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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0621/2004, presentada por Aandras Lukács, de nacionalidad húngara, en 
nombre del grupo de acción Clean Air, sobre la financiación del ISPA destinada al 
programa de rehabilitación de carreteras en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a un proyecto en Hungría que será cofinanciado por ISPA y que 
tiene por objetivo aumentar la capacidad portante de carga por eje de las carreteras. El 
peticionario manifiesta que los fondos comunitarios destinados al proyecto contradicen varios 
principios de la UE. Primero, señala que sólo un pequeño porcentaje de los usuarios de las 
carreteras se beneficiará de estas inversiones, ya que las capacidades actuales de las carreteras 
son suficientes para una gran mayoría de los camiones actualmente en circulación. El 
peticionario hace referencia a varias comunicaciones de la Comisión en materia de transporte 
que abogan por la internalización de los costes externos. De conformidad con este principio, 
las medidas no deberían ser financiadas por el Estado, sino por los operadores de los 
vehículos que precisen un aumento de la capacidad. En segundo lugar, el peticionario 
considera que estos recursos podrían constituir una violación de las normas de la UE en 
materia de ayudas estatales, ya que distorsionan el mercado al favorecer a determinadas 
empresas en detrimento de otros participantes en el mercado. Por último, el peticionario 
argumenta que el proyecto contraviene el objetivo de la UE de fomentar el transporte 
sostenible, dado que las medidas aumentan el daño al medio ambiente causado por los 
vehículos pesados. Por este motivo, sostiene que el proyecto no cumple los criterios para 
recibir fondos comunitarios, tal como se prevé en el Reglamento ISPA.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de febrero de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de agosto de 2005.

«La Comisión desearía proporcionar la siguiente información a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo.

La Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para 
determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas 
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el 
tráfico internacional establece, en su artículo 3, que los Estados miembros no podrán rechazar 
o prohibir el uso en su territorio, en el tráfico internacional, de vehículos matriculados o 
puestos en circulación en cualquier otro Estado miembro por razones relativas a los pesos y 
las dimensiones si dichos vehículos se adecuan a los valores límite especificados en el 
Anexo I de la Directiva.
Con el fin de realizar el mercado común del transporte, todos los Estados miembros deben 
permitir la libre circulación por su territorio de vehículos destinados al tráfico internacional de 
hasta 11,5 toneladas de peso máximo por eje motor.
Todos los Estados miembros deben cumplir las disposiciones de la legislación comunitaria (el 
“acervo comunitario”). Durante las negociaciones de adhesión, tales obligaciones se 
debatieron exhaustivamente con los nuevos Estados miembros. Éstos ampliarán 
progresivamente su red principal de carreteras con arreglo a un programa definido durante las 
negociaciones, con el fin de evitar los daños que causen los vehículos pesados de transporte 
de mercancías. En el caso de Hungría se ha acordado un periodo transitorio que expirará el 31 
de diciembre de 2008 con el fin de conceder este país un plazo más amplio para adecuar su 
red de carreteras al nivel exigido.
El programa ISPA relativo a las inversiones en infraestructuras de transporte y medio 
ambiente en los países candidatos ha prestado a éstos asistencia financiera que se ha empleado 
con tales fines. Desde su adhesión a la Unión Europea, Hungría disfruta de acceso al Fondo 
de Cohesión, con cargo al cual se proporciona ayuda a las inversiones en materia de 
infraestructuras.
En cuanto al cobro por el uso de infraestructuras, con arreglo a la Directiva 1999/62/CE 
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados (“euroviñeta”), los Estados 
miembros pueden cobrar peajes y derechos de uso a los vehículos pesados de peso total 
máximo autorizado igual o superior a 12 toneladas. El nivel de tales cobros puede y debe 
adecuarse al tipo de vehículo.
Se está debatiendo la modificación de dicha Directiva en el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La nueva Directiva se aplicaría a la Red Transeuropea de Transporte y no únicamente a las 
carreteras. Además, permitiría a los Estados miembros exigir el pago de peajes en relación 
con vías no pertenecientes a las RTE-T si así lo desean. 
Los cobros que se exijan con arreglo a la Directiva vigente y a la nueva propuesta deben 
basarse en los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras y tener en cuenta los 
daños que causen los diferentes tipos de vehículos. 
La nueva propuesta de Directiva permite asimismo aumentar dichos importes en el caso de las 
infraestructuras de las regiones montañosas, en particular en las zonas en las que el uso de 
vehículos ocasione importantes daños medioambientales. Los ingresos que genere dicho 
aumento del importe deberían invertirse en proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de 
Transporte que ofrezcan alternativas al transporte por carretera. 
Cabe esperar que el Parlamento Europeo apruebe a finales de año dicha propuesta en segunda 
lectura.»
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

«En su respuesta anterior en relación con la petición presentada por el peticionario en nombre 
del Grupo de acción Clean Air, la Comisión dejó clara la obligación de los Estados miembros 
de no impedir el uso en su territorio, en el tráfico internacional, de vehículos por razones 
relativas a los pesos y las dimensiones si dichos vehículos se adecuan a los valores límite 
especificados en la Directiva 96/53/CE. En relación con Hungría, se ha acordado un periodo 
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2008 para que este Estado miembro mejore su red de 
carreteras con vistas a permitir el uso de vehículos que se ajusten a las disposiciones de la 
Directiva. 

La petición versa sobre la capacidad portante de carga por eje de las carreteras que recoge el 
Derecho comunitario y los costes relativos a las mejoras necesarias. 

La Directiva 96/53/CE hace una distinción entre ejes motores y ejes no motores. La 
legislación establece un peso máximo autorizado por eje simple de hasta 10 toneladas por eje 
no motor y 11,5 toneladas por eje motor. 

Según la información de la que disponen los servicios de la Comisión, los límites recogidos 
en la legislación húngara anterior eran respectivamente de 10 toneladas por eje no motor y 11 
toneladas por eje motor. Por consiguiente, parece que el cambio no resulta tan significativo 
como se presenta. 

La petición, no obstante, plantea una cuestión de principio en relación con la fuente de 
financiación necesaria para mejorar la red húngara de carreteras con vistas a poder permitir el 
uso de vehículos recogido por el Derecho comunitario. 
La petición alega que no se pueden utilizar fondos públicos para financiar la mejora de la red 
húngara de carreteras sobre la base de las siguientes justificaciones: 

• el sector de los transportes debería internalizar los costes externos;

• se vulneraría el principio de que «quien contamina paga»;
• sería contrario a diversas políticas comunitarias (promoción de un transporte 
sostenible, revitalización de los ferrocarriles). 

Tal como se recuerda en la petición, diferentes documentos de orientación y estudios de la 
Comisión presentan opciones relativas a la internalización de los costes externos. Sin 
embargo, tales documentos no llegan a la conclusión de que las obras en infraestructuras de 
transporte no puedan financiarse inicialmente con cargo al erario público. 

La responsabilidad de garantizar la libertad de circulación, el desarrollo de las infraestructuras 
de carreteras y la mejora de la seguridad viaria recae en líneas generales sobre las autoridades 
públicas. La petición reconoce que la mejora de la red húngara de carreteras existente 
constituye una tarea importante.

Los costes extraordinarios en los que se deba incurrir para que las carreteras tengan una 
mayor capacidad portante de carga por eje no tienen por qué cargarse inmediatamente sobre 
los beneficiarios en forma de financiación directa de las obras de construcción. Por otra parte, 
no resulta claro el motivo por el que la petición considera que únicamente los costes relativos 
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a las mejoras necesarias para cumplir la legislación en vigor constituyen costes 
extraordinarios y no, por ejemplo, los costes en los que se incurra para proporcionar una 
mayor capacidad portante de carga por eje de la que sería necesaria para los vehículos de 
turismo. 

En lo que respecta a la internalización de los costes en el sector del transporte por carretera, 
las autoridades públicas disponen de una serie de instrumentos para cargar los costes 
correspondientes sobre las diferentes categorías de usuarios de las carreteras, desde medidas 
reguladoras hasta el pago de tasas por el uso de los servicios, impuestos sobre los 
combustibles e impuestos sobre los vehículos. 

En el sector de los transportes por carretera, la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación 
de gravámenes a los vehículos pesados ofrece el marco necesario para que los Estados 
miembros recuperen los costes relativos a la construcción, funcionamiento, mantenimiento y 
desarrollo de la red de carreteras, incluidos los costes derivados de los daños a las 
infraestructuras y los costes de inversión (construcción más, en su caso, intereses sobre el 
capital invertido). 

La decisión adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 17 de mayo de 2006 de 
modificar la Directiva 1999/62/CE supondrá la existencia de un marco aún más amplio para 
un sistema de cobro más diferenciado, que ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de 
aplicar los cargos de forma variada de conformidad con una serie de factores, entre los que se 
contarán la distancia recorrida, la ubicación, el tipo de infraestructura, el nivel de emisiones y 
las características de los vehículos, los horarios, los niveles de congestión, etc.

Por consiguiente, la Comisión considera que existen determinados mecanismos que se utilizan 
para cargar sobre cada categoría de usuarios de las carreteras los costes en los que se incurre y 
que la financiación pública de las obras de construcción de carreteras no vulnera la legislación 
en materia de ayudas estatales ni el principio de “quien contamina paga” ni es contraria a las 
políticas comunitarias relativas a la promoción de un transporte sostenible y la revitalización 
de los ferrocarriles. 

Dentro de algunos años la disponibilidad del sistema europeo de localización por satélite 
Galileo permitirá a los Estados miembros introducir unos sistemas de cobro aún más 
sofisticados.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición original, presentada en 2004, se refería al programa de rehabilitación de 
carreteras en Hungría, que iba a ser cofinanciado por el ISPA y que tenía por objetivo 
aumentar la capacidad portante de carga por eje de las carreteras. El peticionario manifestó 
que los fondos comunitarios destinados al proyecto podrían contradecir varios principios del 
Derecho comunitario. En aquel momento, el instrumento de financiación comunitario 
pertinente era el ISPA.

La carta actual del peticionario argumenta lo siguiente:

- el programa operativo de transporte húngaro 2007-2013 es el sucesor del programa de 



CM\777278ES.doc 5/7 PE362.541/REV II

ES

rehabilitación de carreteras en Hungría;

- la financiación a cargo del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(en adelante, FC y FEDER), que constituyen las fuentes de la ayuda comunitaria prestada a 
través de los programas operativos nacionales, representa la continuación de la financiación a 
cargo del ISPA.

La petición afirma que la financiación comunitaria destinada al transporte por carretera en el 
marco del programa operativo de transporte podría constituir una violación del Derecho 
comunitario, en concreto de las normas en materia de ayudas estatales (artículos 87 y 
siguientes del Tratado CE) y del principio de «quien contamina paga» (artículo 174 del 
Tratado CE). Asimismo, el peticionario alega que la evaluación ambiental estratégica que se 
llevó a cabo para el programa operativo de transporte concluyó que las actividades que iba a 
promover eran insostenibles desde un punto de vista medioambiental. Por tanto, la 
financiación comunitaria de dichas actividades violaría aspectos del acervo relativos a la 
política de cohesión.Por último, el peticionario muestra su preocupación por el uso 
generalizado en Hungría del transporte por carretera como medio de evasión fiscal y otras 
actividades ilegales. 

En virtud de lo anterior, afirma que la financiación comunitaria para proyectos de trasporte 
por carretera y de accesibilidad terrestre a aeropuertos contraviene el acervo de la UE.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Financiación comunitaria a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER

En el período de programación actual 2007-2013, Hungría, como Estado miembro, puede 
solicitar financiación a cargo del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la UE en lugar de hacerlos a cargo del instrumento financiero de 
preadhesión (ISPA).

El artículo 24 del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, firmado el 16 de abril de 2003, se 
refiere a una serie de anexos que estipulan medidas transitorias temporales aplicables a los 
nuevos Estados miembros. En virtud del apartado 4 del anexo X, Hungría tiene la obligación 
de cumplir un calendario de acondicionamiento de la red de tránsito principal hasta 2008 con 
la siguiente condición:

“Toda inversión en infraestructura que utilice fondos procedentes del presupuesto 
comunitario garantizará que las arterias se construyan o se acondicionen hasta lograr 
una capacidad de soporte de peso de 11,5 toneladas por eje.”

En lo referente al refuerzo de tramos de carretera principal construidos con una capacidad de 
100 kN de carga por eje a una capacidad de 115 kN, lo que constituye el objeto de la petición 
original, el programa operativo de transporte húngaro identifica la construcción de carreteras 
y el refuerzo de tramos de carretera principal como necesarios para cumplir el acervo en 
materia de transportes y como factor clave para lograr la accesibilidad territorial de las 
regiones. Esto permite a dichas regiones beneficiarse totalmente del desarrollo de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) y facilitar su integración en el mercado europeo. 
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Asimismo, el programa operativo de transporte identifica el aumento de la capacidad de carga 
como un factor positivo en materia de consumo energético, puesto que permite una mayor 
relación carga-vehículo, así como velocidades más constantes. Las ayudas se conceden en 
función del eje prioritario denominado “accesibilidad regional”, que prevé una contribución 
comunitaria máxima de unos 1 500 millones de euros. 

En cuanto a la ampliación de carreteras en términos más generales, el programa operativo de 
transporte cuenta con un eje prioritario relativo a la mejora de la accesibilidad internacional 
del país y del centro regional por carretera que prevé una ayuda comunitaria máxima de 1 182 
millones de euros a fin de garantizar la finalización de los tramos de la RTE-T que quedan 
pendientes. Dicho desarrollo infraestructural es necesario para aumentar la accesibilidad del 
país y ofrecer las condiciones oportunas de competitividad a largo plazo. Por otro lado, es 
importante desarrollar una red de autopistas moderna y eficaz para conectar la Europa oriental 
con la Europa occidental, al tiempo que se reduce la carga de Estados miembros como 
Hungría, que debido a su ubicación central asumirán una gran afluencia de tráfico 
internacional.

Aunque puede demostrarse que las inversiones en infraestructuras de carreteras son 
importantes no sólo para Hungría, sino también de cara a la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión Europea ampliada, la Comisión desea subrayar que el programa 
operativo de transporte prevé también asignaciones considerables destinadas a modos de 
transporte sostenibles. Así, el programa operativo de transporte prevé inversiones importantes 
para el desarrollo del transporte ferroviario y marítimo, así como del transporte público 
urbano e interurbano. 
Cabe recordar que son los Estados miembros los encargados de elaborar los programas 
operativos del Fondo de Cohesión y del FEDER, con la debida observancia del principio de 
asociación con la Comisión Europea y las autoridades regionales, locales, urbanas y otras 
entidades públicas competentes, los interlocutores económicos y sociales y otros organismos 
oportunos de representación de la sociedad civil, los interlocutores medioambientales, las 
ONG y organismos que fomenten la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Este 
planteamiento común abarca la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
programas operativos.

El programa operativo de transporte quedó aprobado por la Decisión C(2007) 3794 de la 
Comisión, de 1 de agosto de 2007.

Cumplimiento de las normas en materia de ayudas estatales

La petición alega que los fondos destinados al programa operativo de transporte por parte de 
la Comunidad y las autoridades nacionales podrían constituir una ayuda estatal para los 
usuarios de la infraestructura de carreteras en cuestión de conformidad con el artículo 87, 
apartado 1, del Tratado CE. El planteamiento de la Comisión se ha explicado en una serie de 
decisiones recientes1. La Comisión considera en todas estas decisiones que la financiación 
                                               
1 Véanse, en orden cronológico, la Decisión relativa a la ayuda estatal nº N 134/2007, Ergo ipothalassias artirias 
Thessalonikis (Túnel sumergido en Tesalónica); la Decisión relativa a la ayuda estatal nº N 60/2006, Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (Ampliación del puerto principal de Rotterdam); la Decisión relativa a la ayuda estatal nº N 
478/2004, Irish Rail (Ferrocarril irlandés); la Decisión relativa a la ayuda estatal nº N 149/2006, M3 Clonee-Norte de Kells, y 
la Decisión relativa a la ayuda estatal nº N 713/1997, Puente de autopista Rio-Antirio.
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pública de infraestructuras de carreteras no constituye una ayuda estatal para los usuarios de 
dichas infraestructuras si éstas están abiertas para todos sin distinción y no favorecen a ningún 
usuario en particular. La Comisión considera que todas las carreteras financiadas por el 
programa operativo de transporte cumplen esta condición.

El principio de “quien contamina paga” y el cambio modal

En su revisión intermedia del Libro Blanco en materia de transporte de 2001 titulada “Por una 
Europa en movimiento”, la Comisión reconoce que, aunque debe lograrse una reorientación 
hacia modos de transporte más ecológicos, la comodalidad, es decir, el uso eficiente de 
diferentes modos de transporte por separado y en combinación, dará lugar a un uso óptimo y 
sostenible de los recursos. Las asignaciones presupuestarias destinadas a los ejes prioritarios 
del programa operativo reflejan este principio. El objetivo de la política de tarificación de las 
infraestructuras de transporte es desarrollar un planteamiento armonizado y justo de las tarifas 
e impuestos del transporte basado en el principio de “el usuario paga”. En 2007, Hungría fue 
el primer Estado miembro que transpuso a la legislación nacional la Directiva 2006/38/CE, 
que imponía la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías 
por la utilización de todas las carreteras principales, no sólo de las autopistas, para junio de 
2008. Asimismo, Hungría prepara la migración de un régimen de tarificación temporal a uno 
basado en la distancia (peajes), que permitirá una tarificación vial diferenciada con el fin de 
reflejar mejor las externalidades relativas a la congestión y la contaminación atmosférica.

Evaluación ambiental estratégica 

La petición trata también la cuestión de la exactitud de la evaluación ambiental estratégica (en 
adelante, EAE) que se incluye en el programa operativo de transporte y de las posteriores 
medidas adoptadas por la Comisión al aprobarlo. La Comisión sólo puede confirmar que se 
llevó a cabo una EAE en respuesta a los requisitos de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Evasión fiscal y actividades ilegales

En cuanto a la preocupación por el uso extendido en Hungría del transporte por carretera 
como medio de evasión fiscal y otras actividades ilegales, la Comisión no dispone de pruebas 
contrastadas que le lleven a secundar la conclusión del peticionario relativa a la violación del 
artículo 280 del Tratado sobre el fraude y las actividades ilegales. 

Conclusión

Desde el punto de vista de la Comisión, las prioridades y acciones identificadas en el 
programa operativo de transporte húngaro son conformes a los principios de las normas en 
materia de ayudas estatales, sostenibilidad y fomento de modos de transporte ecológicos, cuya 
adopción desea la Comisión en toda la Unión Europea.»
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