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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1317/2007, presentada por S. Fedrau, de nacionalidad alemana, en 
nombre Holzhof Zeil GmbH & Co KG, sobre la prohibición sectorial impuesta a 
los vehículos de transporte de mercancías en el Tirol austriaco, que entró en vigor 
el 1 de enero de 2008 

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya empresa se dedica a la comercialización de madera, se opone a la 
prohibición sectorial impuesta sobre los vehículos de transporte de mercancías en el Tirol 
austriaco. Su empresa exporta madera a Italia y se encuentra afectada por esta prohibición. El 
peticionario manifiesta que esta prohibición es contraria a la libre circulación de mercancías 
en la UE y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«La Comisión conoce bien los hechos a los que se refiere el peticionario y los problemas que 
estas restricciones al tráfico pueden causar. 
Aunque la Comisión apoya los programas destinados a mejorar la calidad del aire y, por lo 
tanto, no se ha opuesto a la mayoría de las medidas adoptadas por el Tirol, reiteradamente ha 
puesto de manifiesto su preocupación por la prohibición sectorial sobre el transporte. En 
concreto, ha planteado sus dudas acerca de si esta medida se atiene al principio de la libre 
circulación de mercancías consagrado en el derecho comunitario, entre otras cosas porque la 
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prohibición no tiene que ver con las emisiones efectivamente generadas por el medio de 
transporte utilizado, sino con las mercancías transportadas, que no tienen efectos específicos 
en lo que respecta a las emisiones. Por lo tanto, esta medida se aleja del principio de que 
quien contamina, paga, que debe ser el fundamento de las medidas destinadas a reducir 
emisiones específicas.
Al mismo tiempo, no se puede negar que es preciso mejorar la calidad del aire en el valle del 
Inn a fin de cumplir los valores límite establecidos por el legislador comunitario para los 
óxidos de nitrógeno (conforme a las Directivas 1999/30/CE y 2008/50/CE).

Por estas razones, la restricción del tráfico en la autopista A12 afecta a intereses contrapuestos 
como son la libre circulación de mercancías por una parte y la protección del medio ambiente 
y de la salud humana por otra. 
Sin embargo, la Comisión ha adoptado la posición de que la prohibición sectorial impuesta 
actualmente por las autoridades austríacas sobre el transporte no es compatible con las 
obligaciones del derecho comunitario según los artículos 28 y 29 del Tratado CE. Por lo tanto, 
la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Austria en enero de 2008. En mayo, 
la Comisión apeló de nuevo a Austria —por medio de un dictamen motivado— para que 
modificase la restricción al tráfico en la autopista A 12. El dictamen motivado es el último 
paso del procedimiento previo al litigio del procedimiento de infracción. 

Dada la complejidad del asunto, la Comisión ha puesto no obstante de manifiesto su 
disposición a colaborar con las autoridades austríacas para encontrar una solución con 
fundamentos jurídicos sólidos. Más aún, la Comisión ha invitado a las autoridades austríacas a 
mantener contactos con sus países vecinos para encontrar soluciones mutuamente aceptables.

La Comisión ya está actuando en el problema planteado por el peticionario por medio de un 
procedimiento de infracción contra Austria. En función de los resultados que arrojen los 
contactos que actualmente mantiene con las autoridades austríacas, la Comisión decidirá si 
procede o no remitir el asunto al Tribunal de Justicia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«El peticionario, cuya empresa se dedica a la comercialización de madera, se opone a la 
prohibición sectorial impuesta sobre los vehículos de transporte de mercancías en el Tirol 
austriaco. Esta prohibición, que impide a los camiones circular por la autopista A 12 en el 
valle del Inn en función del tipo de mercancía que transportan, constituye una de las 
restricciones al tráfico más estrictas entre las impuestas actualmente por la autoridades 
tirolesas con el objetivo de mejorar la calidad del aire ambiente en el valle del Inn a raíz de 
haberse superado en el pasado los objetivos relativos al dióxido de nitrógeno en las 
proximidades de la autopista. 

La empresa del peticionario exporta madera a Italia y se encuentra afectada por esta 
prohibición. El peticionario afirma que la prohibición es contraria a la libre circulación de 
mercancías en la UE y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

Observaciones de la Comisión

Para completar sus observaciones anteriores, la Comisión desea comunicar que, en los últimos 



CM\896364ES.doc 3/3 PE414.081v03-00

ES

meses de 2008, participó en un intenso diálogo con las autoridades austriacas con el fin de 
encontrar una solución rápida y sostenible que permita lograr un justo equilibrio entre los 
requisitos de libre circulación de bienes y la protección del medio ambiente y la salud de los 
ciudadanos del Tirol.

A pesar de los progresos conseguidos en el transcurso de las numerosas conversaciones 
mantenidas con las autoridades austriacas, estos esfuerzos acabaron siendo infructuosos, ya 
que la República de Austria no se mostró dispuesta a encontrar una solución amistosa a la 
cuestión de la prohibición sectorial. En vista de lo anterior, el 17 de diciembre de 2008 la 
Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.

La demanda formal se presentó ante el Tribunal en enero de 2009 y quedó registrada como 
asunto C-28/09.»

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 16 de marzo de 2012

«Al hilo de su anterior comunicación, en la que la Comisión informaba de que había remitido 
el caso al Tribunal de Justicia Europeo, la Comisión indica ahora que el Tribunal ya ha 
dictado sentencia. 
En su Decisión de 21 de diciembre de 2011 (Asunto C-28/09), el Tribunal hace suya la 
argumentación de la Comisión y concluye que la prohibición sectorial del transporte no se 
ajusta al principio de libertad de circulación de mercancías, que conlleva su tránsito sin 
restricciones por la UE.  El Tribunal reitera asimismo que antes de adoptar una decisión tan 
radical como la prohibición total del tráfico, las autoridades tirolesas estaban obligadas a 
examinar medidas menos restrictivas como prorrogar la prohibición de circulación para 
ciertas categorías euro de camiones o imponer límites permanentes de velocidad. 

El Gobierno austríaco acaba de informar a la Comisión de que se ha levantado la "prohibición 
sectorial del transporte". La Comisión se congratula de la pronta respuesta de las autoridades 
austríacas y del levantamiento de la prohibición. 
La Comisión cerrará ahora el procedimiento de infracción. 

La Comisión seguirá velando por que se aplique la legislación de la UE en materia de calidad 
del aire ambiente y seguirá colaborando en la mayor medida posible con las autoridades 
austríacas para encontrar soluciones alternativas compatibles con el Derecho de la UE.»


