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Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 
infraestructuras *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la 
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la 
utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones 
en materia de impuestos sobre vehículos (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 
2017/0115(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0276),

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0196/2017),

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0200/2018),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La aplicación de impuestos sobre 
vehículos supone un coste que de momento 
ha de recaer en el sector, de todos modos, 
incluso si el cobro de los peajes es 
competencia de los Estados miembros. Así 
pues, los impuestos sobre vehículos pueden 
resultar un obstáculo para la introducción 
de los peajes.

(4) La aplicación de impuestos sobre 
vehículos supone un coste que de momento 
ha de recaer en el sector, en particular las 
pymes, de todos modos, incluso si el cobro 
de los peajes es competencia de los Estados 
miembros. Así pues, los impuestos sobre 
vehículos pueden resultar un obstáculo 
para la introducción de los peajes.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consecuencia, debe permitirse 
a los Estados miembros un margen mayor 
para reducir los impuestos sobre 
vehículos, más concretamente mediante la 
reducción de los valores mínimos 
establecidos en la Directiva 1999/62/CE. 
Con el fin de minimizar el riesgo de 
distorsiones de la competencia entre 
operadores de transporte establecidos en 
distintos Estados miembros, dicha 
reducción debe ser gradual.

(5) Teniendo en cuenta la modalidad 
de tarificación por el uso de la 
infraestructura viaria en función de la 
distancia, y con el fin de minimizar el 
riesgo de distorsiones de la competencia 
entre operadores de transporte establecidos 
en distintos Estados miembros y las 
posibles cargas administrativas, debe 
permitirse a los Estados miembros un 
margen mayor para reducir los impuestos 
sobre vehículos, más concretamente 
mediante la reducción de los valores 
mínimos establecidos en la Directiva 
1999/62/CE.

Enmienda 3 y 17

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Debe alentarse a los Estados 
miembros a eliminar cualquier incentivo 
fiscal contradictorio que no promueva la 



movilidad de bajas emisiones y 
subvencione vehículos ineficientes y 
contaminantes, como los vehículos de 
empresa diésel.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Con el fin de que los Estados 
miembros gocen de mayor 
discrecionalidad en cuanto a la reducción 
del tipo del impuesto sobre vehículos al 
objeto de apoyar la implantación de 
peajes basados en la distancia y evitar 
posibles cargas administrativas, los tipos 
mínimos de los impuestos deben reducirse 
de una sola vez el 1 de enero de 2024 de 
modo que los Estados miembros 
dispongan de la máxima flexibilidad para 
el establecimiento de los tiempos y ritmos 
de dicha reducción. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 1999/62/CE
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 6, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. La reducción gradual del impuesto 
sobre vehículos aplicada por un Estado 
miembro estará plenamente compensada 
por los ingresos adicionales generados 
por su sistema de peaje. A más tardar el 1 
de enero de 2024, todos los Estados 
miembros habrán aplicado el sistema de 
peaje con arreglo a la presente 
Directiva.».

 



Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra a
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE [...]» 
[introdúzcase el año de entrada en vigor 
de la presente Directiva];

Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro B

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro B: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...] 
[introdúzcase el año siguiente a la 
entrada en vigor de la presente Directiva]

suprimido

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro C

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro C: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 

suprimido



PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 
[introdúzcase el segundo año siguiente a 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva]

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro D

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro D: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 
[introdúzcase el tercer año siguiente a la 
entrada en vigor de la presente Directiva]

suprimido

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro E

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro E: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 
[introdúzcase el cuarto año siguiente a la 
entrada en vigor de la presente Directiva]

suprimido

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro F – título



Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» 
[introdúzcase el quinto año siguiente a la 
entrada en vigor de la presente Directiva]

Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS 
IMPUESTOS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS PESADOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024


