
AM\1176406ES.docx PE631.694v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0199/91

Enmienda 91
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso prever la generalización 
del despliegue de los sistemas de telepeaje 
en los Estados miembros y en los países 
vecinos y disponer de sistemas 
interoperables adaptados al futuro 
desarrollo de la política de tarificación a 
escala de la Unión y a los futuros avances 
tecnológicos.

(2) Es preciso prever la generalización 
del despliegue de los sistemas de telepeaje 
en los Estados miembros y disponer de 
sistemas interoperables adaptados al futuro 
desarrollo de la política de tarificación a 
escala de la Unión y a los futuros avances 
tecnológicos.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/92

Enmienda 92
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se deben suprimir las barreras 
artificiales que dificultan el 
funcionamiento del mercado interior, 
respetando al mismo tiempo la posibilidad 
de que los Estados miembros o la Unión 
apliquen diferentes políticas de tarificación 
a los diversos tipos de vehículos a nivel 
local, nacional o internacional. Los equipos 
instalados a bordo de los vehículos deben 
permitir la aplicación de estas políticas de 
tarificación viaria, respetando los 
principios de no discriminación entre los 
ciudadanos de los distintos Estados 
miembros. Así pues, es necesario 
garantizar cuanto antes la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje a escala de la Unión.

(5) Se deben suprimir las barreras 
artificiales que dificultan el 
funcionamiento del mercado interior, 
respetando al mismo tiempo la posibilidad 
de que los Estados miembros o la Unión 
apliquen diferentes políticas de tarificación 
a los diversos tipos de vehículos a nivel 
local, nacional o internacional. Los equipos 
instalados a bordo de los vehículos deben 
permitir la aplicación de estas políticas de 
tarificación viaria, respetando los 
principios de no discriminación entre los 
ciudadanos de los distintos Estados 
miembros.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/93

Enmienda 93
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la presente Directiva se fijan las 
condiciones necesarias para garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje en las carreteras y para facilitar el 
intercambio transfronterizo de información 
sobre el impago de cánones de carretera en 
la Unión. La Directiva es aplicable a la 
percepción electrónica de todos los tipos de 
cánones de carretera en toda la red de 
carreteras de la Unión, urbanas e 
interurbanas, autopistas, carreteras de 
primer orden o categoría inferior, y 
diversos elementos de la infraestructura 
como túneles, puentes y transbordadores.

En la presente Directiva se fijan las 
condiciones necesarias para garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje en las carreteras y para facilitar el 
intercambio transfronterizo de información 
sobre el impago de cánones de carretera en 
la Unión. La Directiva es aplicable a la 
percepción electrónica de cánones de 
carretera en toda la red de carreteras de la 
Unión, autopistas, carreteras de primer 
orden o categoría inferior, y diversos 
elementos de la infraestructura como 
túneles, puentes y transbordadores.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/94

Enmienda 94
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el uso de viñetas nacionales.

Or. en



AM\1176406ES.docx PE631.694v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0199/95

Enmienda 95
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El objetivo de la interoperabilidad 
de los sistemas de telepeaje de las 
carreteras de la Unión se alcanzará por 
medio del Servicio Europeo de Telepeaje 
(SET) , que será complementario de los 
servicios nacionales de telepeaje de los 
Estados miembros.

suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/96

Enmienda 96
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «vehículo ligero»: cualquier 
vehículo que no sea un vehículo pesado.

o) «vehículo ligero»: todos los 
vehículos de menos de 5 toneladas que no 
entran en la categoría de vehículos 
pesados;

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/97

Enmienda 97
Georg Mayer
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – apartado 1 – párrafo 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) Validación de las soluciones 
técnicas elegidas en relación con las 
normas de la Unión en materia de 
protección de las libertades y derechos 
fundamentales de las personas, incluida, de 
su vida privada y la protección de datos 
personales. En especial, será necesario 
garantizar el cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679 y de la Directiva 
2002/58/CE.

k) Validación de las soluciones 
técnicas elegidas en relación con las 
normas de la Unión en materia de 
protección de las libertades y derechos 
fundamentales de las personas, incluidas la 
vida privada y una elevada protección de 
datos personales. En especial, será 
necesario garantizar el cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2016/679 y de la 
Directiva 2002/58/CE.

Or. en


