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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1035/2012, presentada por Luigi Perrone, de nacionalidad italiana, 
sobre carencias en la señalización relativa al peaje de autopistas en la 
frontera entre Italia y Eslovenia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que en la frontera italo-eslovena de Trieste, al automovilista que 
cruza el paso fronterizo no se le anuncia con la suficiente claridad la obligatoriedad del peaje 
para circular por las autopistas eslovenas.

Muchos conductores no advertidos son parados después por las patrullas de la policía 
eslovena, que les imponen sanciones de hasta 150 euros que deben liquidar in situ si quieren 
evitar que se les embargue el vehículo o se les incaute la documentación. El peticionario 
considera que esta forma de proceder es desleal e injusta, y que representa un obstáculo a la 
libre circulación al interior de la Unión Europea.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Actualmente, las disposiciones legales de la UE sobre gravámenes por utilización de 
carreteras se aplican únicamente a los vehículos pesados de transporte de mercancías (la 
llamada Directiva sobre la euroviñeta)1. 

                                               
1 Directiva 1999/62/CE, modificada por la Directiva 2006/38/CE y por la Directiva 2011/76/UE, DO L 157/8 
de 9 de junio de 2006.
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Sin embargo, los Estados deben tener en cuenta las disposiciones de los Tratados cuando 
introducen peajes o tasas por periodos de uso (viñetas) para los turismos. La Comisión señala 
a este respecto que la aplicación de peajes o tasas no debe tener efectos discriminatorios 
directos ni indirectos, ya sea por motivos de nacionalidad, del país o lugar de establecimiento 
o matriculación del vehículo, o del origen o destino del transporte que se realiza.   

De acuerdo con las explicaciones contenidas en las orientaciones publicadas recientemente 
por la Comisión relativas a la imposición de tasas a los vehículos particulares ligeros por el 
uso de la infraestructura vial1, es importante asegurar que los conductores reciban la debida 
información sobre la obligación de adquirir una viñeta antes de acceder a la red vial sujeta a 
esa tasa de utilización. De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, esta 
información se proporciona en la frontera eslovena, y las viñetas se pueden adquirir en las 
estaciones de servicio durante las 24 horas del día. 

Conclusión

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, en los pasos de frontera a 
Eslovenia se proporciona información sobre la obligación de adquirir la preceptiva viñeta. 

La Comisión también es plenamente consciente de la importancia de que se ofrezca 
información adecuada y continuará supervisando la situación con miras a adoptar medidas, si 
resultaran necesarias.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf.


