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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 

1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte 

de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a 

determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial - consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0276), 

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0196/2017), 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0200/2018), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La aplicación de impuestos sobre 

vehículos supone un coste que de momento 

ha de recaer en el sector, de todos modos, 

incluso si el cobro de los peajes es 

competencia de los Estados miembros. Así 

pues, los impuestos sobre vehículos pueden 

(4) La aplicación de impuestos sobre 

vehículos supone un coste que de momento 

ha de recaer en el sector, en particular las 

pymes, de todos modos, incluso si el cobro 

de los peajes es competencia de los Estados 

miembros. Así pues, los impuestos sobre 
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resultar un obstáculo para la introducción 

de los peajes. 

vehículos pueden resultar un obstáculo 

para la introducción de los peajes. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En consecuencia, debe permitirse 

a los Estados miembros un margen mayor 

para reducir los impuestos sobre 

vehículos, más concretamente mediante la 

reducción de los valores mínimos 

establecidos en la Directiva 1999/62/CE. 
Con el fin de minimizar el riesgo de 

distorsiones de la competencia entre 

operadores de transporte establecidos en 

distintos Estados miembros, dicha 

reducción debe ser gradual. 

(5) Teniendo en cuenta la modalidad 

de tarificación por el uso de la 

infraestructura viaria en función de la 

distancia, y con el fin de minimizar el 

riesgo de distorsiones de la competencia 

entre operadores de transporte establecidos 

en distintos Estados miembros y las 

posibles cargas administrativas, debe 

permitirse a los Estados miembros un 

margen mayor para reducir los impuestos 

sobre vehículos, más concretamente 

mediante la reducción de los valores 

mínimos establecidos en la Directiva 

1999/62/CE. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Debe alentarse a los Estados 

miembros a eliminar cualquier incentivo 

fiscal contradictorio que no promueva la 

movilidad de bajas emisiones y 

subvencione vehículos ineficientes y 

contaminantes, como los vehículos de 

empresa diésel. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) Con el fin de que los Estados 

miembros gocen de mayor 

discrecionalidad en cuanto a la reducción 

del tipo del impuesto sobre vehículos al 

objeto de apoyar la implantación de 

peajes basados en la distancia y evitar 

posibles cargas administrativas, los tipos 

mínimos de los impuestos deben reducirse 

de una sola vez el 1 de enero de 2024 de 

modo que los Estados miembros 

dispongan de la máxima flexibilidad para 

el establecimiento de los tiempos y ritmos 

de dicha reducción.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) En el artículo 6, se añade el 

apartado siguiente: 

 «4 bis. La reducción gradual del impuesto 

sobre vehículos aplicada por un Estado 

miembro estará plenamente compensada 

por los ingresos adicionales generados 

por su sistema de peaje. A más tardar el 1 

de enero de 2024, todos los Estados 

miembros habrán aplicado el sistema de 

peaje con arreglo a la presente 

Directiva.». 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE [...]» 

[introdúzcase el año de entrada en vigor 

de la presente Directiva]; 

Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de un mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro B 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro B: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...] 

[introdúzcase el año siguiente a la 

entrada en vigor de la presente Directiva] 

suprimido 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de un mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro C 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro C: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 

[introdúzcase el segundo año siguiente a 

la entrada en vigor de la presente 

Directiva] 

suprimido 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de un mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro D 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro D: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 

[introdúzcase el tercer año siguiente a la 

entrada en vigor de la presente Directiva] 

suprimido 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de un mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro E 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro E: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 

[introdúzcase el cuarto año siguiente a la 

entrada en vigor de la presente Directiva] 

suprimido 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de un mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro F 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 

[introdúzcase el quinto año siguiente a la 

entrada en vigor de la presente Directiva] 

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 

Justificación 

Para que los Estados miembros dispongan de mayor margen de maniobra, se propone 

reducir los tipos mínimos de los impuestos de una sola vez el 1 de enero de 2024 en lugar de 

a través de la reducción gradual en cinco fases que plantea la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Propuesta de la Comisión  

Con su propuesta la Comisión quiere, sin dejar de reconocer la importancia que para el 

mercado interior reviste el transporte por carretera, hacer frente a algunos de los desafíos que 

este plantea, en concreto problemas socioeconómicos y medioambientales como la 

contaminación atmosférica, el ruido y la congestión. La Comisión estima que la implantación 

de la tarificación basada en la distancia de red viaria recorrida puede contribuir a incentivar la 

limpieza y eficacia de las actividades de transporte y, al mismo tiempo, dispensar un 

tratamiento equitativo tanto a los usuarios de la carretera como en lo que respecta a la 

financiación de las infraestructuras necesarias. La Directiva de la Euroviñeta (1999/62/CE) ya 

incluye un marco jurídico detallado para la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados 

de transporte de mercancías y establece los tipos mínimos de los impuestos aplicables a 

dichos vehículos, además de especificar las modalidades de tarificación de las 

infraestructuras.  

En opinión de la Comisión, los impuestos sobre vehículos no reflejan ningún uso especial de 

la infraestructura asociada, por lo que no constituyen un instrumento eficaz a la hora de 

incentivar la limpieza de las actividades de transporte, o de reducir la congestión, siendo más 

probable que estos objetivos se logren a través de peajes que estén directamente vinculados al 

uso real de la red viaria.  

La propuesta de la Comisión asume que los impuestos sobre vehículos pueden suponer un 

coste para el sector independientemente de que un Estado miembro opte por utilizar o no un 

peaje, por lo que recomienda que se permita a los Estados miembros un margen mayor para 

reducir los tipos de los impuestos aplicables a los vehículos pesados de transporte de 

mercancías por debajo de los valores mínimos establecidos originalmente en la Directiva 

1999/62/CE.  

Posición de la ponente 

La ponente acoge favorablemente y apoya en términos generales la propuesta de la Comisión 

en cuanto mejora de la Directiva 1999/62/CE, y manifiesta su acuerdo con lo que se pretende. 

Si bien la ponente coincide en que la tarificación vial puede desempeñar un papel 

fundamental en la incentivación de manera justa y equitativa de actividades de transporte más 

limpias, considera que a la hora de implantar una medida de este tipo la propuesta debe tener 

en cuenta las circunstancias nacionales concretas y ofrecer a cada Estado miembro 

flexibilidad en lo que a la adopción y aplicación respecta.  

Lo anterior resulta asimismo aplicable a la reducción de los impuestos sobre vehículos. En 

coincidencia con la propuesta, la ponente cree que, en aquellos casos en que se esté 

implantando la tarificación basada en la distancia de red viaria recorrida, es fundamental bajar 

asimismo el tipo de los impuestos aplicables a los vehículos pesados de transporte de 

mercancías habida cuenta de la posibilidad de onerosos costes añadidos para el sector del 

transporte, en particular las pymes. En este sentido, la ponente apuesta sin reservas por 

reducir estos tipos impositivos a cero en un plazo de cinco años, pero considera importante 

que se simplifique el planteamiento de la flexibilidad de modo que no suponga una carga 

administrativa para ningún Estado miembro.  
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26.4.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

para la Comisión de Transportes y Turismo 

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE 

relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías 

por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones 

en materia de impuestos sobre vehículos 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

Ponente de opinión: Markus Ferber 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

I – Contexto de la propuesta 

El 31 de mayo de 2017, la Comisión dio a conocer «Europa en movimiento», estrategia a 

largo plazo para modernizar las redes de transporte europeas. La estrategia propone una serie 

de iniciativas para contribuir a la transición hacia una energía limpia, una tarificación vial más 

justa y una reducción de la congestión, acogiendo los últimos avances de la digitalización. Un 

sistema de transporte fiable y eficiente es esencial para el correcto funcionamiento del 

mercado interior y constituye un sector clave de la economía. 

La Directiva del Consejo que se propone persigue abrir un margen para que los Estados 

miembros puedan reducir los tipos mínimos de imposición sobre los vehículos pesados de 

transporte de mercancías con el objetivo de eliminar progresivamente los impuestos anuales 

sobre los vehículos.  

Por naturaleza, los impuestos anuales sobre vehículos son pagos vinculados al hecho de que el 

vehículo está matriculado a nombre del contribuyente durante un periodo determinado, y, en 

cuanto tales, no reflejan ningún uso especial de la infraestructura.  

La Directiva propuesta prevé, por tanto, que los peajes y tasas por uso de infraestructuras 

sustituyan gradualmente la imposición sobre los vehículos pesados de transporte de 

mercancías. De hecho, esta propuesta se presenta junto a otra propuesta que preconiza la 

aplicación de peajes, es decir, una forma de cobro por el uso de la red viaria que está en 

relación con la distancia recorrida. La eliminación de los impuestos anuales sobre vehículos 

debe facilitar la transición a una tarificación basada en la distancia, que será más eficaz a la 

hora de incentivar la reducción de la congestión y las emisiones. 
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La reducción gradual de la imposición sobre los vehículos se efectuará mediante la 

modificación de los tipos mínimos establecidos en la Directiva 1999/62/CE en cinco etapas 

durante cinco años consecutivos. Con la reducción gradual de los tipos mínimos se trata de 

minimizar el riesgo de distorsiones de la competencia entre operadores de transporte 

establecidos en distintos Estados miembros.  

Según la evaluación de impacto de la Comisión, la posibilidad de reducir los impuestos sobre 

los vehículos podría reducir la carga de los transportistas en 2 000 millones de euros anuales, 

mientras que la adopción de la tarificación en función de la distancia recorrida podría dar 

lugar a un aumento de los ingresos por peaje de 10 000 millones de euros anuales. 

Posición del ponente de opinión 

El ponente de opinión apoya los objetivos de la Directiva del Consejo que se propone, 

consistentes en reducir los gravámenes anuales sobre los vehículos y facilitar la transición a 

una tarificación en función de la distancia, lo que contribuiría a alcanzar los objetivos de 

reducir la congestión y la contaminación atmosférica. Los cambios propuestos garantizarán 

que los regímenes de tarificación vial se ajusten en mayor medida a los principios de «quien 

contamina paga» y «el usuario paga». El ponente de opinión acoge favorablemente que la 

Comisión proponga evitar la doble imposición mediante la sustitución de la imposición por un 

sistema de tarificación basado en la distancia hacia 2024. 

No obstante, el ponente de opinión quiere mostrar su preocupación ante la eliminación 

gradual de los tipos mínimos en un período de cinco años. Según las propuestas actuales, los 

tipos mínimos se eliminarán gradualmente en un 20 % de su nivel actual cada año en cinco 

etapas, hasta que los tipos mínimos sean iguales a cero. De este modo, si un Estado miembro 

opta por reducir los tipos mínimos al ritmo más rápido que permite la Directiva propuesta, 

tendrá que establecer nuevos tipos cada año durante un período de cinco años, lo que 

conllevará importantes costes administrativos para las autoridades nacionales y aumentará las 

cargas para el sector del trasporte. 

Por este motivo, el ponente de opinión propone modificar la Directiva propuesta para ofrecer 

mayor flexibilidad en la eliminación gradual de los tipos mínimos, lo que permitiría a los 

Estados miembros establecer reducciones mayores de los tipos mínimos repartidas en menos 

etapas. 

Dado que la Directiva propuesta es competencia exclusiva (imposición) de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), el ponente de opinión pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo que haga suyas las enmiendas de la Comisión ECON sin modificarlas. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Transportes y 

Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En consecuencia, debe permitirse a 

los Estados miembros un margen mayor 

para reducir los impuestos sobre vehículos, 

más concretamente mediante la reducción 

de los valores mínimos establecidos en la 

Directiva 1999/62/CE. Con el fin de 

minimizar el riesgo de distorsiones de la 

competencia entre operadores de 

transporte establecidos en distintos 
Estados miembros, dicha reducción debe 

ser gradual. 

(5) En consecuencia, debe permitirse a 

los Estados miembros un margen mayor 

para reducir los impuestos sobre vehículos, 

más concretamente mediante la reducción 

de los valores mínimos establecidos en la 

Directiva 1999/62/CE. Sin embargo, la 

transición de los impuestos sobre 

vehículos a los peajes en cada Estado 

miembro no debe traducirse en una 

pérdida de ingresos. La reducción gradual 

del impuesto sobre vehículos aplicada por 

un Estado miembro debe estar 

plenamente compensada por los ingresos 

adicionales generados por su sistema de 

peaje. A más tardar el 1 de enero de 2024, 

todos los Estados miembros deben haber 

aplicado el sistema de peaje con arreglo a 

la presente Directiva. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) En el artículo 6, se añade el 

apartado siguiente: 

 «4 bis. La reducción gradual del impuesto 

sobre vehículos aplicada por un Estado 

miembro estará plenamente compensada 

por los ingresos adicionales generados 

por su sistema de peaje. A más tardar el 1 

de enero de 2024, todos los Estados 

miembros habrán aplicado el sistema de 

peaje con arreglo a la presente 

Directiva.». 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra a 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro A – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE [...]» 

[introdúzcase el año de entrada en vigor 

de la presente Directiva]; 

«Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro B 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro C 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro D 
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Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro E 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Anexo – párrafo 1 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo I – cuadro F – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 

[introdúzcase el quinto año siguiente a la 

entrada en vigor de la presente Directiva] 

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 
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 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 

mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, 

modificación de determinadas disposiciones en materia de impuestos 

sobre vehículos 

Referencias COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS) 

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

3.7.2017 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

16.11.2017 

Ponente de opinión 

 Fecha de designación 

Markus Ferber 

5.10.2017 

Examen en comisión 27.2.2018 24.4.2018   

Fecha de aprobación 24.4.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

36 

15 

3 

Miembros presentes en la votación final Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, 

Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian 

Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, 

Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe 

Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana 

Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios 

Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-

Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon 

Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Suplentes presentes en la votación final Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, 

Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, 

Romana Tomc 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

36 + 

ALDE Caroline Nagtegaal 

ENF Barbara Kappel, Bernard Monot 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, 

Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, 

Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin 

Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos 

Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker 

 

15 - 

ALDE Thierry Cornillet, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells 

ECR Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg 

EFDD Marco Valli 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato 

 

3 0 

ALDE Wolf Klinz 

ECR Pirkko Ruohonen-Lerner 

ENF Marco Zanni 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 
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 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 

mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, 

modificación de determinadas disposiciones en materia de impuestos 

sobre vehículos 

Referencias COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS) 

Fecha de la consulta al PE 23.6.2017    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

3.7.2017 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

16.11.2017 

ENVI 

3.7.2017 
  

Opinión(es) no emitida(s) 

 Fecha de la decisión 

ENVI 

21.6.2017 
   

Ponentes 

 Fecha de designación 

Deirdre Clune 

30.6.2017 
   

Examen en comisión 22.1.2018 20.3.2018 14.5.2018  

Fecha de aprobación 24.5.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

4 

2 

Miembros presentes en la votación final Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht 

Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, 

Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria 

Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Suplentes presentes en la votación final Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, 

Matthijs van Miltenburg 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco 

Zullo 

Fecha de presentación 5.6.2018 
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32 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

 

VERTS/ALE 

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

Merja Kyllönen,  

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de 
Grandes Pascual, Wim van de Camp  

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, 

Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia 
Țapardel, Janusz Zemke  

Karima Delli  

 

4 - 

ECR 

GUE/NGL 

VERTS/ALE 

Jacqueline Foster 

Marie-Pierre Vieu  

Michael Cramer, Keith Taylor  

 

2 0 

ECR Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt  

 

Explicación de los signos utilizados  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


