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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0202/150 

Enmienda  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Directiva 1999/62/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

1999, relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos por la 

utilización de infraestructuras viarias; 

«Directiva 1999/62/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

1999, relativa a la aplicación de 

gravámenes a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías por la utilización 

de determinadas infraestructuras viarias»; 

Or. en 

Justificación 

No existe una base jurídica para incluir los turismos en la legislación. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Enmienda  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. «peaje»: un importe específico 

basado en la distancia recorrida en una 

infraestructura determinada y en el tipo de 

vehículo, cuyo pago da derecho a un 

vehículo a utilizar las infraestructuras, y 

que comprende una tasa de infraestructura 

y, según el caso, una tasa de congestión o 

una tasa por costes externos, o ambas; 

6. «peaje»: un importe específico 

basado en la distancia recorrida en una 

infraestructura determinada y en el tipo de 

vehículo, cuyo pago da derecho a un 

vehículo a utilizar las infraestructuras, y 

que comprende una tasa de infraestructura 

o una tasa por costes externos o ambas; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Enmienda  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

15. «vehículo»: un vehículo de motor, 

de cuatro ruedas o más, o conjunto de 

vehículos articulados, destinado o utilizado 

para el transporte de pasajeros o 

mercancías por carretera; 

15. «vehículo»: un vehículo de motor, 

de cuatro ruedas o más, o conjunto de 

vehículos articulados, destinado o utilizado 

para el transporte de mercancías por 

carretera; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Enmienda  153 

Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16. «vehículo pesado»: un vehículo 

pesado de transporte de mercancías o un 

autocar o autobús; 

16. «vehículo pesado»: un vehículo 

pesado de transporte de mercancías; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Enmienda  154 

Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

18. «autocar o autobús»: un vehículo 

destinado al transporte de más de ocho 

pasajeros, además del conductor, cuya 

masa máxima autorizada sea superior a 

3,5 toneladas; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Enmienda  155 

Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

19. «vehículo ligero»: un turismo, un 

minibús o una furgoneta; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Enmienda  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

20. «turismo»: un vehículo de cuatro 

ruedas destinado al transporte de no más 

de ocho pasajeros, además del conductor; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Enmienda  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21. «minibús»: un vehículo destinado 

al transporte de más de ocho pasajeros, 

además del conductor, cuya masa máxima 

autorizada no sea superior a 3,5 

toneladas; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Enmienda  158 

Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

22. «furgoneta»: un vehículo 

destinado al transporte de mercancías 

cuya masa máxima autorizada no sea 

superior a 3,5 toneladas; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Enmienda  159 

Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 1999/62/ΕC 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

24. «operador de transporte»: una 

empresa que transporta mercancías o 

pasajeros por carretera; 

24. «operador de transporte»: una 

empresa que transporta mercancías por 

carretera; 

Or. en 

 


