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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1386/2011, presentada por Antonio Javier Rodríguez Castillo, de 
nacionalidad española, sobre los peajes obligatorios en la autovía «Via do 
Infante» en Algarve (Portugal)

1. Resumen de la petición

El peticionario es Alcalde de Ayamonte (provincia de Huelva, España) y protesta por la 
obligación, impuesta recientemente por el Gobierno portugués, de que los usuarios de la 
autovía del Algarve tengan que pagar peaje. Afirma que tal decisión es contraria al espíritu de 
cooperación transfronterizo que preside ambas regiones y pone obstáculos a la libre 
circulación de personas y bienes. Según el peticionario, esta misma situación se repite en las 
autovías portuguesas del norte del país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Desde el 15 de octubre de 2010, el Gobierno portugués ha ido introduciendo gradualmente 
nuevos sistemas de peaje electrónico (sin barreras) en las autopistas portuguesas denominadas 
«SCUT» (Sem Custos para os Utilizadores, sin coste para los usuarios) para contribuir a la 
reducción del gasto público. En estas autopistas, en lugar de peajes, se aplicaba anteriormente 
un sistema de «peaje en sombra» o virtual, mediante el cual el Gobierno portugués pagaba a 
los concesionarios un importe anual en función de los volúmenes de tráfico, sin coste alguno 
para los usuarios.

Tras recibir varias quejas, la Comisión decidió enfrentarse a Portugal el 7 de abril de 2011 por 
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el cobro a camiones y el posible incumplimiento de la Directiva 1999/62/CE relativa a la 
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 
utilización de determinadas infraestructuras1. La Comisión está examinando el asunto. 

En cuanto a los automóviles privados, a los que el peticionario también se refiere en su carta, 
no existe ninguna legislación específica de la UE aplicable. Por consiguiente, Portugal es libre 
de cobrar un peaje a los automóviles de turismo en sus carreteras y de elegir el método más 
adecuado para ello, siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y de no 
discriminación por motivos de nacionalidad o de Estado miembro de matriculación del 
vehículo que se establecen en el Tratado. La Comisión ha examinado el régimen de peaje 
portugués y no ha constatado problemas graves en cuanto a los automóviles de turismo. 

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior y según la información de la que dispone actualmente la 
Comisión, existen dudas sobre el cumplimiento de la Directiva 1999/62/CE por lo que 
respecta a los camiones. En el caso de los automóviles de turismo, en cambio, el nuevo 
régimen de peaje aplicado en Portugal no parece violar los principios de no discriminación y 
de proporcionalidad.

No obstante, la Comisión continúa supervisando atentamente el funcionamiento de los 
distintos regímenes de peaje de la UE. En su reflexión sobre posibles iniciativas para 
armonizar en mayor medida las políticas de tarificación, como se prevé en el Libro Blanco 
sobre la política europea de transportes de 2011, la Comisión considerará si incluir el 
transporte de pasajeros en el ámbito del marco jurídico de la UE sobre tarificación y, en caso 
afirmativo, cómo hacerlo.

                                               
1 DO L 187, 20.7.1999, en su versión modificada por la Directiva 2006/38/CE (DO L 157, 9.6.2006) y la 
Directiva 2011/76/UE (DO L 369, 14.10.2011).


