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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000152/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 
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Asunto: Aprobación por parte de la Comisión del plan revisado de Alemania para aplicar un 
sistema de peaje en las carreteras 

Un requisito esencial para que un sistema de peaje no resulte discriminatorio es que todos los 
usuarios paguen el mismo importe para utilizar las carreteras. Una de las mayores preocupaciones de 
la Comisión en relación con la ley inicial de Alemania sobre un sistema de peaje era que resultaba 
discriminatoria para los conductores extranjeros, ya que permitía que los residentes alemanes 
obtuvieran una reducción fiscal correspondiente al importe exacto del precio del peaje. De este modo, 
la posibilidad de deducir el importe del peaje del impuesto sobre vehículos habría conducido, en la 
práctica, a una exención de dicho importe tan solo para los vehículos registrados en Alemania. Al no 
haberse tenido en cuenta esta preocupación, la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento 
contra Alemania ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ahora, sin embargo, la Comisión ha decidido 
suspender dicho procedimiento tras haber llegado a un acuerdo con Alemania el 1 de diciembre de 
2016. La comisaria Violeta Bulc y el ministro de Transportes alemán  Alexander Dobrindt están 
convencidos de que el nuevo sistema no es discriminatorio y se ajusta plenamente a la legislación 
europea.  

No obstante, la propuesta modificada establece que solo los vehículos registrados en Alemania 
pueden deducir el precio del peaje del impuesto anual de circulación. En la práctica, —como ha vuelto 
a reiterar públicamente el ministro alemán de Transportes— los conductores extranjeros serán los 
únicos que tendrán que abonar realmente un peaje en las carreteras alemanas. 

¿Puede aclarar la Comisión en qué medida este acuerdo político suprime cualquier discriminación por 
razón de nacionalidad?  

La Comisión considera que este sistema revisado de peaje es un importante primer paso con miras a 
realizar su proyecto de sistema de tarificación vial a escala de la Unión.  

¿Por qué razón acepta la Comisión este sistema, dado que su objetivo es cobrar fundamentalmente a 
los usuarios extranjeros? 
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