más altos que otras. Si se observan las cifras que aparecen en el Manual, se deberían 
conceder incentivos para incluir igualmente a las carreteras urbanas, ya que los costes externos 
en las zonas urbanas son los más elevados. 

 
2.5. Trato de zonas sensibles 
 
Las zonas sensibles, como los corredores alpinos, presentan costes externos específicos más 
altos que los de otras infraestructuras. La protesta actual lo tiene en cuenta mediante factores 
de recargo para la contaminación (factor máximo de 2) y el ruido (factor máximo de 5), de 
acuerdo con las recomendaciones del Manual. Sin embargo, existe una relación con la actual 
Directiva sobre la euroviñeta, en la que es posible introducir un factor de recargo del 25 % 
para los corredores sensibles si los ingresos se utilizan para aumentar la capacidad de 
transporte por carretera y ferrocarril. El documento de trabajo de la Comisión y del Consejo 
argumenta que, a fin de no imponer gravámenes excesivos a los usuarios, el gravamen por 
costes externos no debería combinarse con un recargo, a menos que los costes externos 
superen el importe que ya se recaude por medio de dicho recargo. Además habrá que tener en 
consideración que si el nivel del gravamen es demasiado alto en determinados corredores se 
pueden producir fuertes efecto de desviación y obtenerse menores ingresos, lo que iría en 
contra de los objetivos financieros. Sin embargo, debemos distinguir entre los motivos del 
recargo por los costes de infraestructura y el gravamen por costes externos: 

 
› El recargo del coste de las infraestructuras del 25 % es un compromiso político para permitir 

la imposición de gravámenes en el eje del Brenner. Sin embargo, podría argumentarse que 
los costes específicos de las infraestructuras (como los costes externos) son superiores en las 
zonas montañosas que en las planas. 

 
› Los recargos de los costes externos de la contaminación atmosférica y el sonido que figuran 

en la propuesta se sustentan en estudios científicos de estos elementos de coste basados en 
hechos. 
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► Desde un punto de vista objetivo es necesario separar claramente el uso de los recargos de 
la tarificación de los corredores alpinos, pues si los costes externos son superiores se justifica 
el gravamen por éstos. Además, si existen planes para construir corredores alternativos (como 
corredores ferroviarios) se justifica igualmente el recargo del 25 % correspondiente al coste de 
las infraestructuras. Resulta discutible si sería útil cobrar un gravamen por el uso del mismo 
corredor a fin de internalizar los costes externos y obtener ingresos para las infraestructuras 
ferroviarias. No obstante, esta decisión puede dejarse en manos de los Estados miembros de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad.  
 
2.6. Asignaciones específicas 
 
En los documentos de trabajo se refleja un amplio consenso en que los ingresos procedentes 
del gravamen por uso de infraestructuras se utilicen ante todo para mejorar la eficiencia y el 
rendimiento medioambiental del sector del transporte. El proyecto IMPACT ha demostrado 
que existen diferentes formas de tratar los ingresos procedentes del gravamen por uso de 
infraestructuras. Por un lado, tenemos una perspectiva estrictamente científica que postula que 
los ingresos de los costes externos se reasignen de manera neutral para evitar distorsiones de 
precios. Por otro lado, resulta justo, eficaz y transparente que los ingresos se asignen en 
general al sector del transporte. 

 
› El gravamen de congestión, en tanto que fundamento de una tarificación diferenciada de 

escasez, debería utilizarse primordialmente para mejorar la capacidad del sector del 
transporte. La inversión en modos de transporte distintos de la carretera (como la mejora de 
los corredores ferroviarios) podría ser una alternativa (por ejemplo, en zonas urbanas, en 
algunos corredores interurbanos concretos) para reducir la congestión. Así pues es adecuado 
utilizar los ingresos del gravamen de congestión dentro del sector del transporte. 

 
› El uso de los gravámenes por costes externos medioambientales es una cuestión mucho más 

abierta. Los ingresos podrían asignarse a otros modos de transporte (a fin de reducir los 
costes externos sin reducir la movilidad) o para financiar medidas eficaces para reducir los 
daños medioambientales (como filtros de partículas para el transporte público, medidas de 
protección contra el ruido, etc.). 

 
► Así pues, resulta adecuado y comprensible que los ingresos procedentes del gravamen de 
los costes externos se utilicen para el sistema de transporte. Este planteamiento tiene en cuenta 
igualmente criterios de equidad y transparencia. Sin embargo, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad y al tratarse de un planteamiento no obligatorio, la decisión final sobre el uso 
de los ingresos podría dejarse en manos de los Estados miembros.  
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PE 408.965 12 



Euroviñeta III – Acontecimientos recientes y opciones políticas a medio plazo 

 

3. Un planteamiento progresivo 
 
Sería oportuno y adecuado que en un principio la propuesta actual internalice los costes 
externos relacionados con los vehículos pesados de transporte por carretera en un primer paso. 
Los siguientes elementos y pasos son los más importantes para seguir un planteamiento 
exhaustivo que se integre en la política medioambiental y de transporte y se ajuste al principio 
de subsidiariedad: 

 
3.1. Vinculación 
 
Costes de infraestructura y congestión; otros costes externos 
Resulta adecuado vincular la actual Directiva sobre la euroviñeta a la nueva propuesta, a la 
vez que se especifica el trato de los gravámenes diferenciados en función de la escasez (en 
zonas congestionadas, en zonas no congestionadas). Posteriormente será necesario incluir 
otros costes externos (por ejemplo, accidentes, otros costes medioambientales) cuando las 
metodologías resulten más útiles. 
 
Tarificación de las carreteras urbanas 
Los costes externos más elevados se generan en las zonas urbanas. Los Estados miembros 
deberían comenzar a introducir sistemas de tarificación diferenciados (que tengan igualmente 
en cuenta los costes de la congestión) en las zonas urbanas. Y la manera correcta de hacerlo es 
a través de sistemas de tarificación de las carreteras urbanas. Las recomendaciones que 
aparecen en el Manual y la propuesta de Directiva presentan los planteamientos básicos para 
establecer un vínculo entre la tarificación de las carreteras urbanas y la de las carreteras 
interurbanas. 
 
Política en materia de cambio climático 
La atenuación del cambio climático es la política más problemática. Las políticas de 
atenuación deberían tomar en consideración igualmente la tarificación de las carreteras como 
una manera de ofrecer incentivos para el ahorro de energía en el sector del transporte, por 
ejemplo, la compra de automóviles más eficientes y el paso de un modo a otro. 
 
Política de precios a largo plazo 
Una política equitativa y eficiente debe combinar dos objetivos: la recuperación del coste de 
las infraestructuras a largo plazo y el cobro de los costes externos a fin de reducir los 
trastornos del tráfico. Por tanto, los ingresos de los gravámenes por el uso de infraestructuras 
deberían apoyar una política general de transporte coherente que aproveche las ventajas 
concretas de los diferentes modos de transporte. 
 
3.2. Introducción gradual 
 
Mejorar la base científica para la internalización de los costes adicionales 
La mejora de la base científica allana el camino para incluir costes adicionales y mejorar la 
aplicación y el ajuste de límites máximos de acuerdo con los avances de la técnica y los 
cambios en las condiciones económicas y de transporte. 
 
De la tarificación basada en el tiempo a la tarificación basada en la distancia 
Los sistemas eficientes de tarificación por el uso de infraestructuras se basan en una 
diferenciación transparente (en función de las categorías de vehículos, de los diferentes 
enlaces de las infraestructuras y de los niveles de daño). Únicamente los sistemas de 
tarificación basados en la distancia pueden hacerlo si existe una buena tecnología (por 
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ejemplo, electrónica, satelital) que permita un sistema de tarificación con bajos costes de 
aplicación y gran comodidad para el usuario. Por consiguiente, sería conveniente a medio 
plazo (hasta 2015) suprimir progresivamente la tarificación basada en el tiempo y pasar a una 
tarificación basada en la distancia con un creciente nivel de diferenciación, en particular en 
función del nivel de uso de las capacidades y de la escasez, respectivamente. 

 
De la tarificación de los vehículos pesados de transporte de mercancías a la tarificación 
de todo el transporte por carretera 
Es indispensable incluir al transporte de pasajeros en los sistemas de tarificación del transporte 
por carretera para lograr una mayor equidad entre los modos y aumentar su eficacia (menores 
daños causados por el transporte en general). 
 
De un sistema voluntario a uno obligatorio 
Resulta viable y aceptable introducir cargos por costes externos voluntarios dentro de los 
Estados miembros expeditores. Sin embargo, a medio plazo la internalización no debería ser 
simplemente voluntaria, sino obligatoria. Con una tecnología avanzada y normalizada para el 
cobro de peajes (en el marco del Sistema Europeo de Peajes Electrónicos), la Comisión podría 
dirigir y coordinar a la vez este proceso. 
 
Tarificación exhaustiva de la carretera, las vías férreas y las franjas de aeropuerto 
La inclusión de otros modos de transporte (por ejemplo, los ferrocarriles, aeropuertos, puertos 
y vías de navegación interior) es fundamental para garantizar igualdad de condiciones para 
todos ellos. Esto implica la adopción de normas armonizadas para los gravámenes por costes 
externos, en particular por lo que se refiere a la tarificación de la escasez, la toma en 
consideración del ruido y la contaminación atmosférica dentro de la diferenciación de los 
precios de las vías férreas y los gravámenes de acceso a los aeropuertos, y la toma en 
consideración coherente de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas de 
tarificación, junto con otras medidas para atenuar el cambio climático. 
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