
CM\1010216ES.doc PE532.146v01-00

ES Unida en la diversidad ES

.
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.10.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1704/2012, presentada por Englund Lennart, de nacionalidad sueca, 
sobre la igualdad de trato con respecto a la tasa de congestión

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone al hecho de que en Suecia únicamente los suecos tengan que pagar la 
tasa de congestión y no los extranjeros o los vehículos comerciales extranjeros. Sostiene que 
la ciudad de Gotemburgo dispensa un trato de favor a los transportistas extranjeros, lo que, 
según él, va en contra de los principios básicos de la UE en materia de competencia. A su 
juicio, en la UE, todo el mundo debería recibir el mismo trato y pagar la tasa de congestión en 
igualdad de condiciones. 

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 10 de julio de 2013. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Unión Europea otorga la máxima importancia a la reducción de la congestión y la 
contaminación en las áreas urbanas.  Este objetivo figura expuesto en el Libro Blanco titulado 
«Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible»1. La aplicación de tasas de congestión, en conjunción con otras 
medidas, podría contribuir a alcanzar este objetivo.

El tratamiento preferencial a los no residentes no vulnera el artículo 18 del Tratado de 

                                               
1 COM(2011) 144 final de 28.3.2011.
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Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe las discriminaciones por motivo de 
nacionalidad en el territorio de un Estado miembro.

De conformidad con el principio de subsidiariedad, las autoridades competentes nacionales, 
regionales o locales son las responsables de diseñar y aplicar las medidas de ámbito 
municipal. 

Conclusión

Las autoridades locales tienen la responsabilidad de determinar, adoptar y aplicar medidas 
contra la congestión en las ciudades, así como de evaluar los posibles efectos discriminatorios 
que puedan tener.

Por lo tanto, se invita al peticionario a remitir sus observaciones a la administración municipal 
de Gotemburgo.


