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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0222/2019, presentada por M.K., de nacionalidad alemana, sobre 
la introducción de disposiciones específicas y peajes para vehículos pesados 
de transporte de mercancías en toda Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se adopten normas especiales a escala europea en relación con los 
vehículos pesados de transporte de mercancías, como multas por superar el límite de 
30 segundos de adelantamiento en autopistas, o los peajes uniformes, y que los ingresos se 
destinen a medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de junio de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2019

Observaciones de la Comisión 

1) Sobre la limitación de la duración del adelantamiento

La propuesta del peticionario se refiere a normas de tráfico que, al no existir legislación de la 
UE en la materia, son establecidas por los Estados miembros. Las normas vigentes en los 
Estados miembros se ajustan a los acuerdos internacionales, en particular a la Convención de 
Viena sobre la circulación vial de 1968 en el caso de la mayoría de los Estados miembros, 
incluida Alemania, que se aplica también a los terceros países vecinos.
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2) Sobre los atascos de tráfico provocados por los camiones

En relación con la propuesta de regulación del comportamiento de los camioneros que tienen 
que hacer frente a un atasco, las observaciones recogidas en el punto anterior también son 
pertinentes.

3) Sobre el dispositivo de grabación

En la actualidad, la mayoría de los camiones y autobuses que circulan por las carreteras 
europeas están equipados con tacógrafos digitales que permiten registrar, entre otros aspectos, 
acciones del conductor como tiempos de conducción, otras actividades, períodos de 
disponibilidad, pausas y períodos de descanso. Permiten también medir la velocidad y la 
distancia.

Los nuevos tacógrafos inteligentes, instalados en camiones y autobuses matriculados por 
primera vez en cualquier Estado miembro a partir del 15 de junio de 2019, registran también 
la posición del vehículo cada tres horas de tiempo de conducción acumulado, así como al 
inicio y al final del período de trabajo diario. Las autoridades nacionales pueden utilizar esta 
función para aplicar la legislación en materia de salario mínimo.

Además, el Consejo y el Parlamento están debatiendo la propuesta de un tipo mejorado de 
tacógrafo inteligente que también permitiría registrar la posición del camión al cruzar una 
frontera así como cada vez que el camión realice en una actividad de carga o descarga. Esta 
función adicional, si finalmente se aprueba, proporcionaría información adicional a las 
autoridades policiales y aduaneras en relación con el cumplimiento de la legislación en 
materia de salario mínimo así como de las normas en materia de cabotaje.

4) Sobre los peajes aplicables a los camiones

En 2017, la Comisión presentó una propuesta para revisar la normativa de la UE relativa al 
gravamen por la utilización de las carreteras1, con el objetivo de abordar los problemas 
relacionados con el sector del transporte por carretera en su conjunto. Esta incluye el dióxido 
de carbono (CO2) y las emisiones nocivas, que provocan, respectivamente, el cambio 
climático y contaminación atmosférica, la presión ejercida sobre determinadas partes de la red 
transeuropea de carreteras que conduce a atascos regulares, o la discriminación de la que son 
objeto los usuarios extranjeros de las vías públicas.

Puesto que las tasas de base temporal por el uso de infraestructuras (viñetas) no son un medio 
adecuado para abordar los problemas antes mencionados y son a menudo motivo de 
discriminación de los usuarios ocasionales, la propuesta aboga por su sustitución gradual. No 
obstante, los Estados miembros seguirían teniendo la opción de introducir o no un sistema de 

1 COM (2017) 275 final.
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peaje basado en la distancia y, de hacerlo, de escoger la parte de su red de carreteras en la que 
se aplicaría.

La propuesta permitiría específicamente a los Estados miembros aplicar tasas de congestión 
en las secciones de sus redes de carreteras que están regularmente congestionadas o aplicar 
recargos en zonas afectadas por daños medioambientales significativos o graves problemas de 
congestión. Según la propuesta, los ingresos procedentes de estas tasas adicionales tendrían 
que utilizarse para financiar el desarrollo de infraestructuras o servicios de transporte 
alternativos.

La propuesta es objeto en la actualidad de tramitación legislativa2. En octubre de 2018, el 
Parlamento aprobó su posición sobre la propuesta de la Comisión en primera lectura3, 
incluidas las disposiciones que instarían a los Estados miembros a utilizar los ingresos 
generados por los peajes para optimizar la totalidad del sistema de transporte. Los debates 
siguen su curso en el seno del Consejo.

Conclusión

Por lo que se refiere a las propuestas relativas a la limitación de la duración del 
adelantamiento y a normas específicas aplicables al comportamiento de los camioneros 
cuando deben hacer frente a un atasco, la Comisión considera que los problemas de este tipo 
pueden abordarse adecuadamente mediante normas de tráfico (que deben ser) establecidas por 
los Estados miembros, de conformidad con los acuerdos internacionales de los que son parte.

En relación con los requisitos relativos al dispositivo de grabación y a las normas sobre los 
peajes aplicados a los vehículos pesados de transporte de mercancías, la Comisión considera 
que las modificaciones de la legislación vigente, propuestas por la Comisión en 2017, serían 
suficientes. Cabe señalar, sin embargo, que el texto final que surja de los debates sobre la 
propuesta de la Comisión dependerá esencialmente de las posiciones respectivas del 
Parlamento y del Consejo.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2020

1) Sobre la limitación de la duración del adelantamiento

La propuesta del peticionario se refiere a normas de tráfico que, al no existir legislación de la 
UE en la materia, son establecidas por los Estados miembros. Las normas vigentes en los 
Estados miembros se ajustan a los acuerdos internacionales, en particular a la Convención de 
Viena sobre la circulación vial de 1968 en el caso de la mayoría de los Estados miembros, 
incluida Alemania, que se aplica también a los terceros países vecinos.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423
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2) Sobre los atascos de tráfico provocados por los camiones

En relación con la propuesta de regulación del comportamiento de los camioneros que tienen 
que hacer frente a un atasco, las observaciones recogidas en el punto anterior también son 
pertinentes.

3) Sobre el dispositivo de grabación

En la actualidad, la mayoría de los camiones y autobuses que circulan por las carreteras 
europeas están equipados con tacógrafos digitales que permiten registrar, entre otros aspectos, 
acciones del conductor como tiempos de conducción, otras actividades, períodos de 
disponibilidad, pausas y períodos de descanso. Permiten también medir la velocidad y la 
distancia.

Los nuevos tacógrafos inteligentes, instalados en camiones y autobuses matriculados por 
primera vez en cualquier Estado miembro a partir del 15 de junio de 2019, registran también 
la posición del vehículo cada tres horas de tiempo de conducción acumulado, así como al 
inicio y al final del período de trabajo diario. Dependiendo de las normas nacionales, las 
autoridades nacionales pueden utilizar esta función para aplicar la legislación en materia de 
salario mínimo.

Además, en diciembre de 2019 el Consejo y el Parlamento adoptaron medidas legislativas que 
permiten el desarrollo de un tipo mejorado de tacógrafo inteligente (tacógrafo inteligente 2) 
que también permitiría registrar la posición del camión al cruzar una frontera, así como cada 
vez que el camión realice en una actividad de carga o descarga. Estas características 
adicionales proporcionarán información adicional a las autoridades aduaneras para comprobar 
que los conductores reciben efectivamente la remuneración del Estado miembro de acogida 
cuando realizan determinados tipos de operaciones, así como el cumplimiento de las normas 
sobre cabotaje.

4) Sobre los peajes aplicables a los camiones

En 2017, la Comisión presentó una propuesta para revisar la normativa de la UE relativa al 
gravamen por la utilización de las carreteras4, con el objetivo de abordar los problemas 
relacionados con el sector del transporte por carretera en su conjunto. Esta incluye el dióxido 
de carbono (CO2) y las emisiones nocivas, que provocan, respectivamente, el cambio 
climático y contaminación atmosférica, la presión ejercida sobre determinadas partes de la red 
transeuropea de carreteras que conduce a atascos regulares, o la discriminación de la que son 
objeto los usuarios extranjeros de las vías públicas.

Puesto que las tasas de base temporal por el uso de infraestructuras (viñetas) no son un medio 

4 COM(2017)0275 final.
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adecuado para abordar los problemas antes mencionados y son a menudo motivo de 
discriminación de los usuarios ocasionales, la propuesta aboga por su sustitución gradual. No 
obstante, los Estados miembros seguirían teniendo la opción de introducir o no un sistema de 
peaje basado en la distancia y, de hacerlo, de escoger la parte de su red de carreteras en la que 
se aplicaría.

El texto propuesto permitiría específicamente a los Estados miembros aplicar tasas de 
congestión en las secciones de sus redes de carreteras que están regularmente congestionadas 
o aplicar recargos en zonas afectadas por daños medioambientales significativos o graves 
problemas de congestión. Según la propuesta, los ingresos procedentes de estas tasas 
adicionales tendrían que utilizarse para financiar el desarrollo de infraestructuras o servicios 
de transporte alternativos.

La propuesta es objeto en la actualidad de tramitación legislativa5. En octubre de 2018, el 
Parlamento aprobó su posición sobre la propuesta de la Comisión en primera lectura6, 
incluidas las disposiciones que instarían a los Estados miembros a utilizar los ingresos 
generados por los peajes para optimizar la totalidad del sistema de transporte. Los debates 
siguen su curso en el seno del Consejo.

Conclusión

Por lo que se refiere a las propuestas relativas a la limitación de la duración del 
adelantamiento y a las normas específicas aplicables al comportamiento de los camioneros 
cuando deben hacer frente a un atasco, la Comisión considera que los problemas de este tipo 
pueden abordarse adecuadamente mediante normas de tráfico (que deben ser) establecidas por 
los Estados miembros, de conformidad con los acuerdos internacionales de los que son parte.

En relación con los requisitos relativos al dispositivo de grabación y a las normas sobre los 
peajes aplicados a los vehículos pesados de transporte de mercancías, la Comisión considera 
que las modificaciones de la legislación vigente, propuestas por la Comisión en 2017, serían 
suficientes. Cabe señalar que el legislador ha acordado políticamente un texto sobre la 
primera cuestión. Los textos relativos a los peajes siguen siendo objeto de debate entre el 
Parlamento y el Consejo. 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

