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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. 

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 
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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 

 
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 
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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  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 
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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 

 

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 

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 

IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
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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] 

VEHÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 
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