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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1340/2011, presentada por María Luisa García Morgado, de 
nacionalidad española, acompañada de cuatro firmas, sobre los peajes en las 
autovías portuguesas y la recepción de la televisión portuguesa en España

1. Resumen de la petición

La peticionaria no solo se refiere a los peajes instituidos recientemente en las autovías 
portuguesas cercanas a la frontera española, sino también a la imposibilidad de recibir la 
televisión portuguesa en territorio español. En el primer caso, el Gobierno portugués ha 
decidido someter ciertas autovías a peaje, las denominadas SCUT (Sin Coste para los 
Usuarios), que inicialmente eran gratuitas. Algunas de estas autovías permiten el acceso a 
España. El tipo de peaje instituido obliga a la compra de un dispositivo especial, resultando 
imposible pagar en el momento mediante dinero o tarjeta de crédito. En el segundo caso, la 
peticionaria lamenta que la introducción del sistema TDT en Portugal imposibilite la 
recepción de la televisión portuguesa en España. La peticionaria entiende que ambos hechos 
son foco de distanciamiento entre los dos países, no solo en lo que se refiere a la comprensión 
mutua de ambos pueblos sino también como escollo para la libre circulación de personas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

La peticionaria menciona dos cuestiones diferentes: 
a) los peajes instituidos recientemente en las autovías portuguesas, y 
b) el hecho de que en España no sea posible ver la televisión portuguesa. 
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a) Peajes en las autovías

Desde el 15 de octubre de 2010, el Gobierno portugués ha introducido gradualmente nuevos 
sistemas de peaje electrónicos (sin barrera) en las denominadas autovías SCUT, con objeto de 
contribuir a reducir el gasto público. Antes de dicha fecha, en las mencionadas autovías, en 
vez de peaje se aplicaba un sistema de «peaje en la sombra», o peaje 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. 
El nuevo sistema se basa en la tecnología de las microondas (DSRC), que requiere que el 
pago del peaje se lleve a cabo mediante unas unidades, instaladas a bordo de los vehículos, 
que se pueden adquirir previo abono de un depósito que se reembolsa una vez devuelto el 
aparato   No obstante, los usuarios ocasionales, principalmente extranjeros, pueden utilizar un 
sistema de emisión de billetes para no tener que alquilar y/o instalar una unidad de a bordo. 
Las unidades instaladas a bordo y los billetes se pueden adquirir en las oficinas de correos, en 
los centros de usuarios y en la red de tiendas «Via Verde». Puede consultarse más 
información al respecto en la siguiente página web: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

Al imponer peajes a los vehículos de pasajeros, los Estados miembros tienen que respetar  las 
disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, deben 
garantizar que la imposición de peajes no haga distinciones, directa o indirectamente, entre los 
usuarios de la carretera en función de su nacionalidad o lugar de residencia. 

No obstante, no hay ninguna disposición legislativa de la UE que especifique normas relativas 
a la aplicación de peajes a los vehículos de pasajeros.  En principio, la decisión de establecer 
tasas que deben pagar los vehículos cuando circulan por las carreteras es incumbencia del 
Estado miembro de que se trate.   Por consiguiente, los Estados miembros no están obligados 
a ofrecer alternativas exentas del pago de peaje a las infraestructuras viales sujetas al pago de 
peaje.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la información de que dispone actualmente la 
Comisión, parece que el nuevo sistema de peaje para los vehículos de pasajeros que aplica 
Portugal es conforme con la legislación de la UE. No obstante, la Comisión va a seguir 
controlando atentamente el funcionamiento de los diferentes sistemas de peaje en la UE. En 
su reflexión sobre posibles iniciativas destinadas a seguir armonizando las políticas de 
tarificación, previstas en el Libro Blanco del Transporte, la Comisión considerará la inclusión 
del transporte de pasajeros en el ámbito del marco jurídico de la UE sobre peajes, y cómo 
hacerlo.  
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b) Servicios de televisión
El abandono de la televisión analógica terrestre y la transición a la televisión digital terrestre 
constituyen un objetivo general de la política europea, como se señala en la Comunicación de 
la Comisión de 2005 sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a la 
digital1 y en el considerando 26 de la Directiva 2009/140/CE2

Todos los Estados miembros se han comprometido entre sí y con la UE a poner fin a la 
radiodifusión analógica terrestre para 2012 a más tardar.  La Comisión ha alentado 
constantemente a los Estados miembros a acelerar el paso a la radiodifusión digital con objeto 
de que se beneficien del «dividendo digital», creado por la puesta a disposición de este 
precioso espectro para otros usos (la radiodifusión inalámbrica), una vez que se haya 
abandonado totalmente el sistema analógico.
Además, la Directiva marco, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas3establece el objetivo de promover la 
competencia velando por que los usuarios obtengan el máximo beneficio en términos de 
opciones, precio y calidad.  En este contexto, la Comisión presta gran atención a problemas de 
los consumidores relacionados con la televisión digital. 

Con respecto a los servicios de televisión digital que se prestan en Portugal, ha de subrayarse 
que, en general, los operadores tienen considerable libertad para diseñar sus servicios y elegir 
las condiciones contractuales que convienen a su modelo de empresa, incluida la cobertura 
transfronteriza de sus radiodifusiones terrestres. 

Portugal puso fin a la radiodifusión analógica terrestre a finales de abril de 2012. Por lo tanto, 
en Portugal hay actualmente diversas plataformas para la prestación de servicios de 
radiodifusión, que son la televisión por cable, por satélite, IPTV y, como consecuencia del fin 
de la radiodifusión analógica, la televisión digital terrestre que, no obstante, solo cubre el 
87 % del territorio portugués. 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la información de que dispone actualmente la 
Comisión, el abandono de la televisión analógica terrestre y la transición a la televisión digital 
terrestre constituyen un objetivo general de la política europea y de los Estados miembros que 
se han comprometido a alcanzarlo.
Los ciudadanos que viven en España y desean ver canales de televisión portugueses deben 
recurrir a las plataformas (por cable, terrestres, por satélite) que operan en España.

                                               
1 Comunicación de 24 de mayo de 2005 de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aceleración de la transición de la 
radiodifusión analógica a la digital (COM (2005)204).

2 Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se 
modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones 
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas

3 Directiva 2002/21/CE modificada por la Directiva 2009/140/CE.


