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DG E VI    ES

DECISIÓN DEL CONSEJO

de …

sobre la firma, en nombre de la Comunidad, y aplicación provisional

de un Acuerdo en forma de canje de notas

entre la Comunidad Europea y la República de Croacia

relativo al sistema de ecopuntos que debe aplicarse al tráfico de Croacia en tránsito

por Austria a partir del 1 de enero de 2003

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su

artículo 71 en relación con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 del artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

                                                
1 DO C
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Considerando lo siguiente

(1) La Comisión ha negociado un Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad

Europea y la República de Croacia relativo al sistema de ecopuntos que debe aplicarse al

tráfico de Croacia en tránsito por Austria.

(2) Con la reserva de su eventual celebración en una fecha posterior, debe firmarse el Acuerdo

rubricado el 15 de noviembre de 2002.

(3) Asimismo, debe disponerse que el Acuerdo se aplique con carácter provisional a partir del

1 de enero de 2003.

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobada, en nombre de la Comunidad, la firma del Acuerdo en forma de canje de notas

entre la Comunidad Europea y la República de Croacia relativo al sistema de ecopuntos que debe

aplicarse al tráfico de Croacia en tránsito por Austria, a reserva de la decisión del Consejo sobre la

celebración de dicho Acuerdo.

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
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Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para

firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea, a reserva de su celebración.

Artículo 3

Sujeto a reciprocidad, el Acuerdo mencionado en el artículo 1 se aplicará de forma provisional a

partir del 1 de enero de 2003, a la espera de la terminación de los procedimientos necesarios para su

celebración.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

________________________
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ACUERDO

EN FORMA DE CANJE DE NOTAS

ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y

LA REPÚBLICA DE CROACIA

RELATIVO AL SISTEMA DE ECOPUNTOS

QUE DEBE APLICARSE AL TRÁFICO DE CROACIA EN TRÁNSITO

POR AUSTRIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2003
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A. Nota de la Comunidad Europea

Señor:

Tengo el honor de poner en su conocimiento que, tras las negociaciones celebradas entre la

delegación de la República de Croacia y la delegación de la Comunidad Europea, con arreglo a lo

dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Protocolo 6 del Acuerdo provisional entre la

Comunidad Europea y la República de Croacia, se ha acordado lo siguiente:

1. Los ecopuntos (derechos de tránsito) para los vehículos pesados de Croacia en tránsito por

Austria asignados en 2003 son los siguientes: 171 904 ecopuntos.

Asimismo, se concede otra asignación de ecopuntos a los usuarios croatas de la "Rollende

Landstraße" (RoLa) hasta un máximo del 40% del número total de ecopuntos de 2003, tal

como se especifica a continuación: 68 762 ecopuntos.

Los ecopuntos para los usuarios de la RoLa se asignarán a las autoridades croatas a razón de

los ecopuntos de dos viajes por carretera por cada dos viajes de ida y vuelta por la Rollende

Landstraße.

Las compañías austríacas de transporte combinado facilitarán información mensualmente al

Ministerio de Asuntos Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la República de Croacia

acerca de los usuarios croatas en tránsito por Austria que utilicen el transporte combinado.

Los viajes en tránsito que se hagan en las circunstancias especificadas en el anexo A o con

arreglo a autorizaciones CEMT quedarán exentos del sistema de ecopuntos.
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2. Los conductores de vehículos pesados de Croacia que circulen en el territorio de Austria

llevarán consigo y mostrarán, cada vez que lo soliciten las autoridades de control:

a) un formulario uniformizado debidamente cumplimentado o un certificado austríaco en

el que se confirme el pago de los ecopuntos correspondientes al viaje en cuestión según

el modelo del Anexo B, en lo sucesivo denominado "ecotarjeta"; o

b) un dispositivo electrónico, instalado en el vehículo de motor que permita el cobro

automático de ecopuntos, en lo sucesivo denominado "ecoplaca"; o

c) la documentación apropiada que acredite que el viaje de tránsito que se está realizando

está exento del pago de ecopuntos, con arreglo al Anexo A, o es un viaje con

autorización CEMT; o

d) la documentación apropiada que demuestre que se está realizando un viaje que no es de

tránsito y, cuando el vehículo esté equipado con una ecoplaca, que ésta última está

programada para tal fin.

Las autoridades austríacas competentes expedirán la ecotarjeta previo pago de los costes

derivados de la fabricación y distribución de los ecopuntos y ecotarjetas.

3. Las ecoplacas se fabricarán, programarán e instalarán con arreglo a las especificaciones

técnicas generales establecidas en el Anexo C. Se autoriza al Ministerio de Asuntos

Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la República de Croacia a homologar,

programar e instalar las ecoplacas.
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Las ecoplacas estarán programadas de modo que contengan información sobre el país de

matriculación y el valor de NOx del vehículo de motor, tal y como figure en el documento de

conformidad de producción COP, contemplado en el apartado 4.

La ecoplaca se adherirá al parabrisas del vehículo de motor. Se colocará de conformidad con

el Anexo D y será intransferible.

4. Los conductores de vehículos de carga de Croacia matriculados desde el 1 de octubre de 1990

llevarán asimismo consigo y presentarán, cuando les sea solicitado, un documento de

conformidad de producción COP, según el modelo que figura en el Anexo E, como

comprobante de las emisiones de NOx de dicho vehículo. Se considerará que los vehículos

matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990, o respecto de los cuales no se

haya presentado ningún documento, tienen un valor COP de 15,8 g/kW/h.

5. El Ministerio de Asuntos Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la República de

Croacia está autorizado a expedir los documentos y ecoplacas mencionados en los puntos 2 a

4.

6. A menos que el vehículo utilice una ecoplaca, el número reglamentario de ecopuntos deberá

adherirse y cancelarse en la ecotarjeta. La ecotarjeta se cancelará por uno de los siguientes

métodos:

a) sellando la ecotarjeta con una máquina de sellado de ecotarjetas;

b) haciendo que las autoridades de la frontera con Austria sellen la ecotarjeta al entrar en

Austria;
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c) haciendo que las autoridades nacionales del transportista sellen y fechen la ecotarjeta al

entrar en territorio austriaco;

d) sellando la ecotarjeta en una oficina encargada de la inicialización de ecotarjetas.

En el Anexo F se exponen los puestos fronterizos equipados con máquinas de sellado de

ecotarjetas.

A efectos estadísticos, la primera página de la ecotarjeta completada será, bien recogida por

las autoridades austríacas, o devuelta por las autoridades competentes a las autoridades

austríacas en el plazo de tres meses de la realización del viaje. Las estadísticas recogidas de

esta manera servirán a la Comisión para la realización de propuestas de reparto de los

ecopuntos de reserva.

Si el vehículo está equipado de ecoplaca, previa confirmación de que va a emprender un viaje

de tránsito que requiere ecopuntos, se deducirá del número total de ecopuntos asignado a la

República de Croacia un número de ecopuntos equivalente a la información sobre las

emisiones de NOx almacenada en la ecoplaca del vehículo. Esta operación se llevará a cabo

por medio de una infraestructura facilitada y explotada por las autoridades austríacas.

Los vehículos provistos de ecoplacas que efectúen desplazamientos bilaterales, deberán, antes

de entrar en territorio austríaco, programar la ecoplaca de forma que demuestre que no se está

realizando un viaje de tránsito.
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En caso de que se utilice una ecotarjeta y de que se cambie una unidad de tracción durante un

viaje de tránsito, el justificante de pago de los ecopuntos expedido a la entrada seguirá siendo

válido y se conservará. Cuando el valor COP de la nueva unidad tractora exceda del indicado

en el formulario deberán cancelarse a la salida del país los correspondientes ecopuntos de más

de una nueva tarjeta.

7. Los transportes continuos que impliquen el cruce de la frontera austríaca una vez por

ferrocarril, bien en el marco del transporte por ferrocarril convencional bien en una operación

de transporte combinado, y el cruce de la frontera por carretera, antes o después del cruce por

ferrocarril, no se considerarán tránsito de mercancías por carretera a través de Austria sino

viajes bilaterales.

Se considerarán viajes bilaterales los viajes de tránsito continuos a través de Austria que

utilicen las terminales ferroviarias siguientes:

Fuernitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee y Graz.

8. Los ecopuntos serán válidos entre el 1 de enero del año para el que hayan sido asignados y el

31 de enero del año siguiente.

9. Las infracciones al presente Acuerdo por parte de los conductores de vehículos de carga

croatas o las empresas se sancionarán con arreglo a las disposiciones nacionales en vigor.

La Comisión y las autoridades competentes de Austria y Croacia, cada una dentro de los

límites de su competencia, se prestarán asistencia administrativa en la investigación y la

persecución de estas infracciones, especialmente velando por que las ecotarjetas y ecoplacas

se utilicen y manejen correctamente.
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Podrán efectuarse controles en puntos diferentes de la frontera interior, a discreción del

Estado miembro de la Comunidad Europea, respetando debidamente el principio de no

discriminación.

10. Las autoridades de control austríacas, respetando debidamente el principio de

proporcionalidad, podrán tomar las medidas adecuadas si un vehículo está equipado de

ecoplaca y si se da, al menos, una de las siguientes situaciones:

a) el vehículo o el operador del vehículo han cometido infracciones de manera reiterada;

b) el número de ecopuntos restantes del total asignado a Croacia es insuficiente;

c) la ecoplaca ha sido manipulada o modificada por una parte distinta de las autorizadas en

el punto 3;

d) Croacia no ha asignado suficientes ecopuntos para que el vehículo realice un viaje de

tránsito;

e) el vehículo no posee la documentación apropiada, de conformidad con las letras c) y d)

del punto 2, que justifique la programación de la ecoplaca según la cual se acredita que

no se está realizando un viaje de tránsito en territorio austríaco;

f) la ecoplaca especificada en el Anexo C no está provista de los ecopuntos suficientes

para efectuar un viaje de tránsito.
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Las autoridades de control austríacas, respetando debidamente el principio de

proporcionalidad, podrán tomar las medidas adecuadas si un vehículo no está equipado de

ecoplaca y si se da, al menos, una de las siguientes situaciones:

a) no se presenta a dichas autoridades una ecotarjeta de conformidad con las disposiciones

del presente Acuerdo;

b) se presenta una ecotarjeta incompleta o incorrecta o en la que los ecopuntos no han sido

adheridos correctamente;

c) el vehículo no posee la documentación apropiada para justificar que no necesita

ecopuntos;

d) la ecotarjeta no ha sido cancelada de acuerdo con el procedimiento establecido en el

punto 6.

11. Los ecopuntos impresos que deberán adherirse a las ecotarjetas se facilitarán cada año antes

del 1 de noviembre del año anterior.

12. Cuando se trate de vehículos matriculados antes del 1 de octubre de 1990 a los que se haya

cambiado el motor posteriormente a esta fecha, será de aplicación el valor COP del motor

nuevo. En tal caso, en el certificado expedido por la autoridad competente deberá constar el

cambio de motor y se darán detalles del nuevo valor COP para las emisiones de NOx.
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13. Se considerará que un viaje de tránsito está exento del pago de ecopuntos cuando se reúnan

las tres condiciones siguientes:

a) el único propósito del viaje es entregar un vehículo nuevo, o un conjunto de vehículos,

procedente del fabricante y con destino a otro Estado,

b) no se transporta ninguna mercancía durante el viaje,

c) el vehículo o conjunto de vehículos está provisto de los documentos internacionales de

matriculación y las matrículas de exportación apropiados.

14. Un viaje de tránsito estará exento del pago de ecopuntos si se trata de un trayecto en vacío de

un viaje de los enumerados en el Anexo A, exento de ecopuntos, y el vehículo está provisto de

la documentación adecuada para demostrarlo. La citada documentación adecuada será:

a) o bien un talón de expedición,

b) o bien la tarjeta de ecopuntos cumplimentada a la que no se haya adherido ningún

ecopunto,

c) o bien una tarjeta de ecopuntos cumplimentada con ecopuntos, en cuyo caso estos serán

reembolsados posteriormente.
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15. Cualquier problema derivado de la gestión del presente sistema de ecopuntos se someterá al

subcomité interino de Transporte Comunidad/República de Croacia establecido en el

artículo 41 del Acuerdo provisional, que evaluará la situación y recomendará las medidas

adecuadas. Cualquier medida que deba tomarse se aplicará de inmediato y será proporcional y

de carácter no discriminatorio.

Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de su Gobierno sobre lo que precede.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre del

Consejo de la Unión Europea
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ANEXO A

VIAJES PARA LOS CUALES NO SE REQUIERE NINGÚN ECOPUNTO

1. El transporte ocasional de mercancías desde y hacia aeropuertos en caso de desvío de los

servicios aéreos.

2. El transporte de equipajes en remolques de vehículos normalmente destinados al transporte de

pasajeros, y el transporte de equipajes en cualquier tipo de vehículos, desde y hacia los

aeropuertos.

3. El transporte de envíos postales.

4. El transporte de vehículos dañados o de vehículos que requieran una reparación.

5. El transporte de residuos y de aguas residuales.

6. El transporte de cadáveres de animales para su eliminación.

7. El transporte de abejas y alevines.

8. El transporte de cadáveres.

9. El transporte de objetos y obras de arte para exposiciones o propósitos comerciales.

10. El transporte ocasional de mercancías para fines publicitarios o educativos.

11. El transporte de mercancías por empresas de mudanzas a domicilio que posean los vehículos

y el equipo apropiados.
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12. El transporte de equipos, de accesorios y de animales desde y hacia espectáculos teatrales,

musicales, cinematográficos, deportivos o circenses, exposiciones o ferias, o desde y hacia

grabaciones de radio, de cine o de televisión.

13. El transporte de piezas de repuesto para buques y aviones.

14. El viaje de vacío de un vehículo de mercancías enviado para sustituir a un vehículo

inmovilizado durante el trayecto, y la continuación del viaje por el vehículo de sustitución

utilizando la autorización expedida para el primer vehículo.

15. El transporte de ayuda médica de emergencia (particularmente en el caso de catástrofes

naturales).

16. El transporte de mercancías valiosas (por ejemplo metales preciosos) en vehículos especiales

escoltados por la policía u otro servicio de seguridad.
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ANEXO B
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ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LA ECOPLACA

Comunicaciones de corto alcance entre el vehículo y el balizamiento

(Pre)normas e informes técnicos pertinentes en materia de comunicaciones DSRC

Para las comunicaciones de corto alcance entre los vehículos y la infraestructura instalada en la red

vial se deben cumplir los requisitos establecidos por el CEN/TC 278 que se detallan a continuación:

a) prENV278/9/n° 62 "DSRC physical layer using microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/9/n° 64 "DSRC data link layer";

c) prENV278/9/n° 65 "DSRC application layer".

Homologación

El proveedor de la ecoplaca deberá presentar el certificado de homologación correspondiente

expedido por un organismo competente en materia de homologación, en el que deberá constar

expresamente que el dispositivo cumple todos los valores límite especificados en la norma I-ETS

300674 actualmente vigente.

Requisitos operativos
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La ecoplaca para el cobro automático de ecopuntos debe garantizar la funcionalidad exigida en las

condiciones operativas que se precisan:

- temperatura ambiente: de - 25 °C a + 70 °C,

- condiciones climatológicas: todas las esperables,

- condiciones de circulación: en varios carriles, fluida,

- velocidad: de 0 a 120 km/h.

Los requisitos operativos mencionados han de considerarse únicamente como mínimos, pendientes

de la adopción de las (pre)normas pertinentes en materia de comunicaciones DSRC.

La ecoplaca deberá reaccionar exclusivamente a las señales de microondas concebidas para las

aplicaciones soportadas por la ecoplaca.

Ecoplaca

Identificador

Cada ecoplaca irá identificada mediante un número de identificación exclusivo. Además de las

cifras necesarias para la identificación, dicho número deberá constar también de una cifra de control

de su integridad.
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Instalaciones

El diseño de la ecoplaca deberá prever la instalación de la misma detrás del parabrisas del camión o

unidad articulada. El procedimiento de instalación se concebirá de tal modo que la ecoplaca vaya

inseparablemente unida al vehículo.

Declaración de tránsito

La ecoplaca deberá disponer de la posibilidad de introducir en su memoria una declaración de

trayecto exento del sistema de ecopuntos.

Tal declaración debe ser claramente visible en la ecoplaca a efectos de control; de no ser así, deberá

poderse poner la ecoplaca en una posición inicial definida. En todo caso, ha de asegurarse que el

cómputo de los ecopuntos se base exclusivamente en el estado en el momento de la entrada en le

país.

Caracterización externa

La ecoplaca debe poder ser identificada unívocamente también mediante control visual Para ello es

necesario que el número de identificación exclusivo mencionado más arriba vaya colocado de

forma indeleble en la superficie del dispositivo

Además, deberá fijarse en la ecoplaca una marca indeleble e indesprendible en forma de etiqueta

adhesiva preimpresa. Además, deberá fijarse en la ecoplaca una marca indeleble e indesprendible en

forma de etiqueta adhesiva preimpresa, provista del código de ecopuntuación del vehículo de que se

trata ("5", "6",... "16").
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Las etiquetas mencionadas deberán ser seguras contra la falsificación, resistentes mecánicamente,

estables frente a la luz y la temperatura. Asimismo, deberán presentar un gran poder adhesivo, de

modo que al desprenderlas de la ecoplaca se produzca necesariamente su rotura.

Seguridad contra la manipulación

La caja o carcasa de la ecoplaca deberá estar diseñada de tal modo que quede excluida la

manipulación de su interior y de modo que pueda detectarse a posteriori cualquier intervención.

Memoria de datos

La memoria de la ecoplaca deberá diseñarse de tal modo que haya espacio suficiente para los datos

que se precisan a continuación:

- el número de identificación;

- los datos del vehículo:

- el valor COP;

- los datos de la transacción:

- la identificación del paso fronterizo,

- la fecha y la hora,

- el estado de la declaración de trayecto,

- información confidencial;

- datos sobre el estado de la ecoplaca:

- existencia de manipulación,

- estado de la batería,

- estado de la última comunicación.

Por otro lado, la memoria deberá contar con una reserva mínima del 30 %.
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ANEXO D
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ANEXO E
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ANEXO F

Puestos fronterizos austriacos equipados de máquina de sellado de ecotarjetas

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid
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B. Nota de la República de Croacia

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del ............. redactada en los siguientes términos:

"Tengo el honor de poner en su conocimiento que, tras las negociaciones celebradas entre la
delegación de la República de Croacia y la delegación de la Comunidad Europea, con arreglo
a lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Protocolo 6 del Acuerdo
provisional entre la Comunidad Europea y la República de Croacia, se ha acordado lo
siguiente:

1. Los ecopuntos (derechos de tránsito) para los vehículos pesados de Croacia en tránsito
por Austria asignados en 2003 son los siguientes: 171 904 ecopuntos.

Asimismo, se concede otra asignación de ecopuntos a los usuarios croatas de la
"Rollende Landstraße" (RoLa) hasta un máximo del 40% del número total de ecopuntos
de 2003, tal como se especifica a continuación: 68 762 ecopuntos.

Los ecopuntos para los usuarios de la RoLa se asignarán a las autoridades croatas a
razón de los ecopuntos de dos viajes por carretera por cada dos viajes de ida y vuelta
por la Rollende Landstraße.

Las compañías austríacas de transporte combinado facilitarán información
mensualmente al Ministerio de Asuntos Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la
República de Croacia acerca de los usuarios croatas en tránsito por Austria que utilicen
el transporte combinado.

Los viajes en tránsito que se hagan en las circunstancias especificadas en el anexo A o
con arreglo a autorizaciones CEMT quedarán exentos del sistema de ecopuntos.
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2. Los conductores de vehículos pesados de Croacia que circulen en el territorio de Austria
llevarán consigo y mostrarán, cada vez que lo soliciten las autoridades de control:

a) un formulario uniformizado debidamente cumplimentado o un certificado
austríaco en el que se confirme el pago de los ecopuntos correspondientes al viaje
en cuestión según el modelo del Anexo B, en lo sucesivo denominado
"ecotarjeta"; o

b) un dispositivo electrónico, instalado en el vehículo de motor que permita el cobro
automático de ecopuntos, en lo sucesivo denominado "ecoplaca"; o

c) la documentación apropiada que acredite que el viaje de tránsito que se está
realizando está exento del pago de ecopuntos, con arreglo al Anexo A, o es un
viaje con autorización CEMT; o

d) la documentación apropiada que demuestre que se está realizando un viaje que no
es de tránsito y, cuando el vehículo esté equipado con una ecoplaca, que ésta
última está programada para tal fin.

Las autoridades austríacas competentes expedirán la ecotarjeta previo pago de los costes
derivados de la fabricación y distribución de los ecopuntos y ecotarjetas.

3. Las ecoplacas se fabricarán, programarán e instalarán con arreglo a las especificaciones
técnicas generales establecidas en el Anexo C. Se autoriza al Ministerio de Asuntos
Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la República de Croacia a homologar,
programar e instalar las ecoplacas.



EL2/CE/HR/es 3

Las ecoplacas estarán programadas de modo que contengan información sobre el país de
matriculación y el valor de NOx del vehículo de motor, tal y como figure en el
documento de conformidad de producción COP, contemplado en el apartado 4.

La ecoplaca se adherirá al parabrisas del vehículo de motor. Se colocará de conformidad
con el Anexo D y será intransferible.

4. Los conductores de vehículos de carga de Croacia matriculados desde el 1 de octubre de
1990 llevarán asimismo consigo y presentarán, cuando les sea solicitado, un documento
de conformidad de producción COP, según el modelo que figura en el Anexo E, como
comprobante de las emisiones de NOx de dicho vehículo. Se considerará que los
vehículos matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990, o respecto de los
cuales no se haya presentado ningún documento, tienen un valor COP de 15,8 g/kW/h.

5. El Ministerio de Asuntos Marítimos, Transportes y Comunicaciones de la República de
Croacia está autorizado a expedir los documentos y ecoplacas mencionados en los
puntos 2 a 4.

6. A menos que el vehículo utilice una ecoplaca, el número reglamentario de ecopuntos
deberá adherirse y cancelarse en la ecotarjeta. La ecotarjeta se cancelará por uno de los
siguientes métodos:

a) sellando la ecotarjeta con una máquina de sellar ecotarjetas;

b) haciendo que las autoridades de la frontera con Austria sellen la ecotarjeta al
entrar en Austria;
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c) haciendo que las autoridades nacionales del transportista sellen y fechen la
ecotarjeta al entrar en territorio austriaco;

d) sellando la ecotarjeta en una oficina encargada de la inicialización de ecotarjetas.

En el Anexo F se exponen los puestos fronterizos equipados con máquinas de sellado de
ecotarjetas.

A efectos estadísticos, la primera página de la ecotarjeta completada será, bien recogida
por las autoridades austríacas, o devuelta por las autoridades competentes a las
autoridades austríacas en el plazo de tres meses de la realización del viaje. Las
estadísticas recogidas de esta manera servirán a la Comisión para la realización de
propuestas de reparto de los ecopuntos de reserva.

Si el vehículo está equipado de ecoplaca, previa confirmación de que va a emprender un
viaje de tránsito que requiere ecopuntos, se deducirá del número total de ecopuntos
asignado a la República de Croacia un número de ecopuntos equivalente a la
información sobre las emisiones de NOx almacenada en la ecoplaca del vehículo. Esta
operación se llevará a cabo por medio de una infraestructura facilitada y explotada por
las autoridades austríacas.

Los vehículos provistos de ecoplacas que efectúen desplazamientos bilaterales, deberán,
antes de entrar en territorio austríaco, programar la ecoplaca de forma que demuestre
que no se está realizando un viaje de tránsito.
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En caso de que se utilice una ecotarjeta y de que se cambie una unidad de tracción
durante un viaje de tránsito, el justificante de pago de los ecopuntos expedido a la
entrada seguirá siendo válido y se conservará. Cuando el valor COP de la nueva unidad
tractora exceda del indicado en el formulario deberán cancelarse a la salida del país los
correspondientes ecopuntos de más de una nueva tarjeta.

7. Los transportes continuos que impliquen el cruce de la frontera austríaca una vez por
ferrocarril, bien en el marco del transporte por ferrocarril convencional bien en una
operación de transporte combinado, y el cruce de la frontera por carretera, antes o
después del cruce por ferrocarril, no se considerarán tránsito de mercancías por carretera
a través de Austria sino viajes bilaterales.

Se considerarán viajes bilaterales los viajes de tránsito continuos a través de Austria que
utilicen las terminales ferroviarias siguientes:

Fuernitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee y Graz.

8. Los ecopuntos serán válidos entre el 1 de enero del año para el que hayan sido
asignados y el 31 de enero del año siguiente.

9. Las infracciones al presente Acuerdo por parte de los conductores de vehículos de carga
croatas o las empresas se sancionarán con arreglo a las disposiciones nacionales en
vigor.

La Comisión y las autoridades competentes de Austria y Croacia, cada una dentro de los
límites de su competencia, se prestarán asistencia administrativa en la investigación y la
persecución de estas infracciones, especialmente velando por que las ecotarjetas y
ecoplacas se utilicen y manejen correctamente.
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Podrán efectuarse controles en puntos diferentes de la frontera interior, a discreción del
Estado miembro de la Comunidad Europea, respetando debidamente el principio de no
discriminación.

10. Las autoridades de control austríacas, respetando debidamente el principio de
proporcionalidad, podrán tomar las medidas adecuadas si un vehículo está equipado de
ecoplaca y si se da, al menos, una de las siguientes situaciones:

a) el vehículo o el operador del vehículo han cometido infracciones de manera
reiterada;

b) el número de ecopuntos restantes del total asignado a Croacia es insuficiente;

c) la ecoplaca ha sido manipulada o modificada por una parte distinta de las
autorizadas en el punto 3;

d) Croacia no ha asignado suficientes ecopuntos para que el vehículo realice un viaje
de tránsito;

e) el vehículo no posee la documentación apropiada, de conformidad con las letra c)
y d) del punto 2, que justifique la programación de la ecoplaca según la cual se
acredita que no se está realizando un viaje de tránsito en territorio austríaco;

f) la ecoplaca especificada en el Anexo C no está provista de los ecopuntos
suficientes para efectuar un viaje de tránsito.
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Las autoridades de control austríacas, respetando debidamente el principio de
proporcionalidad, podrán tomar las medidas adecuadas si un vehículo no está equipado
de ecoplaca y si se da, al menos, una de las siguientes situaciones:

a) no se presenta a dichas autoridades una ecotarjeta de conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo;

b) se presenta una ecotarjeta incompleta o incorrecta o en la que los ecopuntos no
han sido adheridos correctamente;

c) el vehículo no posee la documentación apropiada para justificar que no necesita
ecopuntos;

d) la ecotarjeta no ha sido cancelada de acuerdo con el procedimiento establecido en
el punto 6.

11. Los ecopuntos impresos que deberán adherirse a las ecotarjetas se facilitarán cada año
antes del 1 de noviembre del año anterior.

12. Cuando se trate de vehículos matriculados antes del 1 de octubre de 1990 a los que se
haya cambiado el motor posteriormente a esta fecha, será de aplicación el valor COP del
motor nuevo. En tal caso, en el certificado expedido por la autoridad competente deberá
constar el cambio de motor y se darán detalles del nuevo valor COP para las emisiones
de NOx.
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13. Se considerará que un viaje de tránsito está exento del pago de ecopuntos cuando se
reúnan las tres condiciones siguientes:

a) el único propósito del viaje es entregar un vehículo nuevo, o un conjunto de
vehículos, procedente del fabricante y con destino a otro Estado,

b) no se transporta ninguna mercancía durante el viaje,

c) el vehículo o conjunto de vehículos está provisto de los documentos
internacionales de matriculación y las matrículas de exportación apropiados.

14. Un viaje de tránsito estará exento del pago de ecopuntos si se trata de un trayecto en
vacío de un viaje de los enumerados en el Anexo A, exento de ecopuntos, y el vehículo
está provisto de la documentación adecuada para demostrarlo. La citada documentación
adecuada será:

a) o bien un talón de expedición,

b) o bien la tarjeta de ecopuntos cumplimentada a la que no se haya adherido ningún
ecopunto,

c) o bien una tarjeta de ecopuntos cumplimentada con ecopuntos, en cuyo caso estos
serán reembolsados posteriormente.
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15. Cualquier problema derivado de la gestión del presente sistema de ecopuntos se
someterá al subcomité interino de Transporte Comunidad/República de Croacia
establecido en el artículo 41 del Acuerdo provisional, que evaluará la situación y
recomendará las medidas adecuadas. Cualquier medida que deba tomarse se aplicará de
inmediato y será proporcional y de carácter no discriminatorio.

Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de su Gobierno sobre lo que precede."

Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de mi Gobierno sobre el contenido de dicha Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre del

Gobierno de la República de Croacia
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REGLAMENTO (CE) Nº   /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de

por el que se instaura un sistema provisional de tránsito aplicable a los camiones

que transiten por Austria para 2004

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su

artículo 71,

Vista la propuesta de la Comisión  1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo  2,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones  3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 103 E de 30.4.2002, p. 230.
2 DO C 221 de 17.9.2002, p. 84.
3 DO C …
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de … (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de … 200      (no publicada aún en el Diario Oficial, DO C
de         , p. ).
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Considerando lo siguiente:

(1) El Protocolo n° 9 del Acta relativa a la adhesión de la República de Austria a la Unión

Europea 1 establece, en la letra a) del apartado 2 de su artículo 11, que el sistema de ecopuntos

expira el 31 de diciembre de 2003.

(2) En su reunión celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2001 en Laeken, el Consejo

Europeo pidió, en el punto 58 de las Conclusiones, que, como solución provisional, se

prorrogara el sistema de ecopuntos. Esta prórroga se inscribe en el marco de la política de

protección del medio ambiente en zonas vulnerables tales como la región alpina. En el punto

35 de las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague de los días 12 y 13 de diciembre

de 2002 se pidió al Consejo que adoptara, antes de finales de 2002, un reglamento sobre la

solución provisional para el tránsito de camiones a través de Austria en el período 2004-2006.

(3) Esta medida es necesaria hasta que se adopte una propuesta marco sobre tarifación del uso de

infraestructuras, como la prevista en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes

de cara al 2010 que la Comisión ha declarado su intención de presentar en 2003.

(4) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión 2.

(5) Se debe, por lo tanto, instaurar un sistema provisional de tránsito para el año 2004.

                                                
1 DO C 241 de 29.8.1994, p. 361.
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones:

a) vehículo: el definido en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 881/92 del Consejo, de

26 de marzo de 1992, relativo al acceso al mercado de los transportes de mercancías por

carretera en la Comunidad, que tengan como punto de partida o de destino el territorio de un

Estado miembro o efectuados a través del territorio de uno o más Estados miembros 1;

b) transportes internacionales: los definidos en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 881/92;

c) tráfico en tránsito a través de Austria:  el tráfico que atraviese el territorio de Austria y cuyo

punto de partida y de destino estén situados fuera de Austria;

d) camión: todo vehículo de motor de un peso máximo autorizado superior a 7,5 toneladas,

matriculado en un Estado miembro y destinado al transporte de mercancías y todas las

combinaciones de remolques y semirremolques de un peso máximo autorizado superior a

7,5 toneladas transportadas por un vehículo de motor de un peso máximo autorizado de hasta

7,5 toneladas y matriculado en un Estado miembro;

                                                
1 DO L 95 de 9.4.1992, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 484/2002 del

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 76 de 19.3.2002, p. 1).
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e) tránsito de mercancías por carretera a través de Austria: el tráfico en tránsito a través de

Austria de camiones, con o sin carga;

f) trayectos bilaterales: trayectos internacionales por carretera realizados por un determinado

vehículo cuyo punto de partida o de destino esté situado en Austria y el respectivo punto de

destino o de partida lo esté en otro Estado miembro, y cuyos trayectos sin carga se realicen en

relación con los trayectos anteriormente mencionados.

Artículo 2

El presente Reglamento se aplicará al transporte internacional de mercancías por carretera en

trayectos efectuados dentro del territorio de la Comunidad. El sistema provisional de tránsito no

supone una limitación directa del número de tránsitos a través de Austria.

Artículo 3

1. En los desplazamientos que impliquen un tránsito de mercancías por carretera a través de

Austria, se aplicará el régimen establecido para el transporte por cuenta propia y para el transporte

por cuenta ajena en la primera Directiva del Consejo, de 23 de julio de 1962, relativa al

establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancías por carretera 1, y

en el Reglamento (CEE) n° 881/92, según las condiciones establecidas en el presente artículo.

                                                
1 DO L 70 de 6.8.1962, p. 2005. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CEE) nº 881/92.



6235/1/03 REV 1 JMS/lbe 5
   ES

2. Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) el tránsito de camiones a los que se aplica la norma Euro 4 no estará sometido al sistema

provisional de tránsito;

b) el tránsito de camiones a los que se aplica la norma Euro 0 estará prohibido, salvo

aquéllos matriculados en Grecia y Portugal y el tránsito de determinados vehículos

altamente especializados de alto coste con una larga vida económica útil;

c) las emisiones totales de NOx producidas por camiones que transiten por Austria se

fijarán con arreglo a los valores que figuran para el año correspondiente en el Anexo I;

d) el valor de las emisiones totales de NOx de los camiones se fijará con arreglo a un

sistema provisional de tránsito. En virtud de dicho sistema, cualquier camión que

transite por Austria necesitará un número de puntos equivalente a sus emisiones de NOx

(autorizadas de acuerdo con el valor COP (conformidad de la producción) o el valor

homologado). El método de cálculo y gestión de estos puntos se describe en el

Anexo II;

e) Austria expedirá y pondrá a disposición en tiempo útil los puntos necesarios para la

gestión del sistema provisional de tránsito, de conformidad con el Anexo II, para los

camiones en tránsito por Austria;



6235/1/03 REV 1 JMS/lbe 6
   ES

f) la cuota total de emisiones NOx permitida en 2004 será equivalente a la cuota total

permitida según el sistema de ecopuntos en 2003 y la Comisión la gestionará y repartirá

entre los Estados miembros según los mismos principios que los aplicables al sistema de

ecopuntos en 2003, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 3298/94 1;

g) la reasignación de puntos de la reserva comunitaria se ponderará de acuerdo con los

criterios establecidos en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 3298/94 y,

más concretamente, de acuerdo con la utilización efectiva de los puntos asignados a los

Estados miembros, así como con las necesidades concretas de los transportistas que

atraviesen Austria por la ruta Lindau-Bregrenz-St. Margarethen ("Hörbranz-Transit").

3. En caso de que a más tardar el 31 de diciembre de 2004 no se hubiera adoptado la propuesta

relativa al eurodistintivo sobre tarifación del uso de infraestructuras, se prorrogarán durante un año

todas las disposiciones previstas en el apartado 2 y, si a más tardar el 31 de diciembre de 2005 no se

hubiera adoptado la propuesta, dichas disposiciones se prorrogarán durante un segundo año como

máximo. Si tal fuera el caso, la Comisión, con ayuda de un experto independiente, realizará un

análisis del tráfico de vehículos a los que se aplica la norma Euro 4 en tránsito a través de Austria;

sobre la base de dicho análisis se adaptarán las cantidades de puntos disponibles para los años 2005

y 2006 que se mencionan en el Anexo I, dentro de las bandas de cuota respectivas, de acuerdo con

el procedimiento mencionado en el artículo 5.*

                                                
1 Reglamento (CE) nº 3298/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se

establecen medidas detalladas relativas al sistema de derechos de tránsito (Ecopuntos) para
los camiones que transiten por Austria (DO L 341 de 30.12.1994, p. 20). Reglamento cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2012/2000 del Consejo (DO L 241
de 26.9.2000, p. 18).

* Este apartado constituye una declaración de intención política en el sentido del punto 12 de la
guía práctica común y por ello debería evitarse.
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Artículo 4

1. Durante el periodo de aplicación de las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 y, en su

caso, del apartado 3 del artículo 3, los Estados miembros adoptarán, en el marco de su cooperación

mutua, medidas compatibles con el Tratado contra el uso inadecuado del sistema provisional de

tránsito.

2. Los transportistas con licencia comunitaria expedida por las autoridades austríacas

competentes no estarán autorizados a efectuar transportes internacionales de mercancías en

desplazamientos cuya carga o descarga no tenga lugar en Austria. No obstante, aquellos trayectos

que supongan tránsito a través de Austria estarán sujetos a las disposiciones del artículo 3.

3. En la medida necesaria, los métodos de control, incluidos los sistema electrónicos destinados

a la puesta en práctica del artículo 3, serán determinados conforme al procedimiento mencionado en

el apartado 2 del artículo 5.

Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En caso de que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 3 y 7

de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 6

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________
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ANEXO I

Bandas de cuota de puntos

Año Puntos para UE-15

1991 23 556 220 (100%)

Bandas de cuota

Máximo Mínimo

2004 9 422 488 (40%) 9 422 488 (40%)

2005 9 422 488 (40%) 9 186 926 (39%)

8 951 364 (38%)

2006 9 422 488 (40%) 8 951 364 (38%)

8 221 121 (34,9%)
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ANEXO II

CÁLCULO Y GESTIÓN DE LOS PUNTOS

1. El conductor de cada camión que atraviese Austria en tránsito (en cualquier sentido) deberá

presentar cada vez que pase la frontera:

a) un documento que indique el valor COP de emisiones de NOx del vehículo en cuestión;

b) una tarjeta de puntos válida expedida por las autoridades competentes.

Respecto a la letra a):

En el caso de los camiones a los que se aplican las normas EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3

matriculados después del 1 de octubre de 1990, el documento justificativo en el que figure el valor

COP deberá presentar la forma de un de certificado expedido por las autoridades competentes que

indique el valor oficial COP de emisiones de NOx o de un certificado de homologación con su

fecha correspondiente y los valores medidos. En el caso de este último certificado, el valor COP

será el valor de homologación incrementado en un 10%. Una vez fijado dicho valor para un

vehículo, no se podrá modificar durante la vida útil del vehículo.

El valor COP se fija en 15,8 g/kWh para los camiones matriculados antes del 1 de octubre de 1990

y para los camiones para los que no se puede expedir certificado.
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Respecto a la letra b)

La tarjeta de puntos o la ecoplaca contendrá un determinado número de puntos, atribuidos como

sigue en función del valor COP de los vehículos en cuestión:

1) Cada g/kWh de emisión de NOx, calculado según lo dispuesto en la letra a) del punto 1

valdrá un punto;

2) las fracciones de gramo de las emisiones de NOx se redondearán a la unidad superior si

son iguales o superiores a 0,5 y a la unidad inferior en los demás casos.

2. Cada tres meses la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el

artículo 5, calculará el número de trayectos y el valor medio de las emisiones de NOx que

emiten los camiones y mantendrá un registro estadístico desglosado por países.

__________________
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I. INTRODUCCIÓN

Visto el apartado 1 del artículo 71 del Tratado CE, y en el marco del procedimiento de

codecisión de conformidad con el artículo 251 del Tratado CE, el Consejo ha adoptado, el ….

su Posición común con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del

Consejo por el que se instaura un sistema provisional de tránsito aplicable a los camiones que

transiten por Austria para 2004.

Al adoptar su posición, el Consejo ha tenido en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo,

en primera lectura, de 12 de febrero de 2003 1 y el dictamen del Comité Económico y Social

emitido el 29 de mayo de 2002 2. El Comité de las Regiones ha decidido no emitir dictamen.

El proyecto de Reglamento, propuesto por la Comisión, tiene por objeto prorrogar durante el

año 2004 los principales elementos del sistema actual de los ecopuntos - que se aplica a los

camiones que transitan por Austria, y que expira el 31 de diciembre de 2003 -; está provista la

posibilidad de prorrogar el sistema durante 2005 y 2006. El sistema de los ecopuntos tiene por

objeto disminuir las consecuencias negativas para el medio ambiente que se derivan del

tránsito de camiones por Austria. Cada camión debe "pagar", para cada tránsito por Austria,

una cantidad determinada de ecopuntos que corresponden a la categoría a la que pertenece el

vehículo (EURO 0, 1, 2, 3): los camiones más contaminantes (EURO 0) pagan la mayor

cantidad de ecopuntos.

                                                
1 Aún sin publicar en el DO.
2 DO C 221 de 17.9.02, p. 84.
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I. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Con respecto a la propuesta de la Comisión, el Consejo ha acordado la creación de un

"sistema provisional de tránsito" para 2004. El Consejo ha aceptado también que dicho

sistema sea prorrogada hasta 2005 y 2006 en caso de que la propuesta de "eurodistintivo"

sobre tarifación del uso de las infraestructuras siga sin adoptar a 31 de diciembre de 2004 y a

31 de diciembre de 2005, respectivamente.

No obstante, el Consejo, en su posición común, ha introducido diversos cambios al proyecto

de Reglamento. Con objeto de fomentar el uso de camiones respetuosos del medio ambiente,

el Consejo ha prohibido el tránsito de los vehículos EURO 0, excepto los matriculados en

Grecia y Portugal - teniendo en cuenta la estructura de la flota de camiones en dichos Estados

miembros - y determinados vehículos altamente especializados de alto coste con una larga

vida económica útil.

Asimismo, el tránsito de los vehículos de la norma EURO 4 (los más limpios) no estará sujeto

al sistema provisional de tránsito. Sin embargo, en caso de prórroga del sistema en 2005 y

2006, la Comisión debería emprender un análisis del tránsito de los vehículos de la norma

EURO 4 y reducir el número de ecopuntos válidos dentro de las franjas de cuota respectivas

que figuran en el Anexo 1 de la posición común del Consejo. En caso de que no transiten los

vehículos de la norma EURO 4, la cantidad de puntos para distribuir a partir de 2005 será

ajustada a la baja, conforme a las conclusiones del análisis de la Comisión, dentro de los

límites de la franja de cuota mínima correspondiente.

La posición común del Consejo representa un equilibrio entre el interés de la protección del

medio ambiente en zonas vulnerables como la región alpina y el interés relativo al principio

de la libre circulación de mercancías en la Unión.
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III. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tomando como referencia los elementos que se mencionan en el análisis de la posición común del

Consejo, el Consejo ha examinado detenidamente las enmiendas del Parlamento Europeo. En

Consejo no ha podido aceptar ninguna de las enmiendas.

________________________
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Asunto: TRANSPORTE TERRESTRE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
instaura un sistema de ecopuntos aplicable a los camiones que transiten por
Austria para el año 2004
= Adopción de una posición común

ORIENTACIONES COMUNES
Plazo de consulta: 26 de marzo de 2003

1. En respuesta a la invitación del Consejo Europeo de Laeken, que había pedido a la Comisión

que presentara, como solución provisional en espera del establecimiento de un sistema de

tarifación de la utilización de las infraestructuras, una propuesta de prórroga del sistema de los

ecopuntos antes de finales de 2001, la Comisión presentó el 21 de diciembre de 2001 una

propuesta de Reglamento por el que se instaura un sistema de ecopuntos para 2004.
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2. Los órganos del Consejo han deliberado sobre dicha propuesta de Reglamento a lo largo de

2002. En respuesta a la invitación formulada por el Consejo Europeo de Copenhague 1, el

Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía (TTE) se reunió el 31 de diciembre de

2002 para examinar el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

destinado a instaurar un sistema provisional de tránsito aplicable a los camiones que transiten

por Austria para el año 2004.

En dicha ocasión, la Presidencia llegó a la conclusión de que una mayoría cualificada de

Delegaciones era favorable a la propuesta transaccional presentada por la Presidencia y de

que, una vez que el Parlamento hubiera emitido su dictamen en primera lectura, el Consejo

adoptaría una posición común sobre esa base. Las Delegaciones austríaca, belga, italiana y de

los Países Bajos indicaron que no estaban en condiciones de apoyar esa transacción.

3. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 12 de febrero de 2003 2 3 . Posteriormente, los

órganos del Consejo examinaron las enmiendas propuestas por el Parlamento. Vista la

solución transaccional a la que llegó el Consejo en su sesión del 31 de diciembre de 2002,

ninguna de las enmiendas del parlamento Europeo pudo incorporarse a la posición común del

Consejo. Por otra parte, en la sesión del COREPER del 12 de marzo de 2003, las

Delegaciones confirmaron sus posiciones expresadas durante la sesión del Consejo del 31 de

Diciembre de 2002.

                                                
1 El punto 35 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Copenhague dice

los siguiente: "De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken, el
Consejo Europeo pide al Consejo que adopte, antes del final de este año, un reglamento
sobre la solución provisional para el tránsito de camiones a través de Austria en el periodo
2004-2006. La Comisión Europea presentará una propuesta de una nueva Directiva sobre el
distintivo europeo no más tarde del primer semestre de 2003."   

2 Doc. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 29 de mayo de 2002 (DO C221 de

17.9.02, p. 84). El Comité de las Regiones se abstuvo de emitir dictamen.
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4. Con referencia a lo anterior, se invita ahora al Consejo a que estudie el proyecto de

Reglamento para así estar en condiciones de

- adoptar su posición común sobre dicho Reglamento, tal como consta en el doc. 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76;

- decidir que su posición común se transmita al Parlamento Europeo, acompañada de la

exposición de motivos que figura en la adenda del doc. 6235/03 TRANS 37

CODEC 146 OC 76;

- hacer constar en el acta del Consejo las declaraciones que se recogen en el doc. 5345/03

TRANS 10 CODEC 39 ADD 1 4.

______________

                                                
4 Nota de la Secretaría General del Consejo: La Delegación italiana anunció en el COREPER el

12.3.03 que modificaría el texto de su declaración. Dicho texto figurará -cuando esté
disponible- en una versión revisada del documento que se menciona arriba.
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2001/0310 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopcíon de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un sistema provisional de

tránsito aplicable a los camiones que transiten por Austria en 2004

1. ANTECEDENTES

(1) El 21 de diciembre de 2001 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo1 por el que se instaura un sistema
de ecopuntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para el año 2004.

(2) El 30 de mayo de 2002, el Comité Económico y Social Europeo calificó de discutible
la propuesta de la Comisión, la cual, según la mayoría de sus miembros, debe
considerarse una solución provisional para un solo año2.

(3) El 12 de febrero de 2003 el Parlamento Europeo emitió un dictamen en primera
lectura3 sobre la propuesta de la Comisión y aprobó 15 enmiendas. La Comisión ha
decidido aceptar 5 de esas enmiendas: tres de ellas bajo reserva de modificación de
su redacción (las enmiendas 1, 11 y 12), una en principio (la enmienda 5) y una en
parte (la enmienda 15).

(4) El 28 de marzo de 2003 el Consejo aprobó oficialmente la posición común a que se
refiere la presente comunicación.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El objetivo de esta propuesta es prorrogar el sistema de ecopuntos como solución provisional
a la espera de que se aprueben las normas generales de tarificación del uso de infraestructuras.
En caso de que no se adoptaran esas normas generales sobre tarificación del uso de
infraestructuras, se mantendrían durante un año más las disposiciones previstas por el sistema
de ecopuntos y, si procediera, se las prorrogaría un máximo de dos años adicionales (1+1+1).
Los elementos significativos de la propuesta de la Comisión por que se instaura un sistema de
ecopuntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para el año 2004 son los
siguientes:

� Suprime la cláusula del 108 %. Esta cláusula restringía el número de trayectos en
tránsito a una cantidad anual que no podía superar el 108 % del número de trayectos en
tránsito de 1991.

                                                
1 COM (2001) 807 final de 20 de diciembre de 2001. DO C 103 E de 30.4.2002, p. 230.
2 DO C 221 de 17.9.2002, p. 84.
3 PE-TC1-COD (2001) 0310, DO C …..
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� Prevé que el Reglamento se aplique a todo el territorio austríaco.

� Preconiza que el número de ecopuntos se mantenga en un nivel fijo, el de 2003, para los
quince Estados miembros. Por lo tanto, no se reduce el número actual de ecopuntos
utilizables por los transportistas comunitarios.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Elemento esencial

Hay que señalar que existe una divergencia importante entre los puntos de vista de los
colegisladores sobre el tipo de sistema propuesto para después de que expire el 31 de
diciembre de 2003 el actual sistema de ecopuntos. Se está de acuerdo en la duración del
sistema (máximo de 3 años) y en la supresión de la cláusula del 108 %.

El Consejo aprobó por mayoría cualificada una posición común que prevé las medidas
siguientes:

� La exclusión de los camiones menos contaminantes (clase EURO 4) del futuro sistema a
cambio de una reducción progresiva de la cantidad de ecopuntos (40 % en 2004, de una
máximo de 40 % a un mínimo de 39 %, e incluso 38 %, en 2005 y de un máximo de
40 % a un mínimo de 38 %, e incluso 34,9 %, en 2006) bajo reserva de un aumento
efectivo del tráfico de camiones EURO 4.

� La prohibición total a partir de 2004 del tránsito por Austria a los camiones más
contaminantes (clase EURO 0), con una excepción para Grecia y Portugal hasta 2006.

� La ponderación de la atribución de los ecopuntos de la reserva comunitaria de acuerdo
con criterios suplementarios a los del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 3298/944 que
son: utilización efectiva de los ecopuntos asignados a los Estados miembros, así como
las necesidades específicas de los transportistas que transitan por Austria a través del
corredor del Hörbranz5.

La Comisión constata que la posición común difiere sensiblemente de su propuesta. No
obstante, hay que subrayar que esta posición común:

� Permite que el procedimiento legislativo comunitario progrese, cosa importante, ya que,
sin un nuevo acto legislativo, el sistema de ecopuntos en vigor expira el 31 de diciembre
de 2003.

� Incluye un límite temporal (máximo de 3 años) de acuerdo con las recomendaciones de
los Jefes de Estado y de Gobierno contenidas en las conclusiones del Consejo Europeo
de Copenhague.

                                                
4 Reglamento (CE) nº 3298/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen

medidas detalladas relativas al sistema de derechos de tránsito (Ecopuntos) para los camiones que
transiten por Austria (DO L 341 de 30.12.1994, p. 20). Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 2012/2000 del Consejo (DO L 241 de 26.9.2000, p. 18).

5 El corredor del Hörbranz es un tramo mitad carretera, mitad túnel, de 17 kilómetros de largo que enlaza
Lindau (Alemania) y St. Margrethen (Suiza).
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� Tiene en cuenta consideraciones ambientales. En efecto, se prohibe casi totalmente la
circulación de los vehículos EURO 0 y están previstos importantes incentivos al uso de
vehículos EURO 4.

3.2. Enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura

La Comisión ha decidido aceptar 5 de las 15 enmiendas propuestas por el Parlamento
Europeo: tres de ellas bajo reserva de modificación de su redacción (las enmiendas 1, 11 y
12), una en principio (la enmienda 5) y una en parte (la enmienda 15). Se trata esencialmente
de enmiendas terminológicas o que incluyen consideraciones interesantes sobre las zonas
sensibles. Dada la situación, la Comisión no considera oportuno presentar una propuesta
modificada, ya que se espera la posición común del Consejo en las próximas semanas. No
obstante, ha defendido oralmente esas enmiendas en el Consejo.

Además, el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura diverge considerablemente
de la propuesta de la Comisión y de la posición del Consejo. En efecto, el Parlamento
Europeo propone un sistema de puntos aplicable a los camiones que transiten por Austria que
consta de los siguiente elementos principales:

� El Reglamento se aplica únicamente a los Alpes austríacos y, en particular, a los
corredores del Breno, el Tauern y el Pyhrn.

� Las disposiciones del sistema de fijación de cupos varían en función de las categorías de
vehículos y se basan en los cupos de los ecopuntos de 2002:

– en 2004, el sistema de fijación de cupos para camiones EURO 0, 1 y 2 libre
circulación para los camiones EURO 3

– en 2005 y 2006, prohibición de la circulación de los camiones EURO 0 y 1
sistema de fijación de cupos para los camiones EURO 2 libre circulación de los
camiones EURO 3 y EURO 4.

� El campo de aplicación del Reglamento se amplía a los países candidatos a la adhesión
a la Unión Europea.

Los únicos puntos comunes entre estas enmiendas y las propuestas por las demás instituciones
son los referentes a la duración del sistema (2006) y a la supresión de la cláusula del 108 %.

El Consejo ha rechazado todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

3.3. Otros aspectos que deben considerarse

Tal y como está redactado, el texto de la posición común del Consejo plantea un problema, ya
que los artículos no están motivados por los considerandos adecuados. Habrá que tener esto
en cuenta en la versión final del Reglamento por aprobar.
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4. CONCLUSIÓN

La Comisión quisiera destacar, tal y como tuvo ocasión de hacerlo en el Consejo, que el texto
de la posición común se aleja significativamente de la posición del Parlamento Europeo, por
lo que será necesario un esfuerzo importante para llegar a un acuerdo final. Como parte de las
funciones que debe desempeñar en el procedimiento de codecisión en virtud del Tratado, la
Comisión seguirá trabajando para la consecución de un acuerdo general que respete el
principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado único de
conformidad con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en la Unión Europea. La
Comisión apela a la responsabilidad de los Estados miembros y de las instituciones para que
se llegue a un acuerdo satisfactorio para la mayoría de las partes interesadas al final del
procedimiento.


