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PRESENTACIÓN Y BASE JURÍDICA

La  promoción  de  la  competencia,  que  es  un  pilar  fundamental  de  actividad  de  las
Autoridades de Competencia, persigue mejorar la calidad de la intervención de los poderes
públicos  y  trata  de  evitar  que  como  consecuencia  de  la  misma  se  produzca,
indeseadamente para la sociedad, un daño para la competencia que no esté justificada por
la existencia de intereses públicos. No corresponde a las autoridades de competencia definir
las políticas públicas, pero si pueden aportar propuestas para que el desarrollo de estas sea
lo más eficiente posible para el mercado.

Por ello, este Pleno, además de resolver los expedientes derivados de presuntas prácticas
contrarias a la competencia, donde su función tiene un carácter esencialmente reactivo, ha
tomado  conciencia  de  la  necesidad  de  adoptar  un  enfoque  proactivo  en  la  mejora  del
funcionamiento competitivo de los mercados en Galicia  entendiendo que para ello  debe
ejercer de manera lo más intensa posible, sus atribuciones en materia de promoción de la
competencia y de garantía de la unidad de mercado. Este Pleno considera que una eventual
ampliación de sus funciones debería tener por objeto también la mejora regulatoria, que se
haya en íntima relación con las otras funciones que actualmente tiene encomendadas.

Desde esta amplia perspectiva y adoptando el indicado enfoque proactivo, este Pleno se
hace eco y decide pronunciarse para estimular el debate y la necesaria reflexión, por el
anuncio del inminente cobro por el Gobierno del Estado de una cantidad por el uso (“pago
por uso” PPU, en adelante) de autovías y vías de alta capacidad a través de una norma de
carácter  tributario  debe  ser  analizado  desde  el  punto  de  vista  del  impacto  que  esa
intervención pública puede originar en los operadores económicos, en especial para los que
se encuentran en la situación de periferia respecto a los principales mercados.
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El  desarrollo  de  políticas  de  tarificación  como  instrumento  de  financiación  de  las
infraestructuras no es algo que ahora se pueda presentar como novedoso. Ya aparecía en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) aprobado por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 15 de julio de 2005 que señalaba, dentro del marco económico y financiero
del PEIT, en su apartado 8.2.4 que “(…) La toma de conciencia de la existencia de unos
costes (costes externos)  generados por  los  usuarios  de la  infraestructura,  junto  con las
necesidades de financiación de éstas, han despertado el interés por desarrollar políticas de
tarificación”1, pero hasta la fecha no se ha adoptado medida alguna sobre el tema.

Este informe se emite por la CGC sin conocer si se va a imponer este sistema de PPU por
el Gobierno de España, ni las razones en que lo justificarán en caso de establecerse, ni el
ámbito que tendría su aplicación, ni los vehículos a los que se aplicará, ni la alternativa que
se elegirá para hacer efectiva el mismo, tampoco se conoce cual serán los costes de la
infraestructura que se repercutirá, si serán solo los gastos de conservación y explotación o
se incluirán otras cantidades como pueden ser los de construcción no amortizados o los
destinados a reducir la contaminación sonora o a mejorar la seguridad vial, por ejemplo2. Se
habla, en declaraciones de miembros del  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (en adelante MTMAU), de introducir un sistema de tarificación en la red viaria para
asumir su “conservación y mantenimiento”, afirmándose que no solo será una herramienta
de  financiación,  sino  que  también  servirá  para  modular  el  uso  de  los  transportes  más
contaminantes3 y una referencia a ella aparece en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España4.

Esta falta de información concreta deja, a juicio de este Pleno, amplio margen al debate, al
que este Pleno quiere y considera oportuno contribuir desde la específica perspectiva de la
competencia  y  la  garantía  de  la  unidad  de  mercado,  destacando  las  eventuales
1 “8.2.4. Procedencia final de los recursos financieros: Hacia el principio de la tarificación.
Con  la  financiación  presupuestaria  y  bajo  el  principio  de  desafectación,  la  colectividad  formada  por  los
contribuyentes ha sido en última instancia quien ha asumido en mayor medida el coste de las infraestructuras,
participando en el pago de éstas en la misma medida que aquéllos que la utilizan o se benefician de las
mismas.
La toma de conciencia de la existencia de unos costes (costes externos) generados por los usuarios de la
infraestructura, junto con las necesidades de financiación de éstas, han despertado el interés por desarrollar
políticas de tarificación. En materia ambiental esta política es expresada de forma muy gráfica bajo el principio
“quien contamina paga”.
Frente  al  modelo  planteado  en  la  mayoría  de  los  países  surgen  iniciativas  que  eluden  el  principio  de
desafectación impositiva o de caja única, de manera que afectan parte o la totalidad de los impuestos que
gravan el carburante y el vehículo a la financiación y mejora de sus infraestructuras, como se ha destacado
anteriormente,  normalmente  a  través  de  un  fondo  especial,  adscrito  o  no  a  los  presupuestos  de  las
Administraciones públicas.” Plan Estratégico de Infraestructuras y transporte (PEIT) 2005 -2020, Centro de
Publicaciones, Ministerio de Fomento, Madrid, 2005, p. 160.
2 Uno de  los  costes  que  no  se  podría  repercutir  serían  los  costes  de  policía  de  tráfico  como coste  de
explotación, ya que según el  Tribunal  de Justicia de la UE no es tal  coste de explotación. Sentencia del
Tribunal  de  Justicia  (Sala  Primera)  de  28  de  octubre  de  2020,  asunto  C-321/19,  BY  y  CZ  contra
Bundesrepublik Deutschland, apartado 27. ECLI:EU:C:2020:866.
3 “No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga
sufragando con los impuestos de todos los españoles que tiene necesidades más urgentes como son las
políticas  sociales”  Declaraciones del  Secretario  General  de Infraestructuras  del  Ministerio  de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en el Foro Conversa Legado 2030
https://cadenaser.com/ser/2021/10/19/economia/1634632865_035145.html, organizado por la cadena SER en
Santiago de Compostela en el mes de octubre de 2021.
4 “(…)  el  desarrollo  de  un  mecanismo  de  pago  por  uso  de  las  carreteras  de  alta  intensidad“  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España ,27 de abril de  2021, p. 134.
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consecuencias de las decisiones que se adopten desde la perspectiva de una comunidad
autónoma como la de Galicia, integrada en el mercado español y europeo, pero con una
singularidad específica derivada de factores que se examinarán en el presente informe.

Este Informe se redacta, por tanto, ante la posibilidad de establecimiento en Galicia de un
sistema  de  PPU  considerando  que  afectaría  a  las  vías  de  alta  capacidad  (autovías  y
autopistas) del Estado, que la abonarían los vehículos  pesados5,  y que los gastos que se
querrían repercutir  serían los de conservación y explotación,  así como los denominados
costes externos6.

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC) es la Autoridad de Competencia en Galicia,
que se configura, como se recoge en el artículo 38 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre,
de  racionalización  del  sector  público  autonómico  de  Galicia,  como el  órgano  colegiado
independiente encargado de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, (LDC) según los criterios establecidos
por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas en materia de defensa de la competencia. Las previsiones recogidas en dicha
ley 14/2013 son desarrolladas en el Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por el que se crea el
Instituto  Gallego  del  Consumo  y  de  la  Competencia  y  se  aprueban  sus  estatutos  (en
adelante “Decreto 118/2016”).

En esta línea de promocionar la competencia en Galicia, el artículo 26, párrafo 2º, en sus
letras g) y n), del Decreto 118/2016 asigna a este organismo, como función: g) “Vigilar el
funcionamiento competitivo de los mercados para garantizar  los niveles de competencia
efectiva en los mismos en beneficio de las personas consumidoras y usuarias de Galicia” y
n) “Emitir informe sobre la posible vulneración de la normativa de unidad de mercado en
aquellos casos que se consideren de interés para el mantenimiento o la defensa de la libre
competencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Por  lo  expuesto,  el  Pleno,  que  es  quien  tiene  atribuida  esta  competencia,  ante  la
publicación  de  diversas  noticias  en  los  medios  de  comunicación  y  la  realización  de
declaraciones en el Congreso de los Diputados sobre el establecimiento por el Gobierno de
5 Entendiendo como tales, como hace la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras al vehículo de motor o conjunto de vehículos articulados,
destinado o utilizado exclusivamente para el transporte de mercancías por carretera y con un peso máximo
autorizado superior a 3,5 toneladas. En caso de extender a otros vehículos para uso industrial las conclusiones
y recomendaciones contenidas en este informe les serían igualmente aplicables
6 La idea de lo  que se entiende como costes  externos aparece bien  descrita  en la  Comunicación  de la
Comisión al  Parlamento Europeo, al  Consejo,  al  Comité Económico y Social  Europeo y al  Comité de las
Regiones, Estrategia para la aplicación de la internalización de los costes externos de 7 de julio de 2008 [COM
(2008) 435 final – no publicada en el Diario Oficial] al declarar en su página 3 que “Los usuarios del transporte
soportan los costes ligados directamente a la utilización de su medio de transporte (combustible, seguros,
etc.). Estos costes se consideran costes privados en el sentido de que los paga directamente el usuario. Sin
embargo, el usuario genera una serie de daños que tienen un coste para la sociedad y de los que él no se
hace  cargo  directamente  (costes externos),  ya  sean  pérdidas  de  tiempo de  los  demás  conductores  por
congestión del tráfico, problemas de salud ligados al ruido y a la contaminación atmosférica y, a más largo
plazo, efectos de las emisiones de gas de efecto invernadero en el cambio climático. Estos costes son reales
incluso  si  no  siempre  tienen  un  valor  explícito  de  mercado:  gastos  de  policía  y  de  gestión  de  las
infraestructuras, gastos de hospitalización y de salud pública, descenso de la calidad de vida. Generalmente
los  soportan  la  colectividad  y  los  ciudadanos”.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52008DC0435&from=ES

3Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



la Nación del pago de una cantidad por el uso (PPU) de vías de alta capacidad del Estado a
través de una norma de carácter tributaria, en la medida en que afectaría a infraestructuras
que transcurren por la Comunidad autónoma de Galicia incluso algunas de ellas, como la
autopista AP-9 y la AP-53, en su totalidad, considera de interés la elaboración del presente
informe elaborado con ánimo de contribuir  al  debate que la  posible implantación de un
sistema de PPU suscitaría y para:

a) aportar su propuesta de mejora de calidad normativa en caso de que se produzca
esa intervención del Estado,

b) examinar las posibles alternativas y sus consecuencias, y

c) ver cuál de ellas, en opinión de la CGC, sería la más eficiente para el mercado y la
que menos distorsiones provocaría a la competencia.

Analizada la situación planteada el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia (CGC),
en su reunión de 20 de diciembre de 2021, con la composición expresada y siendo ponente
D. Ignacio López-Chaves y Castro, acordó emitir de oficio el presente informe de Promoción
de la Competencia (IPRO), al amparo de lo dispuesto en el art. 26.2 g) y n) del Decreto
118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el  Instituto Gallego del  Consumo y de la
Competencia y se aprueban sus estatutos.

MOTIVACIÓN Y RAZONES DE LA MEDIDA

1).- El motivo de la implantación de esta nueva intervención pública de naturaleza o carácter
claramente tributaria y recaudatoria debe de estar muy razonada y justificada para que así
las autoridades de competencia,  una vez que se defina su establecimiento y extensión,
podamos aportar nuestras propuestas para que esa actuación pública sea lo más eficiente
posible y que suponga una mejora respecto de la situación actual  tanto en términos de
gestión del gasto público en materia de mantenimiento y conservación de la red viaria como
en términos de bienestar general evitando una posible afectación a la competencia que no
esté justificada por el interés público.

2).- Se ha defendido que la implantación de un sistema de pago por uso de infraestructuras
tiene importantes ventajas para la sociedad, ya que:

a) traslada a los usuarios –incluidos los extranjeros– el coste de infraestructura, en
lugar de que sean todos los contribuyentes, usen o no esa infraestructura, los que
abonan su mantenimiento;

b) permite incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes desde
un punto de vista medioambiental, y

c)  permite  garantizar  una  fuente  estable  de  recursos  para  la  financiación  de
infraestructuras7.

7 Vasallo, J.M.; “Estudio económico de la tarificación de las infraestructuras de carreteras de España”, enero
2012, Centro de Investigación del Transporte, resumen ejecutivo, p. 15. Señala asimismo que “(…) el efecto
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En el Informe del año 2007 “Tasas sobre el uso de la infraestructura: todos ganan” Una guía
de las nuevas reglas de la UE para los peajes de carretera para los camiones8 partiendo de
las experiencias en este tema de pago por uso de los sistemas suizo, austríaco y alemán se
indicaban  como  efectos,  positivos  y  negativos,  de  su  implantación,  entre  otros,  los
siguientes:

1º.-  Una reducción de vehículos-kilómetro.  Después de un aumento constante de
vehículos-kilómetro  durante  más  de  30  años,  desde  que  se  introdujo  la  tasa  de
vehículos pesados la tendencia en Suiza cambió radicalmente, ya que en los dos
primeros  años  después  de  la  introducción  de  la  tasa,  el  número  de  vehículos-
kilómetro por vehículo disminuyó en un 5% por año.

2º.- Ganancias en la eficiencia en el transporte de mercancías por carretera y en la
logística. Así señalaba ese Informe que algunas empresas estaban cooperando para
evitar viajes de vacío, pero que otras empresas medianas tuvieron dificultades para
adaptarse y habían desaparecido.

3º.-  Ajuste  en  la  composición  de  la  flota.  En  Alemania  y  Suiza  los  sistemas  de
tarificación basados en las emisiones de los vehículos habían tenido un claro efecto
sobre la composición de las flotas.

4º.- Desviaciones de tráfico. Afirma que un considerable número de camiones evitaba
el pago de tasas usando carreteras no sujetas a peajes. En Austria y Alemania, parte
de la red secundaria de carreteras había sufrido un aumento sustancial en el número
de  camiones  tras  la  introducción  del  sistema  de  peaje  ya  que  había  una  clara
evidencia de que el tráfico pesado de mercancías se desviaba hacia otras carreteras
paralelas.  Esto  no  solo  afectaba  a  los  países  que  la  habían  aprobado,  también
ocurría  en determinados corredores de países vecinos  que los  camiones  usaban
como carreteras de enlace y así evitar el pago, siendo el caso más famoso el de las
autopistas de la región francesa de Alsacia, donde se habían registrado aumentos de
un 20% en el tráfico de camiones. Este efecto no se producía, en cambio, en Suiza
ya que en ese país todas las carreteras estaban sujetas a peaje. Para hacer frente a
esta desviación hacia carreteras paralelas, Alemania por la Ley sobre la recaudación
de  tasas  relacionadas  con  las  rutas  para  el  uso  de  las  autopistas  y  carreteras
federales (Ley de Peaje de las Autopistas Federales - BFStrMG) de 12 de julio de
2011 atribuyó al Ministerio Federal de Transportes la facultad de ampliar la obligación
de pago a tramos concretos de carreteras para evitar la evasión del peaje9.

del pago por uso de infraestructuras sobre el IPC sería muy limitado. Con una tarifa para vehículos pesados si-
milar a la que se obtiene por este procedimiento, otros estudios consideran que tendría lugar un incremento
del IPC del 0,14%. Además, este incremento sucedería solo en el primer año del establecimiento de la tarifica-
ción, ya que los precios permanecerían constantes en los años sucesivos”. Ibidem p. 16. En el caso de Suiza,
que se analiza especialmente en ese estudio, ya que incorporó en el año 2001 un sistema de tarificación mo-
dulable a vehículos pesados, su introducción supuso una subida del 0,11 % de la inflación, por lo que conside-
ra que el efecto en este campo ha sido solo marginal. Ibidem p. 15.
8 “Tasas sobre el uso de la infraestructura: todos ganan” Una guía de las nuevas reglas de la UE para los
peajes de carretera para los camiones. Barcelona, marzo de 2008, traducción del  Informe “A Price Worth
Paying” (Second edition, June 2007) A guide to the new EU rules for road tolls for lorries, T&E 07/1, Markus
Liechti y Nina Renshaw, pp. 11 y 12.
9 Artículo 1 – 4 de la Ley sobre la recaudación de tasas relacionadas con las rutas para el uso de las autopistas
y carreteras Federales (Ley de Peaje de las Autopistas Federales - BFStrMG) BFStrMG de 2.07.2011
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5º.- Precios al consumidor. Indicaba el Informe que los precios no habían aumentado
significativamente en ninguno de los tres países10.

6º.-  Competitividad.  Señalaba  el  Informe  que  el  sistema  de  Suiza  tenía  la  tasa
kilométrica más alta de Europa y que se extiende a todas las carreteras del país, y
ese país había, al mismo tiempo, alcanzado las cotas más altas de competitividad a
escala global.

Otros  estudios  han  defendido  la  ventaja  que  supondría  la  internalización  de  los  costes
externos11 mediante la implantación de instrumentos de mercado, como las vías de peaje,
en el uso de las infraestructuras viarias, que podría conducir a:

a) un uso más eficiente de la infraestructura,

b) una reducción de los efectos externos negativos de la actividad de transporte,

c) una mejora de la equidad entre usuarios de transportes12.

3).- Pero además del efecto de las desviaciones de tráfico a carreteras no sujetas al PPU,
también  se  han  señalado  otras  consecuencias  negativas  que  afectan  a  las  regiones  o
Estados  periféricos  ya  que  estos  “(…)  verán  aumentar  sensiblemente  los  costes  de
transporte, como consecuencia del aumento de las tasas y peajes en los demás Estados
miembros”13,  tema  que  perjudicaría  especialmente  a  una  comunidad  autónoma  tan
periférica como es Galicia. La génesis de la Directiva 1999/62/CE de la Comisión Europea14,
y de las anteriores que regularon el pago por uso de infraestructuras15, nos puede arrojar luz
sobre la razón del establecimiento de la normativa de armonización del sistema de PPU
aplicable  a  los  países  miembros  de  la  Unión  Europea.  Esta  regulación  nace como
consecuencia de la iniciativa tomada por algunos países centroeuropeos que, como Suiza y
Austria,  habían  decidido  empezar  a  gravar  con  una  tasa  a  los  vehículos  pesados  que
circulasen  por  sus  carreteras.  Estos  países,  que  tiene  una  situación  de  centralidad
geográfica en Europa, la habían establecido motivada por el fuerte tráfico que de ese tipo de
vehículos extranjeros soportaban sus carreteras y la inversión que, como consecuencia de

10 Lo cual indica que si habían aumentado, aunque no de manera significativa.
11 Que consiste en incluir  los costes medioambientales,  de congestión o de accidentes en el  proceso de
decisión de los usuarios de transportes
12 “Modelo de tarificación para las vías de alta capacidad”. Abertis Position Paper. Diciembre de 2015, p. 9.
Abertis es uno de los operadores de referencia internacional en la gestión de autopistas de peaje, con cerca
de 8.700 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en 16 países de Europa, América y Asia. Es el primer
operador nacional de autopistas en países como España, Chile, y Brasil,  y tiene una importante presencia
también  en Francia, Italia, México,  Estados  Unidos,  Puerto  Rico y  Argentina.  La  compañía  cuenta  con
participaciones  en  la  gestión  de  más  de  200 kilómetros  en  Francia  y Reino  Unido,  así  aparece  en
https://www.abertis.com/es/el-grupo/sobre-abertis
13 Falcón  y  Tella,  R.;  “las  tasas  y  peajes  por  el  uso  de  infraestructuras  (Directivas  Euroviñeta)
Contraprestaciones  o  medidas  fiscales?”  en  Revista  de  Derecho  Comunitario  Europeo  año  8,  núm.  19,
septiembre-diciembre 2004, p. 908.
14 Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 1999 relativa a la aplicación
de gravámenes a  los  vehículos  pesados de transporte  de mercancías  por  la  utilización de determinadas
infraestructuras. (DO L 187 de 20.7.1999, p. 42 y ss)
15 Directiva  93/89/CEE del  Consejo,  de  25  de  octubre  de  1993,  relativa  a  la  aplicación  por  los  Estados
miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías
por  carretera,  así  como  de  los  peajes  y  derechos  de  uso  percibidos  por  la  utilización  de  determinadas
infraestructuras. (DO L 279 de 12.11.0.7.1993, p. 32 y ss)
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ello,  tenían que hacer  con cargo a sus presupuestos nacionales para la construcción y
mantenimiento de esa red viaria, mientras que los vehículos extranjeros que las utilizaban
no pagaban impuestos en el país. Esa razón es la explicación de por qué la tarificación vial
en  Europa  ha  tenido  más  éxito  y  es  socialmente  más  aceptada,  en  los  países
centroeuropeos donde existe un número elevado de camiones extranjeros que no pagaban
impuestos por circular por sus carreteras16. El establecimiento de esta medida tributaria se
percibía socialmente como un instrumento para imponer el pago por uso a la gran cantidad
de camiones extranjeros que circulaban por sus carreteras y de esa manera contribuyesen a
los gastos de construcción y mantenimiento, aunque, para evitar discriminaciones por razón
de nacionalidad, los vehículos de residentes en ese Estado también las tuvieran que pagar.
A pesar de ello, países como Alemania adoptaron medidas tributarias que trataron de hacer
neutra fiscalmente para sus nacionales esa tasa por el uso de las infraestructuras, lo cual
fue declarado discriminatorio  por el  Tribunal  de Justicia  de la  UE tras una denuncia de
Austria17.

4).-  La  situación  contraria  se  produce  en  los  países  periféricos  que  soportan  pocos
desplazamientos por sus carreteras de vehículos pesados de otras nacionalidades, como
sucede en España y todavía más en una Comunidad Autónoma periférica en España como
es Galicia18, de tal manera que en estos Estados el PPU que se pueda adoptar gravará
fundamentalmente  a  los  operadores  económicos  de  ese  territorio.  Los  datos  del
Observatorio  del  transporte  y  la  logística  en  España  correspondientes  lo  confirman  al
señalar que en el año 2019 más del 97% de las toneladas movidas por carretera en España
lo fueron por transportistas nacionales19.

5).- Como hemos visto, no corresponde a esta Autoridad de Competencia decidir sobre las
políticas  públicas  como  es  el  acordar  la  implantación,  o  no,  del  PPU  de  autopistas  y
autovías del Estado, pero si le corresponde, analizadas las ventajas e inconvenientes que

16 “(…) Por ejemplo, Alemania tenía un 35% de tráfico de vehículos pesados extranjeros, Austria entre un 15-
50%, en la República Checa un 42% de la recaudación proviene de usuarios extranjeros, en Hungría el 46%
de usuarios extranjeros que supone el 50% de la recaudación y en Eslovaquia el 70% de los OBU registrados
son extranjeros y representan el 43% de la recaudación total. De Cubas Martí, I.; “Pago por uso: hacia un
modelo de gestión de las infraestructuras viarias”, Trabajo Final del Master Ingeniería de Caminos Canales y
Puertos, Escuela Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos, UPC, Barcelona, junio 2019, p. 42
17 Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 18 de junio de 2019, asunto C-591/17 - República de Austria / República
Federal de Alemania. ECLI:EU:C:2019:504 En ella el Tribunal de Justicia decidió que La República Federal de
Alemania había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 18 TFUE, 34 TFUE, 56
TFUE y  92  TFUE al  introducir  la  tasa  por  uso  de  las  infraestructuras  para  los  turismos y  al  establecer,
simultáneamente, una desgravación en el impuesto de circulación sobre vehículos de motor en favor de los
propietarios de vehículos matriculados en Alemania por un importe equivalente, como mínimo, al de la tasa
abonada.
18 “Al contrario que todos estos países, España es un país periférico dentro de la Unión Europea, y el 90% del
tráfico de vehículos pesados es nacional y el otro 10% vehículos extranjeros. Se observa que la circulación de
vehículos pesados extranjeros en España es muy limitada debida a la “perifericidad” del país y a la gran fuerza
que presenta el sector del transporte de mercancías español. La circulación de vehículos pesados extranjeros
se  concentra  pues  en  las  zonas  fronterizas  en  Cataluña  y  el  País  Vasco,  y  los  vehículos  portugueses
encargados de las exportaciones e importaciones de su país.”  De Cubas Martí, I.; “Pago por uso: hacia un
modelo de gestión de las infraestructuras viarias”, Trabajo Final del Master Ingeniería de Caminos Canales y
Puertos, Escuela Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos, UPC, Barcelona, junio 2019, p. 42.
19 El Observatorio refleja que en el año 2019 el 97,17% de las toneladas movidas por carretera en España
tanto  de  transporte  nacional  como  internacional  lo  son  por  transportistas  españoles  y  el  2,83%  por
transportistas extranjero.  https://apps.fomento.gob.es/bdotle/visorBDpop.aspx?i=540
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se puede derivar de esa decisión, aportar propuestas para que su aplicación sea lo más
eficiente posible para el mercado.

6).- Por ello lo primero que se recomienda es la realización de estudio, también desde el
punto de vista de competencia, de todas las alternativas posibles a esa medida de
imposición de una norma de carácter tributario para gravar el uso de esas carreteras
del  Estado,  estudio  que  trate  de  ponderar  la  neutralidad  competitiva  de  esa
intervención pública, que sirva para elegir la que menos daño cause al mercado y, en
resumen,  que acredite  que  la  decisión  adoptada  sea  la  más eficiente. Uno  de  los
graves defectos que esta CGC ha observado en las actuaciones públicas en materia de
infraestructuras y su financiación ha sido la de la falta de rigor en los estudios previos que
sirvieron de base para adoptar acuerdos para la determinación de las políticas públicas en
ese  ámbito  o,  incluso,  la  inexistencia  de  los  mismos20.  De  esta  circunstancia  se  han
derivado  graves  consecuencias  para  el  mercado,  para  los  intereses  públicos  y  para  el
consumidor, daños que se alargan durante muchos años debido la durabilidad tanto de esas
infraestructuras como de las decisiones políticas que sobre ellas se adoptaron21. Por ello
esos estudios previos deberán de ejecutarse con rigor, así como con la participación de
20 Informe IPRO 2/2021 de 30 de septiembre de 2021 sobre “Posición de la CGC desde la perspectiva de la
competencia sobre las compensaciones percibidas por la concesionaria de la autopista del atlántico (AP-9)
como  consecuencia  de  las  obras  de  ampliación  de  capacidad  de  diversos  tramos  de  la  autopista  y  su
incidencia en el funcionamiento competitivo del mercado”. En el mismo se señala en su página 12 que “(…)
Por ello,  esta CGC no puede conocer si  existe algún estudio económico que haya realizado el  Ministerio
competente  en  el  momento  de  la  aprobación  del  Real  Decreto  1733/2011  (Ministerio  de  Fomento)  para
determinar el cálculo de la compensación a la empresa AUDASA por las obras de ampliación de capacidad de
diversos tramos de la AP-9 y para determinar que el incremento extraordinario de tarifas tendría que ser del
1% acumulativo durante 20 años. De no existir, insiste esta CGC que no puede acreditar que exista, implicaría
una actuación contraria a la prudencia que debe presidir la gestión de un operador ordinario de mercado y no
parece lo más acorde ni con la defensa de los intereses públicos ni con la protección de los usuarios de la
concesión.” Asimismo se indica en la página 25 que “29).- Por ello, considera esta Comisión Gallega de la
Competencia que en la aprobación de los Planes Económicos Financieros de las concesiones se debería de
rechazar  los  que  presentados  por  el  concesionario  sean  excesivamente  optimistas  porque,  aunque  ellos
mismos son una mera simulación de la evolución económica de la misma, tiene graves consecuencias para el
interés  público  en  la  medida  en  que  la  existencia  de  unos  resultados  reales  que  sean  inferiores  a  las
previsiones  del  PEF  pero  que  no  ocasionan  pérdidas  a  la  concesionaria  sino  que  hacen  rentable  esa
concesión, originarán reclamación de la empresa para restaurar el equilibrio económico financiero previsto en
ese PEF por medio de incrementos de tarifas o ampliación del plazo de la concesión. La administración debe
de velar por la protección del interés público frente a propuestas del PEF que convertirán a la concesión en un
negocio  con  una  rentabilidad  que  distorsione  la  finalidad  misma  del  contrato  concesional”.  Esta  falta  de
estudios  económicos  en  la  inversión  en  infraestructuras,  en  este  caso  ferroviarias,  lo  pone  también  de
manifiesto el  estudio  Políticas eficientes  de inversión y tarificación de la  infraestructura  del  transporte  en
España de E. Engel, R. Fischer y A. Galetovic, que señalan que “Parece evidente que las inversiones en la red
de ferrocarriles no tuvieron un análisis  económico significativo.  Para dar un ejemplo, en 2015,  la relación
pasajeros por kilómetro operativo de ferrocarril de alta velocidad era de 11.800, contra 158.121 en Japón o
61.400 en Francia. Es difícil creer que dos países emblemáticos por este tipo de transporte hayan subinvertido
en él.  En España puede haber sido una buena idea tener trenes rápidos: lo que se puede discutir  es la
oportunidad y la magnitud de las inversiones.” Fedea Policy Papers - 2018/01, enero 2018, p. 3.
21 Esta misma idea se recoge en estudios sobre las infraestructuras de transporte en España “En resumen, el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte de 2005 ha tenido malos resultados. Esto sin considerar sus
efectos sobre el endeudamiento fiscal, y por ende, sobre la gravedad de los efectos de la crisis financiera.
¿Cuál es la razón para estos malos resultados? Nuestra hipótesis es que la omisión de criterios económicos
en la planificación de los proyectos, en particular la ausencia de un requerimiento de evaluación social de los
proyectos de infraestructura como un filtro preliminar de las obras a realizar es una de las causas principales
de los malos resultados.” Políticas eficientes de inversión y tarificación de la infraestructura del transporte en
España de E. Engel, R. Fischer y A. Galetovic   Fedea Policy Papers - 2018/01, enero 2018, p. 6.
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entidades  públicas  (incluidas  las  autoridades  de  competencia)  y  privadas  implicadas  y
expertas en el tema para evitar que las medidas que se aprueben causen un daño presente
o futuro que se podría haber evitado.

EL LIMITADO ALCANCE DE LA DIRECTIVA EUROPEA EN QUE SE FUNDAMENTA Y
EXPERIENCIAS COMPARADA EN LA UE

7).- La ya citada Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio
de 199922  que se refiere a los impuestos sobre vehículos, a los peajes y a las tasas por
utilización de infraestructuras establecidos para los vehículos definidos en el artículo 223 de
la misma, reconoce en su artículo 7.1 la capacidad, no la obligación, de los Estados de
mantener  o  introducir  peajes  y/o  tasas siempre  que  los  mismos  no  supongan
discriminación contra el tráfico internacional y no den lugar a distorsiones de la competencia
entre operadores. Y así declara que:

“1.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  9,  apartado  1  bis,  los  Estados
miembros  podrán  mantener  o  introducir  peajes  y/o  tasas  de  usuarios  en  la  red
transeuropea  de  carreteras  o  en  determinados  tramos  de  dicha  red,  y  en
cualesquiera otros tramos adicionales de su red de autopistas que no formen parte
de la red transeuropea de carreteras en las condiciones fijadas en los apartados 2, 3,
4 y 5 del presente artículo y en los artículos 7 bis a 7 duodecies. Esto se entenderá
sin perjuicio del derecho de los Estados miembros, de conformidad con el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, a aplicar peajes y/o tasas de usuarios en otras
carreteras, siempre y cuando la imposición de peajes y/o tasas de usuarios en dichas
carreteras no suponga discriminación alguna contra el tráfico internacional  y no dé
lugar a distorsiones de la competencia entre operadores”24

8).- También establece en el apartado 2 la regla de la imposibilidad de imponer peajes y
tasas  simultáneamente  por  el  uso  de  un  mismo  tramo  de  carretera,  salvo  supuestos
excepcionales de cobro de peajes por puentes, túneles y puertos de montaña.

“2.  Los  Estados  miembros  no  impondrán  simultáneamente  peajes  y  tasas  de
usuarios a una categoría determinada de vehículos por el uso de un mismo tramo de
carretera. No obstante, los Estados miembros que impongan tasas de usuarios en su
red  podrán  también  cobrar  peajes  por  el  uso  de  puentes,  túneles  y  puertos  de
montaña”

9).- Fija esta Directiva la regla de que la tasa que se cobrará a los usuarios tendrá que ser
proporcional a la duración del uso de la infraestructura que de ella hagan los mismos y en
este sentido el artículo 7 bis dispone que:

22 Texto consolidado: Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999,
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización
de determinadas infraestructuras (DO L 187 de 20.7.1999, p. 42)
23 Entiende por «vehículo»: un vehículo de motor o conjunto de vehículos articulados, destinado o utilizado
exclusivamente para el transporte de mercancías por carretera y con un peso máximo autorizado superior a
3,5 toneladas.
24 Negrilla no existente en el texto original de la Directiva
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“Las tasas de usuarios serán proporcionales a la duración del uso de la infraestructu-
ra, sin superar los valores establecidos en el anexo II, y tendrán validez diaria, sema-
nal, mensual o anual. La tasa mensual no será superior al 10 % de la tasa anual, la
tasa semanal no será superior al 5 % de la tasa anual y la tasa diaria no será supe-
rior al 2 % de la tasa anual.

Los Estados miembros podrán decidir que los vehículos matriculados en su territorio
solo puedan abonar las tasas anualmente”.

10).- El cálculo de esa tasa se divide en dos: una primera por infraestructura y una segunda
compuesta por costes externos, como señalan los artículos 7 ter y 7 quarter. El artículo 7 ter
señala que la tasa por infraestructura se basará en el  “principio de recuperación de los
costes” y estará compuesta por los costes de inversión, que incluyen costes de construcción
y de financiación;  los  costes  de reparaciones estructurales  y  los  costes  de explotación,
gestión y peaje. El artículo 7 quarter señala que “la tasa por costes externos podrá guardar
relación  con  el  coste  de  la  contaminación  atmosférica  provocada  por  el  tráfico.  En  los
tramos  de  carretera  que  atraviesen  zonas  en  que  haya  una  población  expuesta  a  la
contaminación acústica provocada por el tráfico, la tasa por costes externos podrá incluir
también el coste de la contaminación acústica provocada por el tráfico”.

11).-  Por  tanto,  la  Directiva 1999/62/CE no impone obligación alguna a los Estados
miembros de crear esa tasa de pago por uso ya que lo que hace es reconocer una
facultad para  imponer  cargos  bien  por  tiempo  de  uso  de  la  infraestructura  (sistema
conocido como viñeta) o bien por la distancia recorrida25, y fija una “reglas de aplicación” de
tal manera que cualquier Estado miembro de la UE que quiera aplicar el sistema de pago
por uso (PPU) de viales deberá seguir los principios clave establecidos en esta Directiva.

12).-  Una  de  esas  reglas  es  que  la  fijación  de  la  tasa  por  infraestructura  debe  de
responder al “principio de recuperación de costes”, de tal manera que las tasas por
infraestructura no podrán exceder  de los costes reales asociados a la  misma.  En
aplicación  de  este  principio  el  Real  Decreto  286/2014,  de  25  de  abril,  por  el  que  se
establecen  los  criterios  para  la  determinación  de  los  peajes  a  aplicar  a  determinados
vehículos de transporte de mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de
Carreteras del Estado dispone en su artículo 4 como criterio para la fijación del importe de
los peajes lo siguiente:

“1. El importe de los peajes se basará en el principio de recuperación de los costes
de  la  infraestructura.  En  particular,  el  importe  de  los  peajes  medios  ponderados
estará  en  relación  con  los  costes  de  construcción,  desarrollo,  conservación,
mantenimiento  y  explotación  de  la  red  de infraestructura  de  que  se  trate.  Dicho

25 Así lo señala la Exposición de Motivos del Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen
los  criterios  para  la  determinación  de  los  peajes  a  aplicar  a  determinados  vehículos  de  transporte  de
mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del  Estado,  que afirma “La
Directiva 1999/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación
de gravámenes a  los vehículos  pesados  de transporte  de mercancías  por  la  utilización de  determinadas
infraestructuras,  permitió  a  los  Estados  miembros  percibir  tasas  basadas  en  la  duración  del  uso  de  la
infraestructura, para las que se fijó un nivel máximo, y autorizó también el cobro de peajes basados en la
distancia  recorrida  para  recuperar  los  costes  de  construcción,  mantenimiento  y  funcionamiento  de  la
infraestructura.”
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importe podrá incluir un componente de rendimiento del capital y/o un margen de
beneficio basado en las condiciones de mercado.”

13).- Si la fijación de esa tasa de pago por uso debe de guardar relación con los costes de
conservación y mantenimiento de esa infraestructura26, será vital conocer cuál es la cuantía
exacta y real de esos costes, cálculo que se deberá hacer teniendo en cuenta que, por un
lado, la demanda de los servicios de explotación se realiza, en gran medida, a través de
operadores económicos distintos del propio Estado a los que se le adjudican, por medio de
licitación pública, los denominados contratos de conservación27 y, por otro, que el importe
de esos gastos de conservación deberá de ser en la cantidad adecuada para garantizar la
correcta prestación del servicio público, evitando que por ser insuficiente se produzca una
descapitalización del activo público que suponen las infraestructuras viarias.

Y en especial hay que hacer ese cálculo en un sector en el que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado y desmantelado un cartel que alteraba el
resultado  de  licitaciones  de  los  servicios  de  conservación  y  explotación  de  la  Red  de
Carreteras del Estado. El cartel estaba formado por 12 empresas, que ganaron un número
elevado de las licitaciones convocadas por el Ministerio de Fomento entre los años 2014 y
201828, ya que obtuvieron la adjudicación de 71 licitaciones de un total de 101. El que un
sector se encuentre cartelizado implica un incremento de precios y, en este caso, al tratarse
de licitaciones públicas, significa un sobrecoste para la Administración del Estado en las
adjudicaciones de esos contratos de conservación. Por esta razón cualquier cálculo que se
quiera realizar de los costes para repercutirlos en las tasas que deberán de abonar los
operadores económicos por el uso de la infraestructura viaria, deberán de garantizar que:

a) el importe de los gastos de conservación y explotación será en la cantidad adecuada para
la correcta prestación del servicio público, evitando que por lo reducido de los mismos se
pueda causar un deterioro a la red de vías de alta capacidad.

b) los costes sean los reales y no los adulterados como consecuencia de los acuerdos de
ese cartel. No parece admisible que una de las consecuencias de los acuerdos colusorios
entre empresas dedicadas a la conservación y explotación de las carreteras del  Estado
fuese la elevación del importe de las cantidades a abonar por los transportes pesados por el
uso de las vías de alta  capacidad como consecuencia  de la aplicación del  principio  de
recuperación de costes, por ser la cuantía pagada por el Estado superior a la real como

26 Estos servicios de conservación y explotación de la RCE incluyen, como señala la CNMC, “(…) aquellas
actuaciones destinadas a que las carreteras puedan cumplir con su funcionalidad, permitiendo el tráfico en las
condiciones de seguridad vial, calidad y nivel de servicio adecuado, así como preservar el patrimonio viario de
la pérdida de valor derivada de su uso y obsolescencia”  Resolución de 17 de agosto de 2021 Expediente
S/0013/19, CONSERVACIÓN CARRETERAS, p. 22
27 Mediante estos contratos de conservación lo que se se presta es “un servicio de carácter permanente en
tareas como la limpieza, vigilancia y atención, así como reparaciones más sustanciales u operaciones de
mejora, con pliegos muy prolijos en la definición de los recursos (maquinaria, instalaciones y personal) que el
contratista tiene que poner al servicio de la Administración”. Resolución de 17 de agosto de 2021 Expediente
S/0013/19, CONSERVACIÓN CARRETERAS, p.  24. Estos contratos incluirían los gastos de conservación
ordinaria existiendo también otros de naturaleza extraordinaria.
28 Resolución de 17 de agosto de 2021 Expediente S/0013/19, CONSERVACIÓN CARRETERAS. En ella se
impusieron multas por importe de 61.277.967 euros a esas 12 empresas, ademas de la la prohibición de
contratar que se determinará por la Junta de Contratación del Estado mediante el procedimiento que fijará la
duración y alcance de la misma.
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consecuencia de la infracción de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) por parte de
las empresas de ese sector.

14).- Por ello se considera necesario que, para poder valorar adecuadamente la medida
propuesta y la opción elegida, por parte del MTMAU se calculen los costes reales de
conservación y explotación de esas autovías y vías de alta capacidad en la cantidad
suficiente para garantizar la adecuada prestación de ese servicio público evitando
que por ser insuficientes esos fondos, se produzca una  descapitalización del activo
público  que  suponen  las  infraestructuras  viarias  y limpiando  de  los  mismos  los
incrementos derivados de la existencia de un cartel en ese sector entre un número
significativo de empresas, y todo ello antes de realizar cualquier valoración de las
cuantías de las tasas que se pretenden imponer a los vehículos de mercancías que
circulen  por  las  mismas. El  no  hacerlo  podría  significar  una  infracción  del  derecho
europeo29, una alteración del mercado como una consecuencia más de los efectos de un
pacto  colusorio  y  un  daño  para  los  operadores  económicos  que  utilizasen  esas
infraestructuras que abonarían una tasa superior a la que debería pagar como consecuencia
del incremento de costes en el mantenimiento y explotación de esas vías derivados de un
pacto colusorio.

15).- En este sentido hay que recordar lo que ya manifestó de forma reiterada el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre la legitimación de la que dispone un particular (también
nacional de otros países de la UE) para poder invocar ante los órganos jurisdiccionales
nacionales la no adaptación o de adaptación incompleta del Derecho nacional a la Directiva
1999/62  por  lo  que se refiere  al  cálculo  del  importe  del  peaje,  de  tal  manera  que ese
particular podrá reclamar la falta de cumplimento por el Estado de los criterios previstos en
esa Directiva para la fijación de los costes de la infraestructura a repercutir en la tasa por
uso de la autovía o autopista30,  por lo que el erróneo cálculo,  por excesivo como antes
hemos indicado, podría originar demandas ante los tribunales españoles de los afectados
por ese pago.
29 “Al establecer que el importe de los peajes se basará únicamente en el principio de recuperación de los
«costes de infraestructura», el artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62 en su versión modificada precisa
claramente la naturaleza de la relación que debe existir  entre los importes de los peajes y los costes de
infraestructura correspondientes.” Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de 2020,
asunto C-321/19, BY y CZ contra Bundesrepublik Deutschland, apartado 41. “De ello resulta que los artículos
7, apartado 9, y 7 bis, apartados 1 y 2, de la Directiva 1999/62 en su versión modificada imponen a los Estados
miembros que introducen o mantienen peajes en la red transeuropea de carreteras una obligación precisa e
incondicional  de  determinar  el  nivel  de  dichos  peajes  teniendo  en  cuenta  únicamente  los  «costes  de
infraestructura», es decir, los costes de construcción, explotación, mantenimiento y desarrollo de la red de
infraestructura de que se trate.” Apartado 45 de la misma sentencia.
30Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Sexta)  de  5  de  febrero  de  2004.  Asunto  C-157/02
Rieser Internationale Transporte GmbH contra Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG (Asfinag).
ECLI: EU: C: 2004: 76 y también la  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de
2020. Asunto C-321/19. BY y CZ contra Bundesrepublik Deutschland.. ECLI:EU:C:2020:866. Esta última afirma
que “3.- Un particular puede invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de
tener en cuenta únicamente los costes de infraestructura previstos en el artículo 7, apartado 9, de la Directiva
1999/62, en su versión modificada por la Directiva 2006/38, impuesta por esa disposición y por el artículo 7 bis,
apartados 1 y 2, de dicha Directiva, frente a un Estado miembro cuando este no haya respetado esa obligación
o la haya adaptado de manera incorrecta”
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16).- Además, este Pleno recuerda la legitimación que tiene la Administración del Estado (o
en su caso, las personificaciones del mismo que hayan sido perjudicadas) para reclamar
como perjudicado, al amparo de los artículos 71 y siguientes de la LDC, la compensación
por los daños ocasionados por esas empresas por la comisión de la infracción del derecho
de la competencia (acuerdos colusorios) recogida en esa Resolución de la CNMC de 17 de
agosto  de  2021  Expediente  S/0013/19,  CONSERVACIÓN CARRETERAS.  Pero  no  solo
tiene la Administración del Estado legitimación para presentar esa demanda, desde el punto
de vista de la gestión de un operador ordinario y prudente de mercado esa reclamación
parece una actuación ineludible ya que parece ser lo más conforme con la defensa de los
intereses públicos.

17).- Otra de esas reglas que derivan de la Directiva es la de la imposibilidad de imponer
peajes y tasas simultáneamente por el uso de un mismo tramo de carretera, circunstancia
que tiene una especial relevancia en la Comunidad Autónoma de Galicia por existir en la
misma una Autopista Estatal de Peaje (AP-9) gestionada bajo la modalidad de concesión
con peaje al usuario que conecta a 5 de las grandes ciudades (Ferrol, A Coruña, Santiago
de  Compostela,  Pontevedra  y  Vigo),  que  une  a  más  del  60%  de  la  población  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia y que es determinante en la circulación de personas y
mercancías en la Comunidad Autónoma, con una intensidad media diaria de tráfico (IMD)
ponderado en todo su recorrido que superó los 24.000 vehículos/día en el año 2019. Existe
en Galicia también otra Autopista Estatal de Peaje la AP-53, gestionada bajo la modalidad
de concesión con peaje al usuario.

18).- En la posible implementación por el Gobierno central de una tasa por uso (PPU) en las
vías estatales de alta capacidad se deberá de analizar los efectos que esa medida tendría
en Galicia al ser una Comunidad Autónoma en la que existe una autopista estatal de peaje,
ya que, como hemos visto, la Directiva 1999/62/CE impide que se pueda cobrar a vehículos
de  transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas el
peaje y la tasa por la utilización de la AP-9 o de la AP-53. Ello obligará al Gobierno estatal
a adoptar un acuerdo que suponga o bien liberar del peaje de la AP-9 y de la AP-53 a
esos vehículos por estar sometidos al pago de la tasa o bien disponer que seguirá
vigente el peaje de la AP-9 y de la AP-53.

19).- La primera solución fue la adoptada por el Estado polaco que, tras su adhesión a la
Unión  Europea  en  2004,  tuvo  que  incorporar  a  su  ordenamiento  jurídico  la  Directiva
1999/62/CE  que,  como  hemos  visto,  en  el  artículo  7  dispone  que  no  podrán  exigirse
simultáneamente peajes y tasas por la utilización del mismo tramo de carretera. Por ello el
Parlamento Polaco modificó en 2005 la Ley de Autopistas de Peaje y el Fondo Nacional de
Carreteras y la Ley de Transporte por Carretera que eliminó la doble imposición de los
vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso del mismo tramo de carretera, y,
en consecuencia,  los vehículos pesados que pagasen la viñeta (tarjeta de peajes)  para
utilizar las carreteras nacionales quedaban exentos de pagar los peajes en las autopistas
cubiertas por contratos de concesión. La Ley de modificación preveía que el Fondo Nacional
de Carreteras indemnizase a los distintos concesionarios por los ingresos no percibidos
como consecuencia de ello.

La segunda solución significaría que en el caso de establecerse un sistema de cobro por
viñeta (pago por tiempo) nos encontraríamos ante una doble imposición por el uso de un
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mismo tramo de carreteras, lo que sería contrario a la Directiva 1999/62/CE. La única forma
de  evitarlo  sería  acordando  expresamente  al  aprobar  esa  tasa, señalar  que  incluye la
circulación por las carreteras del  Estado que determine el  Gobierno Central  (autopistas,
autovías, vías de alta capacidad o también carreteras nacionales), pero indicando que la
misma no incluye la circulación por las Autopistas AP-9 y AP-53, lo que significaría que la
circulación de vehículos de mercancías por Galicia estaría gravada por un lado por la tasa -
viñeta (si circulan por las vías de alta capacidad del Estado, salvo la AP-9  y la AP-53) y por
otro lado por el peaje (si circulan por la AP-9 o por la AP-53), lo que plantearía dudas sobre
el encaje de ese acuerdo en la Directiva 1999/62/CE.

20).- El artículo 7.2 de la Directiva únicamente establece como excepción a la regla general
de prohibición de la imposición simultanea de peajes y tasas por el uso de un mismo tramo
de carretera la posibilidad de cobrar peaje por el  uso de “puentes, túneles y puertos de
montaña”. Así, aparte de la actuación del Gobierno Polaco que hemos visto, en los países
de la UE que han establecido una tasa de uso por tiempo (viñeta) los casos en los que se
cobra  también  un  peaje  se  restringen al  uso  de  puentes  y  túneles,  como sucede,  por
ejemplo, en los puentes que cruzan el Danubio en Rumanía, en Dinamarca los puentes de
Storebaelt  o Öesund y en Holanda el  túnel  Westerschelde.  Por  ello no parece que sea
conforme  al  texto  de  la  Directiva  extender  esa  excepción  a  más  supuestos  de  los
contemplados expresamente en la misma, por lo que no creemos que sea posible que al
mismo tiempo que se imponga el pago de una tasa por tiempo de uso (viñeta) a los
vehículos pesados en la red de carreteras españolas se puedan también continuar
cobrando  peajes  a  esos  mismos  vehículos  por  el  uso  de  unos  tramos  de  esas
carreteras (como sería la AP-9 y la AP-53)31.

21).- Por último, la Directiva señala que las tasas deben de ser proporcionales a la duración
del uso de la infraestructura estableciendo la misma el importe máximo anual en euros por
esas tasas según el tipo de vehículo.

22).- El sistema empleado por los Estados miembros de la UE para aplicar el cobro por uso
de carreteras por vehículos pesados no es uniforme ya que mientras algunos han optado
por no cobrar en ningún caso por el uso de infraestructuras viarias (Finlandia), otros han
mantenido los peajes tradicionales (España, Francia o Italia, por ejemplo), y entre los que
han aprobado una tasa por uso hay países que la fijan por tiempo (Holanda, Dinamarca o
Suecia, por ejemplo) y otros que lo hacen por la distancia recorrida (Alemania, Austria o
República Checa, por ejemplo), como se puede ver en la Figura 1 que recoge los diferentes
tipos de tarifación aplicados para vehículos pesados.

31 En la modificación que se está tramitando de la Directiva 199/62/CE, y a la que dio el Consejo Europeo luz
verde en su reunión de 9 de noviembre de 2021,  entre las  principales modificaciones con respecto a la
propuesta original de la Comisión Europea se propone que los Estados miembros puedan decidir mantener los
contratos de concesión vigentes en su actual estado, sin aplicar las nuevas normas de tarificación hasta que
se  renueve  el  contrato  o  se  modifique  sustancialmente  el  régimen  de  peaje  o  tarificación,  pero  esta
modificación, como veremos, pretende la sustitución del sistema de pago por tiempo por un sistema de pago
por distancia.
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Figura 1 Fuente: “Pago por uso: hacia un modelo de gestión de las infraestructuras viarias” Irene de Cubas Martí.
Mapa de Europa con los diferentes tipos de tarifación aplicados para vehículos pesados. Fuente: Comisión Europea, 2017

En la figura 1 se puede observar que el sistema de pago en función de la distancia se aplica
en los países más centrales de Europa (con la  excepción de un país periférico que es
Portugal)  y  ello  es  por  las  razones  que  antes  indicamos  del  elevado  porcentaje  de
circulación  de  vehículos  pesados  extranjeros  por  sus  carreteras  y  ser  esa  tasa  un
instrumento para que los vehículos no nacionales contribuyan a la financiación de esas
infraestructuras viarias.  En los países que no tiene esa centralidad y que,  por  tanto,  es
menor la circulación de vehículos extranjeros optan por el sistema de pago por tiempo. El
último grupo lo constituyen países que tienen concesiones de autopistas de peaje y no han
adoptado acuerdo de PPU respecto del resto de infraestructuras viarias de alta capacidad.
En este último grupo se encuentra países de carácter periférico como Irlanda, España, Italia
o Grecia. Se observa, por tanto, que el establecimiento o no de un sistema de PPU está
fuertemente vinculado a la centralidad o perificidad de los Estados miembros de la UE, y
que esa posición geográfica dentro de los flujos de circulación de mercancías en Europa
determina la aplicación de unos criterios u otros. Así se ve que los países centrales adoptan
un sistema de cobro por distancia y los periféricos o bien no implementan esa tasa o bien la
fijan por el tiempo de uso de la infraestructura.
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23).- En este tema hay que señalar que el Consejo Europeo dio luz verde, en su reunión de
9  de  noviembre  de  202132,  a  que  las  normas  sobre  tarificación  vial  (la  Directiva  del
Eurodistintivo, Directiva 1999/62/CE) sean más estrictas para incentivar que las operaciones
de  transporte  sean  más  limpias  y  eficientes,  lo  que  implicará,  entre  otras  cosas,  la
sustitución del  sistema de pago por  tiempo por  un sistema de pago por  distancia.  Ello
supondría una revisión del artículo 7 de la Directiva 1999/62/CE33 de tal manera que las
tasas  por  utilización  de  los  vehículos  pesados  se  eliminen  gradualmente  en  la  red
transeuropea de transporte básica en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor
de la Directiva, concediendo a los Estados miembros que apliquen un sistema común de
tasas por utilización (por ejemplo, el «Tratado sobre el eurodistintivo») de dos años más
para  adaptar  o  dejar  de  aplicar  dicho  sistema.  Contempla  la  posibilidad  de  aplicar  un
“sistema de tarificación combinado”34 y como excepción al principio general de eliminación
gradual, se permiten exenciones en casos debidamente justificados, previa notificación del
régimen a la Comisión.

El objetivo de estos cambios es trasladar la tarificación vial  de un modelo basado en el
tiempo de uso a un sistema basado en la distancia o en un número real  de kilómetros
realizados, por lo que se opta porque los Estados miembro de la UE empiecen a eliminar
gradualmente las viñetas para vehículos pesados para reemplazarlas por peajes basados
en la  distancia recorrida.  Pero el  Consejo  recuerda que la  tarificación vial  en la  UE es
competencia nacional, y, por tanto, los Estados miembros pueden decidir imponerla o no en
su territorio. Este texto no está aprobado, por lo que este Pleno tiene en cuenta para la
emisión  del  presente  Informe  la  legislación  vigente  contenida  en  la  actual  Directiva
1999/62/CE.

32 El Consejo adopta la reforma del eurodistintivo.
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/eurovignette-road-charging-reform-
adopted-by-council/ . Consultado 4 de diciembre de 2021. El acuerdo se adoptó con el voto favorable de 21
Estados miembros, entre ellos España.
33 Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520
por  lo  que  respecta  a  la  aplicación  de  gravámenes  a  los  vehículos  por  la  utilización  de  determinadas
infraestructuras.  10542/1/21 REV 1
34 El «sistema de tarificación combinado», consiste en que los Estados miembros que apliquen peajes en su
red transeuropea de transporte básica o en parte de ella antes de la entrada en vigor de la presente Directiva
podrán establecer un sistema de tarificación combinado para todos los vehículos pesados o para algunos tipos
de vehículos pesados. Dentro de dicho sistema, las tasas por utilización deben ser objeto de diferenciación en
función de la clase por emisiones de CO2 y la clase de emisiones EURO. Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la
que se modifican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 p. 7.
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PERIFICIDAD Y EL PAGO POR USO DE LAS VÍAS DE ALTA CAPACIDAD

 

a) Perificidad económica

24).- Lo que se ha denominado como “perificidad” económica de algunas regiones de la UE
(frente a las ya clásicas “Ultraperiféricas”, como la Guayana Francesa, por ejemplo) tiene su
evidente origen en la condición de periferia geográfica de las mismas, es decir,  que se
encuentran alejadas de las regiones donde existe una gran población y/o un mayor PIB per
cápita de sus habitantes.

Numerosos trabajos académicos han evaluado el impacto de la posición de periferia sobre
el crecimiento económico de las regiones. En este sentido, trabajos como Mayes y Begg35,
Mayes36 , Hartley et al (1997) o Guisán, Cancelo y Díaz 37  (1998) pusieron su foco en como
los factores regionales y locales tienen influencia en los costes empresariales (incluyendo el
acceso a los mercados, entre otros).

Lo que aquí nos interesa es el preguntarnos si las políticas públicas pueden ser la causa o
motivo para incrementar o agravar las desventajas que la perificidad económica causa a los
operadores implantados en esas regiones, si una norma de carácter tributario puede originar
dañar a la competencia entre las empresas por la sola razón de su situación geográfica
dentro de España.

25).- Los estudios sobre la perificidad económica han señalado que “(…) la proximidad a los
consumidores  —representada  por  el  acceso  al  mercado—  es  un  elemento  clave  para
entender las disparidades del PIB per cápita entre las provincias españolas y que puede
estar actuando como una penalización por convergencia, mejorar el acceso al mercado en
la llamada “periferia” española representaría un instrumento de política muy importante con
el cual fomentar la cohesión económica y social."38. Esta idea es especialmente relevante
de cara al análisis del impacto de la medida anunciada por el Gobierno sobre el desarrollo
económico de las regiones españoles y, por lo tanto, del bienestar de sus ciudadanos y que
puede,  incluso,  empeorar  más  los  indicadores  demográficos  y  el  llamado  “vaciado  de
España”.

26).- Europa siempre se ha caracterizado por unas considerables disparidades regionales lo
que justificó que una de las políticas europeas fuera, precisamente la denominada “Política
Regional”,  completada  posteriormente  con  la  “Política  de  Cohesión”,  inspirada  en
fundamentos equivalentes. Por ello la introducción de elementos que pueden suponer un
incremento de esa disparidad como consecuencia de la imposición por el Estado de un
gravamen que empeore el acceso al mercado de determinadas regiones periféricas debe

35 MAYES, D.G. and BEGG, I. (1994): Rethinking industrial policy in Europe: A decentralised Approach. Paper
presented in: Fall Meeting of Proyect Link, held in Salamanca (Spain).  
36 MAYES, D.G. (1997): The Evolution of the Single European Market. Edward Elgar Publishing
37 GUISÁN, M.C.; CANCELO, M. y DÍAZ, M.R. (1998). Evaluation of the effects of European regional policy in
the diminution of regional disparities. 38th Congress of the European Regional Science Association: "Europe
Quo Vadis? Regional Questions at the Turn of the Century", 28 August - 1 September 1998, Vienna, Austria,
European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.
38 LOPEZ  RODRIGUEZ,  J.,  MARQUEZ  M.  Y  FAIÑA A.;  “Hasta  que  punto  la  perificidad  económica  es
responsable  de  las  diferencias  en  el  PIB  per  cápita entre  las  provincias  españolas”,  en  El  Trimestre
Económico, vol. LXXVIII (3), núm. 31, julio-septiembre de 2011, pp. 583-611.
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llevarnos a reflexionar sobre la razón de esa intervención pública, a plantearnos si se puede
producir un daño a la competencia, a examinar si el instrumento es lo más eficiente posible
en el mercado y a analizar las diversas alternativas para ver cuál de ellas es la opción que
es la mejor, o la menos dañosa, para el mercado.

27).- Como desarrolla la doctrina, es una evidencia la cada vez mayor concentración de la
actividad económica y de población en espacios geográficos muy limitados. La existencia de
estas zonas de concentración lleva a la calificación de los territorios que se encuentran
alejadas de los mismos como periferia. No haremos aquí un análisis pormenorizado sobre
ese  tema,  pero  si  debemos de indicar  que el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma de
Galicia, ámbito territorial donde ejerce sus funciones la CGC, por su situación geográfica se
encuentra alejada tanto de los grandes zonas donde se concentra la población y la actividad
económica tanto en España (Madrid, Cataluña y País Vasco) como de las regiones de la UE
que  se  sitúan dentro  de  lo  que se  denomina  la  “blue  banana”  o  lo  que  se  llamaba el
“pentágono” que se extendía sobre los vértices de Londres, Hamburgo, Múnich, Milán y
París39.  

Esto se refleja en la Figura 2 y 3. En la Figura 2 se puede ver el PIB regional per cápita en
las regiones de la UE y en la Figura 3 la densidad de población en habitantes por Km² en los
países de la UE.

De dichas figuras se ve la lejanía de la comunidad autónoma de Galicia a las zonas más
pobladas de España y Europa y a las zonas con mayor PIB  per cápita por habitante, es
decir,  de aquellas donde se encontrarán los mercados más importantes y destino de los
bienes producidos en Galicia.

39 “ -El territorio europeo muestra una clara estructura centro periferia. Existe una gran área o cinturón central, el
llamado “pentágono” que se extiende sobre los vértices de Londres, Hamburgo, Munich, Milan y París, a partir
del cual se extienden sucesivas envolventes más o menos concéntricas que se prolongan con mayor suavidad
hacia el centro, sur y este de Europa y caen de forma más pronunciada abrupta hacia el norte y el occidente
atlántico.” Andrés - Faíña J. y  López Rodríguez J.; “Perificidad, desarrollo y capital humano en Europa: ¿Qué
cuenta la Nueva Geografía Económica?” en Claves de la Economía mundial n1º 2008, pp. 192-205.

18Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



Figura 2 Fuente: Comisión Europea, 2017
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Figura 3 Fuente Comisión Europea 2011



b) El modo de transporte de las exportaciones de Galicia

28).- La influencia que la aprobación  de una tasa por uso de las vías de alta capacidad
pueda tener sobre un operador económico dependerá no solo de la lejanía o cercanía a los
mercados destino de sus productos sino también del modo de transporte que emplee para
el  movimiento  de  esos  bienes  a  esos  mercados,  ya  si  este  fuera  predominantemente
marítimo o ferroviario o aéreo, poco le afectaría esa tasa.

Para  determinar  los  datos  de  las  exportaciones  de  Galicia  tendremos  en  cuenta  las
estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Estado de Comercio. De acuerdo con
ellos las exportaciones de Galicia durante el año 2019 fueron de 22.258.137.550 euros. De
ellas el 49,99 % emplearon como medio de transporte la carretera (11.126.260.950 euros),
es decir que la mitad de las exportaciones de ese año de Galicia emplearon ese medio.

29).- Así como otros incrementos de los costes para la empresa (como por ejemplo el mayor
gasto en carburante) derivados de esa distancia en las exportaciones y colocación de sus
productos en los mercados son solo consecuencia de la decisión empresarial de la elección
del lugar de implantación del centro de producción, la decisión pública de fijar el cobro de
una tasa por uso de las vías de alta capacidad no por un tiempo de uso (viñeta) sino por el
tramo recorrido,  implicaría una evidente distorsión entre los operadores económicos por
razón de su situación geográfica perjudicando a los que tienen condición de periferia. Sería,
por tanto, una norma tributaria que tendría efectos distintos para los operadores económicos
por la simple razón de donde se encuentren ubicados geográficamente dentro del territorio
nacional.

30).-  Combinando la lejanía desde Galicia a los regiones de mayor población y renta  per
cápita con el uso mayoritario del transporte terrestre para el envío de los bienes producidos
en Galicia hacia esos centros, se pone de manifiesto que  la imposición de una medida
tributaria que implique el cobro por el uso de las vías de alta capacidad por tramo o
distancia puede causar un evidente daño a los operadores económicos de Galicia que
no  sufrirán  los  que,  por  su  simple  situación  geográfica,  se  encuentren  en
comunidades  autónomas  más  próximas  a  los  centros  nacionales  y  europeos  de
consumo y alta renta.

Todo  ello  debe  de  llevarnos  a  la  reflexión  de  si  son  tan  poderosas  las  razones  que
justifiquen  la  adopción  de  una  medida  tributaria  que  puede  implicar  un  daño  a  la
competencia,  de  si  de  todos  los  instrumentos  posibles  el  adoptado es el  más eficiente
posible en el  mercado y el  que menos daños causa a la competencia.  Como todas las
actuaciones públicas las medidas que se adopten por el Gobierno deben de obedecer a los
principios de necesidad, proporcionalidad y de inexistencia de otro medio que sea menos
restrictivo o distorsionador para la actividad económica40

40 Artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. “1. Las autoridades
competentes  que  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas  competencias  establezcan  límites  al  acceso  a  una
actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de esta Ley o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de
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POSIBLES ALTERNATIVAS A VALORAR EN LA APLICACIÓN DEL PPU

31).- Las necesidades de mantenimiento de una red de carreteras se pueden acometer por
tres distintas vías: bien mediante concesiones administrativas, bien mediante contratos de
obras y servicios de conservación ordinaria y extraordinaria, o bien de modo directo por la
administración,  esta  última  históricamente  importante  pero  residual  a  día  de  hoy.  Los
contratos de obras y servicios de conservación ordinaria  son aquellos por los cuales se
presta un servicio de carácter permanente en tareas como la limpieza, vigilancia y atención,
así como reparaciones más sustanciales u operaciones de mejora, con pliegos muy prolijos
en la definición de los recursos (maquinaria,  instalaciones y personal)  que el  contratista
tiene que poner al servicio de la Administración.

32).-  Esquemáticamente  las  posibles  alternativas  de  financiación  para  la  construcción,
mantenimiento y explotación de las vías terrestres se resumen en la figura 4.

Figura 4. Diagrama sobre la financiación de las carreteras en España. Fuente: “Pago por uso: hacia un modelo
de gestión de las infraestructuras viarias” Irene de Cubas Martí41.

alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el  libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o
requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés
general  invocada, y habrá de ser tal  que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la
actividad económica.”
41De Cubas Martí, I.; “Pago por uso: hacia un modelo de gestión de las infraestructuras viarias”, Trabajo Final
del  Master  Ingeniería  de  Caminos  Canales  y  Puertos,  Escuela  Técnica  Superior  de  Caminos  Canales  y
Puertos, UPC, Barcelona, junio 2019, p. 2.
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En la determinación de esas alternativas hay que distinguir:

a) Sistema de financiación por vía impositiva ya sea pagando por igual toda la población
o los usuarios de los vehículos.

b) Sistema de cobro mediante una tarifa por tiempo.

c) Sistema de cobro mediante una tarifa por distancia.

Y es posible la combinación de alguno de esos sistemas. En España la financiación es
mixta ya que se realiza tanto por vía presupuestaria, mediante el cobro de impuestos a la
población en general y a los titulares de los vehículos, como con el cobro a los usuarios de
algunas autopistas otorgadas en concesión con el pago del peaje.

33).- Los anuncios del Gobierno hablan de la implementación de una tarificación por uso de
la red viaria, pero sin definir con claridad si va a establecer o no un sistema de PPU, si se
quiere un sistema de pago por tiempo (viñeta) o por distancia, así como tampoco se definen
los plazos de implantación ni las carreteras a las que se aplicarán. Las declaraciones que
sobre el tema se han realizado en el Congreso de los Diputados hablan de la existencia de
trabajos para la elaboración de una propuesta de tarificación aplicable a la red de carreteras
de  alta  capacidad  del  Estado  que  se  basará  en  los  principios  de  equidad  territorial,
seguridad  vial  y  sostenibilidad  ambiental,  y  que  será  objeto  de  análisis  conjunto  con
operadores políticos, los agentes sociales y las administraciones42.

34).- Hemos visto uno de los principales argumentos que se utilizan para pasar del sistema
actual de sostenimiento vía presupuestaria de los costes de explotación y conservación de
las infraestructuras con obligación de soportarlo la generalidad de la población a un sistema
en el que quienes deben de soportarlo sean los que hagan uso de esas vías, aplicando el

42 En este sentido declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de
los Diputados: “(…) necesitamos recursos para mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras
carreteras. Además, tenemos que responder también al criterio europeo de que quien contamina paga y, como
indicaba, contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero que se generan. Para eso,  estamos
trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el
principio  de  equidad territorial,  seguridad vial  y  sostenibilidad  ambiental,  que será  sometida a  un diálogo
transparente con los grupos políticos, con los agentes sociales y con las administraciones, como ya hemos
indicado en múltiples ocasiones, en la misma línea en la que se definirá con más detalle su implementación en
lo relativo a plazos, carreteras y demás cuestiones.”  Comparecencia de la señora ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Sánchez Jiménez): — A petición propia, para informar de las líneas generales de
la política de su departamento. (Número de expediente 214/000129, Comisión de Transportes Movilidad y
Agenda Urbana, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados – Comisiones, núm. 475, 16 de septiembre
de 2021, pág. 11. En el mismo sentido de falta de definición del sistema que se aplicaría, declaraciones de la
misma ministra en el  Pleno del  Congreso de los Diputados “(…) propuesta sujeta a un amplio  consenso
político y social para garantizar la financiación de nuestra red viaria y el cumplimiento de nuestros objetivos
climáticos.  Queremos  que  sea  una  propuesta  justa,  equilibrada  y  basada  en  los  principios  de  equidad
territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental. Será una propuesta que, insisto, se someterá a debate y a
consenso. Estamos en ese punto, no se anticipen, estamos en el punto de plantear esa propuesta y someterla
a debate y a consenso” interpelación urgente del grupo parlamentario mixto (señor Martínez Oblanca), sobre
las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de
nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y
bonificación  de  peajes  con especial  referencia  al  eje  radial  Asturias-Madrid  que incluye  la  AP-6 (Villalba
Adanero) y la AP-66 (autopista del Huerna). (Número de Expediente 172/000152). Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados - Pleno, núm. 143, 1 de diciembre de 2021 p. 25.  
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principio “el que usa paga”, es que con ello se traslada a los usuarios reales –incluidos los
extranjeros- el coste de infraestructura, en lugar de que sean todos los contribuyentes, usen
o no esa infraestructura, los que lo abonen.

35).- La aplicación de este principio (el que usa paga y, por tanto, el que no usa no paga)
exigiría liberar del pago de ese mantenimiento a todos los contribuyentes.

En el supuesto en que la gestión del PPU se realizase por medio del otorgamiento por el
Estado  de  concesiones  para  la  conservación  y  explotación  de  la  red  de  vías  de  alta
capacidad  del  Estado,  de  tal  manera  que  fuera  el  concesionario  el  que  con  la  tasa
financiase  el  mantenimiento  de  las  mismas,  la  aprobación  del  PPU  implicaría  la
desaparición total de este gasto en los presupuestos del Ministerio.

En caso de que no se otorgasen concesiones, la aprobación del PPU lo que significaría
sería  una  reducción  de  la  fuente  de  financiación  de  esos  gastos  de  explotación  y
conservación en la medida en que se trasladaría a los usuarios de esa infraestructura, que
la pagarían a través de una tasa finalista. Ello debería de implicar que una parte importante
de la fuente de financiación por vía impuestos de los gastos de conservación y explotación
de la red de vías de alta capacidad del Estado debería de desaparecer de los Presupuestos
Generales  del  Estado.  Si  no es así,  si  no se reduce esa carga que por impuestos
soportan los contribuyentes y la aprobación de esa tasa por uso de la infraestructura
obedece  tan  solo  a  la  razón  de  ser  un  instrumento  para  el  incremento  de  la
recaudación fiscal del Estado nos obligaría a plantearnos si el establecimiento de ese
pago por uso de las vías de alta capacidad es más eficiente para el mercado que el
actual  sistema de financiación de esos gastos de conservación y  explotación vía
impuestos o si causa una mayor distorsión. De ahí la necesidad de explicar el porqué de
la  implantación  de  este  nuevo  tributo  y  la  necesidad  de  los  estudios,  que  esta  CGC
recomienda, para decidir sobre la aprobación, o no, de esta tasa por uso.

36).-  Ya hemos visto  que no corresponde a las  autoridades  de competencia  definir  las
políticas públicas, como es el decidir sobre el sistema de financiación de la conservación y
explotación de las vías de alta capacidad, pero si aportar propuestas para que el desarrollo
de éstas sea lo más eficiente posible para el mercado. La decisión de gravar por el uso de
las vías de alta capacidad es una decisión política, pero este Pleno de la CGC debe de ver
si el instrumento adoptado es el más eficiente posible en el mercado y ver, de las distintas
alternativas posibles (pago por tiempo o pago por distancia) cuál de ellas es la que menos
daño causa al mercado, que sería todo el territorio nacional.

37).- El Sistema de cobro por distancia para los vehículos pesados en regiones periféricas
que, como Galicia, están alejadas de los mercados más importantes tanto nacionales como
europeos  y  que  utilizan  el  transporte  terrestre  por  carretera  para  la  mitad  de  sus
exportaciones, implicará la generación de distorsiones para los operadores derivadas de la
imposición  de un tributo,  es  decir,  creadas  por  una decisión  pública.  Esa distorsión  no
existiría, o no sería de la misma intensidad, para otros operadores económicos por la sola
razón de su situación geográfica dentro del territorio nacional. Es cierto que la medida se
adopta  por  una  justificación  razonable  (hacer  frente  a  la  congestión,  impulsar  la
descarbonización del transporte y contribuir a la consecución de los objetivos climáticos)
pero esos objetivos se pueden alcanzar con otras medidas que causen menos impacto en la
actividad económica.
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La  norma  al  tener  esas  características  perdería  su  condición  de  neutralidad,  ya  que
afectaría esencialmente a las empresas asentadas en las CCAA periféricas y actuaría a
modo  de  barrera  de  entrada  con  un  efecto  disuasorio  al  establecimiento  de  nuevas
empresas en estas comunidades autónomas.

38).-  El  Sistema de cobro por  tiempo de uso (viñeta)  no implicaría una asimetría en el
gravamen a determinadas Comunidades Autónomas en situación de periferia, siendo más
neutral desde el punto de vista de afectación a los operadores del mercado, ya que trataría
por igual a todos ellos con independencia de su situación geográfica. En este sentido este
modelo de norma tributaria cumpliría mejor la condición de neutralidad.

La duda es si  con este  sistema se podría conseguir  los  objetivos de hacer  frente a  la
congestión, de impulsar la descarbonización del transporte y de contribuir a la consecución
de los objetivos climáticos, ya que no internalizaría esos costes externos en los usuarios. Es
decir, habría que analizar si el alcanzar esos fines se consigue con menos eficiencia por
este sistema de cobro por tiempo (viñeta) que, además, se denuncia que animaría a utilizar
a los vehículos pesados más intensamente durante el periodo que han pagado. Lo cierto es
que no todos los territorios por los que transcurren estas vías tienen el  mismo nivel  de
congestión o de contaminación por lo que la fijación uniforme de una cuantía por costes
externos para todas las infraestructuras o todos los recorridos de las mismas no serviría
para cumplir los objetivos que con esa tasa se quiere conseguir.

Lo cierto es que sería posible que el sistema de cobro por tiempo (viñeta) tuviera la misma
eficiencia que el sistema de cobro por distancia para la consecución de la internalización de
esos costes externos con la adopción de medidas complementarias que gravasen de forma
más intensa por esos costes externos las infraestructuras o tramos de las mismas más
congestionadas, donde la contaminación acústica y ambiental sea mayor. De esta manera
se lograría que el sistema con mayor neutralidad, que menos distorsiones provoca entre los
operadores económicos por razón de su situación geográfica que es el sistema de cobro por
tiempo, pudiera cumplir también los objetivos de internalización de los costes externos43.

39).- El primer sistema, tasas por distancia, es el aplicado por países que tiene una posición
geográfica central en la UE (con la excepción de Portugal) y el segundo en algunos países
que no la tienen. El segundo sistema es el preferido por la actual Directiva 1999/62/CE, pero
43 Esta adaptación en la aplicación de las tarifas de pago por uso de las vías de alta capacidad en las regiones
periféricas le defiende el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su Dictamen sobre la «Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE  al señalar que
ese principio de quien contamina paga no debe de tener la misma aplicación en las regiones centrales y en la
periféricas por la distorsión que ello produciría en las segundas:“1.10. El CESE reitera que el principio de
«quien contamina paga» debería aplicarse con flexibilidad en el contexto de las regiones periféricas y las
zonas rurales, montañosas e insulares remotas, para evitar efectos inversamente proporcionales a los costes y
preservar  su utilidad como medio para influir  en las opciones a la hora de organizar  las  operaciones de
transporte,  al  tiempo  que  se  elimina  toda  competencia  desleal  entre  los  distintos  modos  de  transporte
(TEN/582, El impacto de las conclusiones de la COP21 en la política europea de transportes).” Dictamen del
Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 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» [COM(2017) 275 final —
2017/0114 (COD)] y 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) 276 final — 2017/0115 (CNS)] (2018/C 081/26), DOUE 2 de marzo de 2018 C 81/188
y ss, apartado 1.10.
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hemos visto que el Consejo Europeo, recientemente ha dado luz verde44, a una propuesta
para que el  sistema de tarificación vial  pasa a ser  un sistema un sistema de pago por
distancia en lugar de un sistema de pago por tiempo con la finalidad de incentivar unas
operaciones de transporte  más limpias  y  eficientes,  por  lo  que parece inclinarse por  el
sistema de cobro por distancia.

40).- De acuerdo con todo lo anterior, el Pleno de la CGC considera que,  de producirse
una intervención pública en esta materia por medio de imposición de una tasa por el
uso de las vías de alta capacidad, la solución más eficiente desde el punto de vista de
la intervención en el mercado de la medida tributaria, la que menos efecto barrera
produce para el establecimiento de nuevas empresas en las comunidades autónomas
periféricas y la que menos, por tanto, afectará a la competencia de los operadores
económicos sería la de un sistema de cobro por tiempo (viñeta) con la adopción de
medidas  complementarias  que  gravasen  de  forma  más  intensa  por  esos  costes
externos las infraestructuras o tramos de las mismas más congestionadas, donde la
contaminación acústica y ambiental sea mayor.  No lo sería el sistema de cobro por
distancia que si producirá esos efectos distorsionadores de la competencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1º.-  La promoción  de la  competencia,  que es  un  pilar  fundamental  de  actividad de  las
Autoridades de Competencia, persigue mejorar la calidad de la intervención de los poderes
públicos  y  trata  de  evitar  que  como  consecuencia  de  la  misma  se  produzca,
indeseadamente para la sociedad, un daño para la competencia que no esté justificada por
la existencia de intereses públicos.

2º.- El establecimiento de una tasa por el uso (PPU) de las vías de alta capacidad en los
países centrales de Europa en los que existe un fuerte tráfico internacional de camiones, en
buena medida de tránsito o con destino a otros países, obedeció a la razón de ser un
instrumento de ingreso fiscal para imponer el pago por uso (PPU) a la gran cantidad de
camiones extranjeros que circulaban por sus carreteras y que de esa manera contribuyesen
a  su  construcción  y  mantenimiento  que,  para  evitar  discriminaciones  por  razón  de
nacionalidad, también la tienen que pagar los vehículos de residentes en ese Estado. La
situación  contraria  se  produce  en  los  países  periféricos  que  soportan  pocos
desplazamientos por sus carreteras de vehículos pesados de otros países, como sucede en
España y todavía más en una Comunidad Autónoma periférica en España como es Galicia,
de  tal  manera  que en estos  países  la  medida tributaria  que se pueda adoptar  gravará
fundamentalmente a los operadores económicos de ese territorio.

El sistema empleado por los Estados miembros de la UE para aplicar el PPU de carreteras
por  vehículos pesados no es uniforme,  está vinculado,  por  regla general,  a la  situación
geográfica de centralidad o periferia de esos Estados.

44 El Consejo adopta la reforma del eurodistintivo.
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/eurovignette-road-charging-reform-
adopted-by-council/ . Consultado 4 de diciembre de 2021. El acuerdo se adoptó con el voto favorable de 21
Estados miembros, entre ellos España.
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3º.- Se recomienda que antes de tomar cualquier medida en relación con la imposición de
una tasa por el uso de las vías de alta capacidad se realice un estudio, también desde el
punto de vista de competencia, de todas las alternativas posibles a esa medida que trate de
ponderar la neutralidad competitiva de esa intervención pública, que sirva para elegir la que
menos daño cause al mercado y, en resumen, que acredite que la decisión adoptada sea la
más  eficiente.  Una  de  las  graves  deficiencias  que  esta  CGC  ha  observado  en  las
actuaciones públicas en materia de infraestructuras y su financiación es la de la falta de
rigor o, incluso, la inexistencia de estudios que sirvieron de base para adoptar acuerdos
para la determinación de las políticas públicas en materia de infraestructuras.

4º.- La Directiva 1999/62/CE no impone obligación alguna a los Estados miembros de crear
esa tasa de pago por uso ya que lo que hace es reconocer una facultad para imponer
cargos bien por tiempo de uso de la infraestructura (viñeta) o bien por la distancia recorrida,
y fija una “reglas de aplicación” para el caso de que el Estado Miembro adopte la decisión
de  establecer  cualquier  modalidad  de  PPU,  ofreciendo  unas  líneas  que  pudieran
considerarse como el mínimo común denominador deseable.

5º.-  De acuerdo con el “principio de recuperación de costes” contemplado en la  Directiva
1999/62 se considera necesario que por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana se calculen los costes reales de conservación y explotación de estas vías
de alta capacidad en la cantidad necesaria para garantizar la adecuada prestación de ese
servicio  público  evitando  que  por  ser  insuficientes  esos  fondos,  se  produzca  una
descapitalización del activo público que suponen las infraestructuras viarias pero limpiando
de los mismos los incrementos derivados de la existencia de un cartel en ese sector entre
un número significativo de empresas, y todo ello antes de fijar cualquier tipo de tasa que se
pretenden imponer a los vehículos de mercancías que circulen por las mismas.  

6º.- En caso de fijación de una tarifa por tiempo (viñeta) a los vehículos pesados por el uso
de las vías de alta capacidad no creemos que se pueda continuar cobrando peajes a esos
mismos vehículos por el  uso de la AP-9 o de la AP-53 ya que ello no parece que sea
conforme al texto del artículo 7.2 de la Directiva 1999/62/CE porque supondría extender la
excepción prevista en ese artículo a supuestos distintos de los contemplados en la misma.

7º.- La proximidad a los consumidores —representada por el acceso al mercado— es un
elemento  clave  para  entender  las  disparidades  del  PIB  per  cápita  entre  las  provincias
españolas, que puede estar actuando como una penalización por convergencia. Mejorar el
acceso  al  mercado  de  la  llamada  “periferia”  española  representaría  un  instrumento  de
política muy importante con el cual fomentar la cohesión económica y social.

8º.- Combinando la lejanía desde Galicia a las regiones de mayor población y renta  per
cápita  con el  uso mayoritario del  transporte terrestre por  carretera para el  envío de los
bienes producidos en Galicia hacia esos centros, se pone de manifiesto que la imposición
de una medida tributaria que implique el cobro por el uso de las vías de alta capacidad por
tramo o distancia puede causar un evidente daño a los operadores económicos de Galicia
que no sufrirán los que, por su simple situación geográfica, se encuentren en comunidades
autónomas más próximas a los centros nacionales y europeos de consumo y alta renta.

Todo  ello  debe  de  llevarnos  a  la  reflexión  de  si  son  tan  poderosas  las  razones  que
justifiquen  la  adopción  de  una  medida  tributaria  que  puede  implicar  un  daño  a  la

26Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



competencia, de sí de todos los instrumentos posibles el adoptado es el más eficiente para
el mercado y el que menos daños causa a la competencia. Como todas las actuaciones
públicas las medidas que se adopten por el Gobierno deben de obedecer a los principios de
necesidad, proporcionalidad y de inexistencia de otro medio que sea menos restrictivo o
distorsionador para la actividad económica.

9.- Si el establecimiento de un pago por uso de las vías de alta capacidad no reduce la
carga  que  por  impuestos  soportan  los  contribuyentes  para  el  mantenimiento  de  esas
infraestructuras  desaparecerá  el  argumento  fundamental  de  la  creación  de  esta  tasa
(traslado a  los  usuarios  de  los  costes  de  la  infraestructura  y  liberación  del  pago como
impuesto a todos los contribuyentes). Si la fijación de esta tasa obedece tan solo a la razón
de ser un instrumento para el incremento de la recaudación fiscal del Estado nos obligaría a
plantearnos si el establecimiento de una tarifa por uso de las vías de alta capacidad es más
eficiente  para  el  mercado que  el  actual sistema  de  financiación  de  esos  gastos  de
conservación y explotación vía impuestos o si causa una mayor distorsión.

10 - Este Pleno considera que, de producirse una intervención pública en esta materia por
medio de imposición de una tasa por el uso de las vías de alta capacidad, la solución más
eficiente desde el punto de vista de la intervención en el mercado de la medida tributaria, la
que menos efecto barrera produce para el mantenimiento (sin cierres o deslocalización) o el
establecimiento de nuevas empresas en las comunidades autónomas periféricas y la que
menos, por tanto, afectará a la competencia de los operadores económicos sería la de un
sistema de cobro por tiempo (viñeta) con la adopción de medidas complementarias que
gravasen de forma más intensa por esos costes externos las infraestructuras o tramos de
las mismas más congestionadas, donde la contaminación acústica y ambiental sea mayor.
No lo sería el sistema de cobro por distancia que si producirá esos efectos distorsionadores
de la competencia.
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