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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0202/133 

Enmienda  133 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/CE 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Directiva 1999/62/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

1999, relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos por la 

utilización de infraestructuras viarias; 

Directiva 1999/62/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

1999, relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos por la 

utilización de infraestructuras viarias, así 

como por la internalización de los costes 

externos; 

 

Or. en 

Justificación 

El cambio de título completa los aspectos abordados en el acto legislativo propuesto. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Enmienda  134 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) mejoras infraestructurales en 

puentes y túneles existentes en interés de 

la seguridad; 

Or. en 

Justificación 

Utilizar los ingresos para mejorar la seguridad de túneles y puentes existentes contribuirá a 

evitar inversiones que serían superiores de tomarse estas medidas demasiado tarde. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Enmienda  135 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. «tasa por costes externos»: tasa 

percibida con objeto de recuperar los 

costes soportados en un Estado miembro 

como consecuencia de la contaminación 

atmosférica o la contaminación acústica 

provocadas por el tráfico, o ambas; 

8. «tasa por costes externos»: tasa 

percibida con objeto de recuperar los 

costes soportados en un Estado miembro 

como consecuencia de la contaminación 

atmosférica o la contaminación acústica 

provocadas por el tráfico, o ambas, o a 

consecuencia del cambio climático y de 

accidentes; 

Or. en 

Justificación 

Al estar causada la mayor parte de los costes externos del tráfico por el cambio climático y 

por accidentes, procede mencionarlos en esta definición. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Enmienda  136 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2 –párrafo 1 – apartado 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis. «coste del cambio climático 

derivado del tráfico»: el coste de los daños 

derivados del cambio climático, por 

ejemplo de condiciones meteorológicas 

extremas, y de las medidas para reducir 

los daños del cambio climático; 

Or. en 

Justificación 

Esta definición es necesaria por los motivos indicados en la enmienda a la definición del 

punto 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Enmienda  137 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 ter. «costes de accidentes»: los costes 

derivados de las víctimas mortales y las 

lesiones graves causadas por accidentes 

de tráfico no cubiertos por seguros. 

Or. en 

Justificación 

Estos costes de accidentes son una parte importante de los costes externos, por lo que es 

necesario definirlos. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Enmienda  138 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 quater – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La tarifa por costes externos 

correspondiente a la contaminación 

atmosférica generada por el tráfico no se 

aplicará a los vehículos que cumplan las 

normas de emisiones EURO más estrictas. 

suprimido 

El párrafo primero dejará de aplicarse 

transcurridos cuatro años desde la fecha 

en que comenzaron a aplicarse dichas 

normas. 

 

Or. en 

Justificación 

Incluso las normas EURO más estrictas en materia de emisiones originan costes externos 

derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación acústica, 

contaminación atmosférica y accidentes. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Enmienda  139 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 octies – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el plazo de un año a partir de la 

publicación por parte de la Comisión de los 

datos oficiales de emisiones de CO2 de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

…/…*****, la Comisión adoptará un acto 

delegado, de conformidad con el 

artículo 9 sexies, para definir los valores 

de referencia de las emisiones de CO2, 

junto con una categorización apropiada de 

los vehículos pesados afectados. 

En el plazo de un año a partir de la 

publicación por parte de la Comisión de los 

datos oficiales de emisiones de CO2 de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

…/…*****, la Comisión presentará una 

propuesta por el procedimiento legislativo 

ordinario para definir los valores de 

referencia de las emisiones de CO2, junto 

con una categorización apropiada de los 

vehículos pesados afectados, tomando en 

consideración las medidas de reducción 

de los daños derivados del cambio 

climático y los costes causados por el 

propio cambio climático, como las 

condiciones meteorológicas extremas, así 

como las tecnologías de reducción de las 

emisiones. 

Or. en 

Justificación 

Este aspecto de la externalización de los costes externos del cambio climático es una decisión 

de gran calado político, por lo que debe decidirse por el procedimiento ordinario. Deben 

incluirse distintos aspectos que contribuyen a estos costes. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Enmienda  140 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 octies – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En paralelo y en el marco del mismo 

procedimiento relativo a las emisiones de 

CO2 a que hace referencia el presente 

artículo, la Comisión presentará una 

propuesta para definir valores de 

referencia aplicables a accidentes de 

tráfico, tomando en consideración las 

víctimas mortales y las lesiones graves. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Enmienda  141 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 decies – apartado 2 – letras b y c, y apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) el artículo 7 decies se modifica 

como sigue: 

suprimido 

a) en el apartado 2, las letras b) y c) 

se sustituyen por el texto siguiente: 

 

«b) esos descuentos o reducciones 

reflejen el ahorro real de los costes 

administrativos del tratamiento de los 

usuarios frecuentes en comparación con 

los ocasionales; 

 

c) esos descuentos o reducciones no 

superen el 13 % de la tasa de 

infraestructura abonada por los vehículos 

equivalentes sin derecho al descuento o a 

la reducción.»; 

 

b) el apartado 3 se modifica como 

sigue: 

 

«3. Sin perjuicio de las condiciones 

establecidas en el artículo 7 octies, 

apartado 1, letra b), y apartado 5, las 

tarifas de los peajes relativos a los 

proyectos específicos de alto interés 

europeo indicados en el anexo I del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013, podrán 

estar sujetas a otras formas de 

diferenciación a fin de asegurar la 

viabilidad económica de tales proyectos 
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cuando estén expuestos a una 

competencia directa con otros modos de 

transporte. La estructura tarifaria 

resultante deberá ser lineal, 

proporcionada, de carácter público, poder 

ser consultada por todos los usuarios en 

términos de igualdad y no redundar en la 

repercusión a otros usuarios de los costes 

adicionales en forma de peajes más 

elevados.»; 

Or. en 

Justificación 

Este texto propuesto por la Comisión resta eficiencia a la Directiva. 

 

 


