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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0202/160 

Enmienda  160 

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 3 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. A partir de [la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva], los 

Estados miembros no podrán introducir 

tasas de infraestructura para los vehículos 

ligeros. Las tasas de infraestructura 

introducidas antes de esa fecha se 

eliminarán gradualmente hasta el 31 de 

diciembre de 2027. 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Enmienda  161 

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 4 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En la medida en que se apliquen 

tasas de infraestructura a los turismos, 

estos podrán utilizar la infraestructura 

durante como mínimo alguno de los 

períodos siguientes: 10 días, un mes o dos 

meses, o ambos, y un año. La tarifa 

bimensual no será superior al 30 % de la 

tarifa anual, la tarifa semanal no será 

superior al 18 % de la tarifa anual y la 

tarifa de 10 días no será superior al 8 % 

de la tarifa anual. 

suprimido 

Los Estados miembros podrán asimismo 

poner a disposición la infraestructura 

durante otros períodos de tiempo. En tales 

casos, los Estados miembros aplicarán las 

tarifas con arreglo al principio de 

igualdad de trato entre los usuarios, 

teniendo en cuenta todos los factores 

pertinentes, en particular la tarifa anual y 

las tarifas aplicadas para los demás 

períodos mencionados en el primer 

párrafo, los patrones de utilización 

existentes y los costes administrativos. 

 

En relación con los regímenes de tasas de 

infraestructura adoptados antes del 31 de 

mayo de 2017, los Estados miembros 

podrán mantener las tarifas por encima 
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de los límites establecidos en el párrafo 

primero, en vigor antes de esa fecha, y las 

tarifas superiores correspondientes para 

otros períodos de uso, de conformidad con 

el principio de igualdad de trato. No 

obstante, se ajustarán a los límites 

establecidos en el párrafo primero, así 

como al párrafo segundo, en cuanto 

entren en vigor regímenes de peaje o 

tarificación de infraestructuras 

sustancialmente modificados y, a más 

tardar, a partir del 1 de enero de 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Enmienda  162 

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 4 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En relación con los minibuses y 

furgonetas, los Estados miembros deberán 

cumplir, o bien el apartado 2, o bien el 

apartado 3. No obstante, los Estados 

miembros establecerán tasas de 

infraestructura más elevadas para los 

minibuses y furgonetas que para los 

turismos a partir del 1 de enero de 2024 a 

más tardar.»; 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Enmienda  163 

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 6 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 quinquies bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) Se inserta el artículo 7 quinquies 

bis siguiente: 

suprimido 

«Artículo 7  quinquies bis  

1. De conformidad con los requisitos 

establecidos en el anexo V, los Estados 

miembros podrán introducir una tasa de 

congestión en cualquier tramo de su red 

de carreteras que sufra congestión. La 

tasa de congestión solamente podrá 

aplicarse en los tramos de carretera 

periódicamente congestionados y 

solamente durante los períodos en que 

estén habitualmente congestionados. 

 

2. Los Estados miembros 

determinarán los tramos de carretera y los 

períodos de tiempo a que se refiere el 

apartado 1 sobre la base de criterios 

objetivos relacionados con el nivel de 

exposición de las carreteras y sus 

inmediaciones a la congestión, tales como 

los retrasos medios o la longitud de las 

colas. 

 

3. La tasa de congestión impuesta en 

cualquier tramo de la red de carreteras se 

aplicarán de manera no discriminatoria a 

todas las categorías de vehículos con 
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arreglo a los factores de equivalencia 

normales que figuran en el anexo V. 

4. La tasa de congestión reflejará los 

costes impuestos por un vehículos a los 

demás usuarios de la carretera, e 

indirectamente a la sociedad, pero no 

deberán exceder los niveles máximos 

establecidos en el anexo VI para cada tipo 

de carretera. 

 

5. Los Estados miembros crearán los 

mecanismos adecuados para hacer un 

seguimiento de los efectos de las tasas de 

congestión y para revisar la cuantía de 

ésta. Revisarán su cuantía con una 

periodicidad mínima de tres años para 

garantizar que las tasas no sean 

superiores al coste de la congestión 

registrada en dicho Estado miembro y 

generada en los tramos de carretera 

sujetos a la tasa de congestión.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Enmienda  164 

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 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 septies – apartado 1 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 bis. En el caso de un nuevo proyecto 

transfronterizo, solamente se podrán 

aplicar recargos previo acuerdo de todos 

los Estados miembros interesados. 

suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Enmienda  165 

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 8 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 octies bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) se inserta el artículo 7 octies bis 

siguiente:  

suprimido 

«Artículo 7 octies bis  

1. En lo que se refiere a los vehículos 

ligeros, hasta el 31 de diciembre de 2021, 

los Estados miembros podrán diferenciar 

las tarifas de los peajes y las tasas de 

infraestructura atendiendo a la eficacia 

medioambiental del vehículo. 

 

2. A partir del 1 de enero de 2022, los 

Estados miembros diferenciarán las 

tarifas de peaje y, en lo relativo a las tasas 

de infraestructura, como mínimo las tasas 

anuales, atendiendo a las emisiones de 

CO2 y de contaminantes de los vehículos 

de conformidad con las normas 

establecidas en el anexo VII. 

 

3. Cuando, durante un control, un 

conductor o, en su caso, un operador de 

transporte, no pueda presentar los 

documentos del vehículo que certifiquen 

los niveles de emisiones del mismo 

(certificado de conformidad) con arreglo 

al Reglamento (UE) …/… de la 

Comisión******, los Estados miembros 

podrán aplicarle la tarifa de peaje o la 

tasa anual de infraestructura máximas 
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exigibles. 

4. De conformidad con el artículo 9 

sexies, la Comisión está facultada para 

adoptar actos delegados que modifiquen 

el anexo VII a fin de adaptar las 

modalidades especificadas en el anexo al 

progreso técnico. 

 

_____________ 

****** Reglamento (UE) 2017/XXX de la 

Comisión, de XXX que complementa el 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

la homologación de tipo de los vehículos 

de motor por lo que se refiere a las 

emisiones procedentes de turismos y 

vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 

Euro 6) y sobre el acceso a la información 

relativa a la reparación y el 

mantenimiento de los vehículos, modifica 

la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y los Reglamentos 

(CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de 

la Comisión y deroga el Reglamento (CE) 

n.º 692/2008 (DO L XXX) y la Directiva 

2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por 

la que se crea un marco para la 

homologación de los vehículos de motor y 

de los remolques, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

destinados a dichos vehículos (Directiva 

marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Enmienda  166 

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 11 – letra c 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 undecies – párrafo 4 – primera frase 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) en el párrafo 4, la primera frase se 

sustituye por el texto siguiente: 

suprimida 

«Cuando sea económicamente viable, los 

Estados miembros percibirán y 

recaudarán las tasas por costes externos y 

las tasas de congestión mediante un 

sistema electrónico que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 2, 

apartado 1, de la Directiva 2004/52/CE.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Enmienda  167 

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 14 – letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se añade el apartado 3 siguiente: suprimida 

«3. Los ingresos generados por las tasas 

de congestión, o su equivalente en valor 

financiero, se utilizarán para resolver el 

problema de la congestión, en particular 

mediante: 

 

a) el apoyo a las infraestructuras y 

servicios de transporte colectivo; 

 

b) la eliminación de los cuellos de botella 

en la red transeuropea de transporte; 

 

c) el desarrollo de infraestructuras 

alternativas para los usuarios del 

transporte.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Enmienda  168 

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 18 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) los ingresos totales recaudados 

mediante la tasa de congestión; 

suprimida 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Enmienda  169 

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 18 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 11 – apartado 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) una evaluación del nivel de 

congestión de la red de peaje en horas 

punta, sobre la base de observaciones de 

tráfico real efectuadas en un número 

representativo de tramos congestionados 

de carreteras de la red en cuestión, y su 

evolución desde el último informe. 

suprimida 

Or. en 


