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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a la 

interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el 

intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera   

 en la Unión (versión refundida) 

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2017)0280), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0173/2017), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 20171, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 

estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2, 

– Vista la carta dirigida el 24 de julio de 2017 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 

Comisión de Transportes y Turismo, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de 

su Reglamento interno, 

– Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0000/2018), 

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene 

ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo 

que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores 

junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple 

de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos; 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta 

las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión; 

                                                 
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
2 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1. 
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2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Se deben suprimir las barreras 

artificiales que dificultan el 

funcionamiento del mercado interior, 

respetando al mismo tiempo la posibilidad 

de que los Estados miembros o la Unión 

apliquen diferentes políticas de tarificación 

a los diversos tipos de vehículos a nivel 

local, nacional o internacional. Los equipos 

instalados a bordo de los vehículos deben 

permitir la aplicación de estas políticas de 

tarificación viaria, respetando los 

principios de no discriminación entre los 

ciudadanos de los distintos Estados 

miembros. Así pues, es necesario 

garantizar cuanto antes la interoperabilidad 

de los sistemas de telepeaje a escala de la 

Unión. 

(5) Se deben suprimir las barreras 

artificiales que dificultan el 

funcionamiento del mercado interior, 

respetando al mismo tiempo la posibilidad 

de que los Estados miembros o la Unión 

apliquen diferentes políticas de tarificación 

a los diversos tipos de vehículos a nivel 

local, nacional o internacional. Los equipos 

instalados a bordo de los vehículos deben 

permitir la aplicación de estas políticas de 

tarificación viaria, respetando los 

principios de no discriminación entre los 

ciudadanos de los distintos Estados 

miembros. Así pues, es necesario 

garantizar cuanto antes la interoperabilidad 

de los sistemas de telepeaje a escala de la 

Unión, limitando, en la medida de lo 

posible, los costes de las instalaciones 

pertinentes de los gestores de carreteras y 

los costes del servicio de telepeaje. 

Or. it 

Justificación 

La introducción del SET genera una serie de gastos tanto de instalaciones como de servicio, 

que se suman a los costes del peaje. Por ese motivo, es necesario que la consecución del 

objetivo de interoperabilidad no redunde en un aumento significativo de los costes de los 

peajes existentes, desincentivando así la introducción del servicio. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las aplicaciones de telepeaje y de 

servicios de transporte inteligentes 

cooperativos (STI cooperativos) utilizan 

tecnologías similares y bandas de 

frecuencias cercanas para la comunicación 

de corto alcance de vehículo a vehículo y 

de vehículo a infraestructura. En el futuro, 

debe explorarse la posibilidad de fusionar 

el telepeaje con los STI cooperativos en la 

banda de 5,9 GHz, actualmente utilizada 

por los STI cooperativos, tras una 

valoración meticulosa de los costes, 

beneficios, obstáculos técnicos y posibles 

soluciones a los mismos. 

(10) Las aplicaciones de telepeaje y de 

servicios de transporte inteligentes 

cooperativos (STI cooperativos) utilizan 

tecnologías similares y bandas de 

frecuencias cercanas para la comunicación 

de corto alcance de vehículo a vehículo y 

de vehículo a infraestructura. En el futuro, 

debe explorarse la posibilidad de examinar 

posibles sinergias entre la plataforma del 
telepeaje y los sistemas de transporte 

inteligentes cooperativos, mediante un 

análisis meticuloso de la relación coste-

beneficio. 

Or. it 

Justificación 

El paso de la actual frecuencia de 5,8 GHz a una frecuencia de 5,9 GHz generaría costes 

elevados de sustitución de los equipos a bordo y de las infraestructuras terrestres, además de 

unos periodos de transición muy largos. Habida cuenta de los avances tecnológicos, volver a 

aplicar una tecnología madura no parece muy eficaz en términos de rentabilidad. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La presente Directiva no afecta a la 

libertad de los Estados miembros de 

establecer el régimen de tarifación por el 

uso de las infraestructuras ni los temas 

fiscales. 

(18) La presente Directiva no afecta a la 

libertad de los Estados miembros de 

establecer el régimen de tarifación por el 

uso de las infraestructuras ni los temas 

fiscales. No obstante, prevé que un 

sistema de telepeaje interoperable 

contribuiría a la consecución de los 

objetivos definidos por la legislación de la 

Unión en materia de cánones de 

carretera. 
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Or. it 

Justificación 

Sin menoscabo del principio de subsidiariedad y del carácter voluntario del SET, la 

introducción de dicho servicio a escala europea supondría un paso muy importante hacia la 

interoperabilidad del transporte por carretera en los Estados miembros de la Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «dominio de peaje electrónico»: 

una carretera, una red de carreteras, una 

estructura, como un puente o un túnel, o un 

transbordador, donde se recaudan cánones 

de carretera utilizando, exclusiva o 

parcialmente, mecanismos de detección 

automática tales como la comunicación con 

el equipo instalado a bordo dentro del 

vehículo o el reconocimiento automático 

del número de matrícula; 

e) «dominio de peaje electrónico»: 

una carretera, una red de carreteras, una 

estructura, como un puente o un túnel, o un 

transbordador, donde se recaudan cánones 

de carretera utilizando, exclusiva o 

parcialmente, mecanismos de detección 

automática tales como la comunicación con 

el equipo instalado a bordo dentro del 

vehículo que incluya, en su caso, el 

reconocimiento automático del número de 

matrícula; 

Or. it 

Justificación 

El reconocimiento automático del número de matrícula puede considerarse como una 

herramienta útil de acompañamiento para la recaudación de los cánones. Sin embargo, el 

uso exclusivo de esta tecnología presenta algunas deficiencias relacionadas con la gran 

cantidad de números diferentes de matrícula que habría que detectar y con la falta de un 

nivel de normalización de los sistemas de lectura de las matrículas de vehículos comparable 

con el nivel de las tecnologías mencionadas en el artículo 3.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra o 
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Texto de la Comisión Enmienda 

o) «vehículo ligero»: cualquier 

vehículo que no sea un vehículo pesado. 

o) «vehículo ligero»: un turismo, un 

minibús o una furgoneta. 

Or. it 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todos los sistemas de telepeaje nuevos  

que requieran la instalación o utilización de 

un equipo instalado a bordo   se basarán, a 

efectos de realizar las transacciones de 

telepeaje, en la utilización de al menos una 

de las tecnologías  enumeradas en el 

anexo IV. 

Todos los sistemas de telepeaje nuevos  

que requieran la instalación o utilización de 

un equipo instalado a bordo   se basarán, a 

efectos de realizar las transacciones de 

telepeaje, en la utilización de al menos una 

de las tecnologías  siguientes: 

 a) localización por satélite; 

 b) comunicaciones móviles según la 

norma GSM-GPRS (referencia GSM TS 

03.60/23.060); 

 c) tecnología de microondas a 5,8 GHz. 

Or. it 

Justificación 

La lista de las tecnologías debe seguir sujeta al procedimiento de codecisión, como establece 

la Directiva 2004/52/CE. Las soluciones tecnológicas determinan los sistemas interoperables 

y, de ese modo, contribuyen a definir el ámbito de aplicación objetivo de la Directiva. Al 

tratarse de un elemento tradicionalmente esencial, es necesario que todas las partes 

interesadas puedan expresar su punto de vista y participar en el proceso de toma de 

decisiones, evitando así el riesgo de evaluaciones parciales. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los sistemas de telepeaje existentes que 

utilicen tecnologías distintas de las 

enumeradas en el anexo IV deberán 

satisfacer dichas tecnologías si se llevan a 

cabo importantes mejoras tecnológicas. 

Los sistemas de telepeaje existentes que 

utilicen tecnologías distintas de las 

enumeradas en el apartado 1 del presente 

artículo deberán satisfacer dichas 

tecnologías si se llevan a cabo importantes 

mejoras tecnológicas. 

Or. it 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los proveedores del SET deberán poner a 

disposición de los usuarios equipos 

instalados a bordo que sean adecuados para 

su utilización, interoperables y capaces de 

comunicar con todos los sistemas de 

telepeaje en servicio en los Estados 

miembros que utilicen las tecnologías 

enumeradas en el anexo IV. 

Los proveedores del SET deberán poner a 

disposición de los usuarios equipos 

instalados a bordo que sean adecuados para 

su utilización, interoperables y capaces de 

comunicar con todos los sistemas de 

telepeaje en servicio en los Estados 

miembros que utilicen las tecnologías 

enumeradas en el apartado 1 del presente 

artículo. 

Or. it 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los equipos instalados a bordo 4. Los equipos instalados a bordo 
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podrán utilizar sus propios equipos y 

programas informáticos, elementos de 

otros equipos y programas informáticos 

presentes en el vehículo, o ambos. Con el 

fin de comunicar con otros equipos 

informáticos presentes en el vehículo, los 

equipos instalados a bordo podrán utilizar 

tecnologías distintas de las enumeradas en 

el anexo IV. 

podrán utilizar sus propios equipos y 

programas informáticos, elementos de 

otros equipos y programas informáticos 

presentes en el vehículo, o ambos. Con el 

fin de comunicar con otros equipos 

informáticos presentes en el vehículo, los 

equipos instalados a bordo podrán utilizar 

tecnologías distintas de las enumeradas en 

el apartado 1 del presente artículo. 

Or. it 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El SET se ofrecerá mediante 

acuerdos contractuales entre los 

proveedores del servicio y los  perceptores 

de peaje, en virtud de los cuales se 

garantizará el pago correcto del peaje 

correspondiente. 

Or. it 

Justificación 

El pago del peaje incluye las tasas que el perceptor de peaje debe abonar a las autoridades 

tributarias. Dado que, en el caso del SET, la relación entre el perceptor de peaje y el cliente 

se basa en la intermediación del proveedor del servicio, las garantías deben incluirse en la 

relación contractual entre el perceptor de peaje y el proveedor del servicio. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El SET permitirá que se desarrolle 

la intermodalidad al peaje sin perjudicar a 

3. El SET permitirá que se desarrolle 

la intermodalidad al peaje, garantizando la 
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otros modos de transporte. aplicación del principio «el usuario 

paga», sin perjudicar a otros modos de 

transporte. 

Or. it 

Justificación 

El SET, mediante el pago de un peaje, permite no solo que se desarrolle la intermodalidad, 

sino también que se aplique el principio «el usuario paga» al transporte por carretera. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Cuando sea necesario, a efectos 

del seguimiento dado al impago de un 

canon de carretera, el punto de contacto 

nacional podrá facilitar al perceptor de 

peaje afectado por el impago la 

información necesaria para su 

recuperación. 

Or. it 

Justificación 

Al margen del procedimiento de seguimiento mencionado en el texto de la Directiva, es 

necesario prever que el perceptor de peaje afectado por un impago pueda tener acceso a la 

información recabada por el punto de contacto que sea necesaria para la recuperación del 

canon. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 
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artículo 11 que modifiquen los anexos I y 

IV con el fin de adaptarlos al progreso 

técnico. 

artículo 11 que modifiquen el anexo I con 

el fin de adaptarlo al progreso técnico. 

Or. it 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Anexo IV 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Lista de tecnologías autorizadas para su 

uso en sistemas de telepeaje con el fin de 

realizar las transacciones de telepeaje 

suprimido 

1. localización por satélite;  

2. comunicaciones móviles:  

3. tecnología de microondas a 5,8 

GHz. 

 

Or. it 

Justificación 

La lista de las tecnologías debe seguir sujeta al procedimiento de codecisión, como establece 

la Directiva 2004/52/CE. Las soluciones tecnológicas determinan los sistemas interoperables 

y, de ese modo, contribuyen a definir el ámbito objetivo de aplicación de la Directiva. Al 

tratarse de un elemento tradicionalmente esencial, es necesario que todas las partes 

interesadas puedan expresar su punto de vista y participar en el proceso de toma de 

decisiones, evitando así el riesgo de evaluaciones parciales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Propuesta de la Comisión 

 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto subsanar las deficiencias de la actual legislación 

sobre el sistema europeo de telepeaje (SET), estableciendo las condiciones necesarias para 

garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras, y facilitar el 

intercambio transfronterizo de información sobre infracciones relativas al impago de cánones 

de carretera en la Unión. 

 

La legislación vigente en este ámbito, que incluye la Directiva 2004/52/CE relativa a la 

interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras, así como la Decisión 

2009/750/CE relativa a la definición del Servicio Europeo de Telepeaje y sus elementos 

técnicos, tenía como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado mediante la prestación 

de un servicio basado en un equipo a bordo capaz de comunicar con las infraestructuras de los 

países por los que transite el usuario, favoreciendo así la creación de un sistema de peaje 

interoperable a escala de la Unión.  

 

No obstante, la Comisión considera que la legislación existente no ha alcanzado los objetivos 

de recaudación automática de los cánones de carretera que se habían fijado. En este caso 

concreto, la Comisión ha detectado algunas limitaciones de la legislación en vigor, como los 

obstáculos de acceso al mercado para los proveedores del SET, a los que se han impuesto 

requisitos excesivos. Desde el punto de vista tecnológico, las unidades basadas en satélites 

siguen siendo más caras que las unidades a bordo por microondas, si bien el continuo 

desarrollo de los sistemas de transporte inteligentes (STI) hace necesario reflexionar sobre las 

posibles sinergias entre estos y los sistemas de telepeaje. Por otra parte, la Comisión ha 

comprobado que no existe una base jurídica a escala de la Unión para el intercambio de datos 

de matriculación de vehículos entre Estados miembros a efectos de la ejecución de los peajes.  

 

 

 

Posición del ponente 
  

 El ponente acoge favorablemente y apoya la propuesta de la Comisión por considerar 

que mejora sustancialmente la legislación existente sobre el SET. El ponente propone 

una serie de modificaciones que, en su opinión, aportan un valor añadido al texto de la 

propuesta, con objeto de sacar partido de la interoperabilidad del SET y hacer que el 

procedimiento de ejecución resulte más eficaz. 

 El ponente está de acuerdo en que es necesario definir de manera clara y objetiva a los 

diversos operadores del SET, que hoy por hoy solo están definidos en la Decisión 

2009/750/CE, y reconoce la necesidad de mantener una coherencia con la Directiva 

2017/0114(COD). 

 En lo que respecta a los aspectos tecnológicos, el ponente considera que se trata de 

una cuestión sumamente importante para la creación de un sistema de telepeaje 

realmente interoperable. Por este motivo, se introducen modificaciones que ponen de 

manifiesto la necesidad de dar prioridad al procedimiento de codecisión, de manera 

que todas las partes interesadas participen en el proceso de toma de decisiones.  
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 En cuanto al procedimiento de recuperación de impagos, el ponente reconoce las 

limitaciones del enfoque intergubernamental, ya que, en la práctica, no puede 

garantizar la ejecución transfronteriza de los peajes. En lo que se refiere a la ejecución, 

el ponente se limita a proponer algunas aclaraciones del texto, para que dicho 

procedimiento resulte más eficaz.  
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

D(2017)36120 

 

 

Sra. D.ª Karima Delli 

Presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo 

ASP 04F155 

Bruselas 

 

 

 

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se 

facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones 

de carretera en la Unión (versión refundida) 

 (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

 

 

Señora presidenta: 

 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha examinado la propuesta de referencia, de conformidad 

con el artículo 104 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, relativo a la refundición. 

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue:  

 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 

modificaciones de fondo que las identificadas como tales en ella, informará de ello a la 

comisión competente para el fondo.  

 

En tal caso, además de en las condiciones establecidas por los artículos 169 y 170, la 

comisión competente para el fondo solo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 

incluyan modificaciones. 

 

No obstante, el presidente de la comisión competente para el fondo podrá admitir, a título 

excepcional y caso por caso, enmiendas a las partes de la propuesta que se mantienen 

inalteradas cuando considere que lo exigen razones imperiosas de coherencia interna del texto 

o de vinculación inextricable de esas enmiendas con otras admisibles. Tal motivación deberá 

figurar en una justificación escrita de las enmiendas.» 

 

De acuerdo con el dictamen del grupo consultivo de los servicios jurídicos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, que ha examinado la propuesta de refundición, y 

siguiendo las recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que 

la propuesta de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas 

como tales en la propuesta o por el grupo consultivo, y que, en lo que se refiere a la 

codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores con dichas 
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modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos 

existentes, sin modificaciones sustanciales. 

En conclusión, en su reunión del 7 de septiembre de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos 

decidió, por unanimidad1, recomendar a la Comisión de Transportes y Turismo, competente 

para el fondo, que proceda al examen de la propuesta arriba mencionada de conformidad con 

el artículo 104. 

 

 

La saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

(fdo.) Pavel Svoboda 

 

 

 

Anexo: Informe firmado por el presidente del grupo consultivo 

 

 

                                                 
1 Estuvieron presentes los siguientes diputados: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, 

Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

GRUPO CONSULTIVO 

DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

Bruselas, 24 de julio de 2017 

DICTAMEN 

 A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSEJO 

  DE LA COMISIÓN 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el 

intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en 

la Unión (versión refundida)  

COM(2017)0280 del 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 

estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, 

el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión celebró, el 21 de junio de 2017, una reunión para examinar la 

propuesta de referencia, presentada por la Comisión. 

 

En dicha reunión1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo para refundir la Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras 

en la Unión, el grupo consultivo constató, de común acuerdo, que los siguientes elementos 

deberían haberse marcado con el sombreado gris que generalmente se utiliza para señalar las 

modificaciones sustanciales: 

– en el considerando 4, la sustitución del término «camiones» por «vehículos pesados»; 

– la supresión del considerando 20 de la Directiva 2004/52/CE; 

– en el artículo 4, apartado 6, la adición de las palabras «instalados a bordo». 

 

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 

común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 

señaladas como tales. El grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a 

la codificación de las disposiciones inalteradas del acto anterior junto con dichas 

modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos 

existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos. 

                                                 
1 El grupo consultivo trabajó partiendo de la versión inglesa de la propuesta, que es la versión original del 

documento objeto de examen. 
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F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsulto   Jurisconsulto   Director general 


