ANÀLISIS PER LA POSSIBLE IMPLANTACIÓ D’UN PEATGE URBÀ A LA CIUTAT DE BARCELONA

Antecedents
Al gener del 2020 es posa en marxa la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona.
La ZBE actual consisteix en una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis
circumdants a les rondes, on es restringeix la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta
és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de l'aire i garantir el dret a la salut
dins la ciutat.
La ZBE àmbit Rondes de Barcelona engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la
Zona Franca industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant
Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat:

Imatge 1: Àmbit d’aplicació de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona.

Els vehicles afectats per aquesta restricció han estat els considerats com a mes contaminants
al no tenir etiqueta ambiental de la DGT. Concretament es determina restringir:
-

Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 i els dièsel anteriors a la norma
Euro 4.

-

Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a Euro 2.

-

Furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 i les dièsel anteriors a la
norma Euro 4.

-

A partir de l'1 de gener del 2022, camions (N2, N3) i autocars petits (M2) anteriors a la
norma Euro 4.

-

A partir de l'1 de juliol del 2022, autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu
anteriors a la norma Euro 4.

L’horari d’aplicació d’aquesta restricció de circulació es de dilluns a divendres feiners de 7:00 a
20:00 hores.
Objecte de l’anàlisi
Un cop implementada la Zona de Baixes Emissions àmbit Rondes de Barcelona a la ciutat de
Barcelona, per motius mediambientals i de salut de la ciutadania, es planteja analitzar les
possibilitats i requeriments jurídic-administratius necessaris implicaria poder evolucionar
aquesta prohibició cap a un peatge de congestió. La idea que es planteja es poder evolucionar
aquesta restricció actual, de no deixar circular els vehicles més contaminats, i posar dificultats
a la circulació per la ciutat dels vehicles contaminants, com podrien ser els vehicles etiqueta B
de la DGT
Primer anàlisis: Serveis Jurídics Municipals
Es va sol·licitar un informe als Serveis Jurídics Municipals per tal de tenir una primera impressió
de quin podria ser el camp d’aplicació, les repercussions i possibilitats que calia estudiar i les
competències com administració local per la seva possible implantació. Adjuntem tot l’informe
jurídic al respecte com annex 1.
Les principals conclusions que s’extrauen de l’informe inicial van ser:
Primera.- El peatge urbà constituiria un tribut local extra fiscal destinat a la tutela
mediambiental.
Segona.- La figura de la taxa ofereix una major flexibilitat i senzillesa, perquè, de ser
viable jurídicament, es podria implantar per ordenança municipal directament. No
obstant, per contra, la taxa planteja dubtes jurídics, tant si s’opta per dissenyar-la en
la seva modalitat de pagament per l’aprofitament especial de les vies públiques, com si
es fa en la seva modalitat de pagament per la prestació de serveis públics o la
realització d’activitats administratives, perquè:

-

En el primer cas, perquè difícilment es pot considerar que la taxa s’acredita per fer
un ús comú especial de la via pública pel fet de circular-hi, perquè la finalitat de les
vies públiques és, justament, que se circuli a través d’elles, i per tant, aquesta
circulació constitueix el seu ús comú general, per al qual no es pot exigir el
pagament de cap taxa. A això cal afegir-hi el problema de la valoració del domini
públic afectat per poder determinar la quota tributària.

-

En el segon cas, perquè per poder considerar que la taxa és una contraprestació
d’un servei públic o una activitat administrativa caldria que aquest servei o activitat
estigués plenament identificat, doncs només així es podria valorar de manera
concreta i individualitzada per determinar la quota tributària de la taxa.

La conseqüència seria que l’Ajuntament, per ell mateix, mitjançant una taxa, no podria
establir un peatge urbà pel simple fet de circular per les vies públiques, perquè
aquest és l’ús comú general d’aquestes vies i perquè el peatge (la taxa) no seria cap
contraprestació a cap servei o activitat municipals concrets.
Tercera.- La figura tributària que ofereix menys riscos jurídics és l’impost, encara que,
per contra, és menys flexible, perquè una norma de rang legal n’ha de configurar els
seus elements essencials i determinar quin o quins Ajuntaments o entitats locals la
poden establir.
D’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha estat confirmada
recentment, la Llei que estableixi l’impost i en configuri els seus elements essencials
ha de ser estatal.
Aquesta llei estatal podria consistir en una modificació de la Llei reguladora de les
hisendes locals (si es pretén facultar tots els ajuntaments que ho vulguin per imposar
peatges urbans), o una modificació de les lleis dels règims especials de Barcelona i
Madrid, o només del règim especial de Barcelona (si es vol restringir a aquestes
ciutats o només a Barcelona aquesta possibilitat). Es podria valorar també la
possibilitat d’una llei estatal específica que establís un impost metropolità, de
titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tenint en compte que la contaminació
és una problemàtica supramunicipal.
A més, el fet que el peatge urbà es dissenyi com a un impost, i no com a una taxa,
ofereix també la possibilitat que la Llei que l’estableixi encari també la solució dels
actuals problemes que planteja l’estructura, ja obsoleta, de l’Impost de vehicles de
tracció mecànica, especialment pel que fa a la configuració del seu subjecte passiu i
fet imposable, corregint aquells aspectes que en l’actualitat permeten que es
produeixin situacions fiscals perverses i injustes en relació a aquest impost.
Quarta.- En tot cas, caldria evitar que es produeixi una doble imposició que pogués
resultar contrària al principi de progressivitat fiscal, tant en relació a aquest import de
vehicles de tracció mecànica com en relació a d’altres impostos.
Cinquena.- En un recent document aprovat pel Comitè Econòmic i Social Europeu,
aquest organisme insisteix en la necessitat d’aprofundir en l’establiment de
mecanismes fiscals per reduir les emissions de CO2 i l’escalfament global, tant a nivell
estatal com de la Unió.

Segon anàlisis: un dictamen extern d’experts jurídics
Després d’aquest informe, es va considerar amb Serveis Jurídics, que seria molt interesant
poder sol·licitar un dictamen a experts jurídics en la matèria per tal de tenir una opinió mes
especifica, alhora de poder tenir molt més clares les possibilitats per implementar un peatge i
les competències reals per tal de fer-lo realitat a la ciutat de Barcelona.
Aquest dictamen es va encarregar a la Universitat de Barcelona, concretament als catedràtics:
José-Andrés Rozas , Catedràtic de Dret financer i tributaria de la Universitat de Barcelona; a
Rafael Sanz, Doctor de Dret financer i tributari de la UNED i a Marina Serrat, Assistant
Professor of Tax Law (Maastricht University)
Aquest dictamen va estar encaminat per tal de determinar clarament el marc normatiu
competencial, en quines categories del Dret Financer actual podria quedar emmarcat un
peatge urbà i com seria possible implementar alguna d’aquestes categories. Veure dictamen
complert que s’incorpora com annex 2.
Les principals conclusions a destacar del dictamen d’experts han estat:
1.- La implantación de un peaje de congestión en la ciudad de Barcelona es una política
financiera, de movilidad y ambiental perfectamente alineada con los objetivos de la Agenda
2030 y de las exigencias de reducción de las emisiones contaminantes que se derivan de la
legislación de la Unión Europea.
2.- En Derecho comparado se han identificado modelos diversos que, desde hace años, están
implantando estas políticas con resultados exitosos en los tres sentidos que la orientan: de
reducción de la contaminación, descongestión del tráfico rodado y generación de recursos
financieros.
3.- No estando identificada en el ordenamiento financiero español la figura del peaje de
congestión en vías urbanas, su implantación se debería de reconducir a alguna de las
categorías actualmente reconocibles en el Derecho financiero local.
4.- Las únicas opciones que no requerirían reformas legales para su implantación -la creación
de una tasa local por el acceso y aparcamiento en la ciudad (art. 20.3 LRHL) o para financiar
la prestación del servicio de control de accesos (art. 20.4 LRHL)- presentan diversos
problemas: la primera no es jurídicamente consistente y sencilla; la segunda no cubriría las
expectativas en cuanto a su finalidad, por estar limitada a la financiación del servicio.
5.- El legislador estatal podría crear una tasa específica, o un impuesto potestativo, al respecto
-con carácter general o en el régimen financiero especial de Barcelona- e incluso una
prestación patrimonial pública no tributaria, con ciertas ventajas respecto de la que adoptara
forma tributaria, que podría revestir la forma de “canon de acceso” (art. 20.6 LRHL), en
consonancia con los ya vigentes para el uso de determinadas infraestructuras de transporte
como las ferroviarias o las autopistas.

6.- La opción más sencilla, a corto plazo, probablemente consistiría en que la Generalitat de
Catalunya aprobase un recargo municipal sobre el IEDC para la ciudad de Barcelona, parejo
al ya existente sobre el IEET, y con el mismo fundamento normativo.
7.- Un último escenario viable consistiría en el establecimiento del “recargo municipal del
IEDC” para los vehículos registrados en Cataluña -los que, en línea de principio, con mayor
frecuencia circularán por Barcelona- y el “canon de acceso” -del que resultarían exentos los
sujetos al pago del recargo- para el resto, cuando esporádicamente circulasen por las vías
públicas urbanas.

Conclusions
Després d’analitzar les aportacions d’aquest 2 informes entenem que la via operativa per tal
de fer possible un peatge de congestió a nivell urbà seria que alguna Llei, de rang Estatal o bé
de rang Autonòmic, estableixi la creació d’aquesta figura impositiva per tal que una
administració local, o supramunicipal o un consorci entre administracions, pugui fer-lo realitat
transposant-ho a la seva normativa pròpia.

Annex 1: Informe Serveis Jurídics
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Assumpte: Anàlisi preliminar sobre les possibilitats jurídiques d’establir un peatge urbà.
Sol·licitant: Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Lletrada: Anna Aguilar Camprubí

I. OBJECTE DE LA NOTA
En aquesta nota es fa una primera aproximació a les possibilitats d’implantar una peatge
urbà d’entrada a la ciutat de Barcelona com a mesura de tutela del medi ambient i de lluita
contra la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit rodat, consistent en un sistema de
“tarificació intel·ligent” o “tarifa de congestió”, semblant a les que ja es troben en
funcionament a altres ciutats com ara Londres, Oslo, Milà, Singapur, Estocolm o Gotemburg.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. Naturalesa jurídica del peatge urbà
Des d’una perspectiva jurídica, la possible incorporació a Barcelona d’una “tarifa de
congestió” o “peatge urbà” requereix, en primer lloc analitzar quina seria la seva naturalesa
jurídica, perquè només així serà possible, a continuació, determinar altres qüestions, com
ara l’autoritat competent per poder establir-la, i també les línies bàsiques dels seus elements
essencials i estructura.

1.1. Tribut local
El peatge urbà constituirà un tribut local, que, d’acord amb l’art. 2.1 b) de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (LHL), aprovada pel Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden
ser propis (taxes, contribucions especials o impostos) i recàrrecs exigibles sobre els
impostos de les comunitats autònomes o d’altres entitats locals.
La Constitució atribueix només a l’Estat la potestat originària per establir tributs, mitjançant
Llei, i les entitats locals poden establir i exigir tributs, d’acord amb la Constitució i les Lleis
(art. 133 CE).
Regeix, doncs, el principi de reserva de llei, però, en matèria tributària aquesta reserva de
llei és relativa, és a dir, limitada a la creació ex novo del tribut i a la configuració dels seus
1
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elements essencials o configuradors 1, de manera que les normes de rang reglamentari
poden tenir (han de tenir, en el cas de les ordenances municipals) un cert marge de
d’intervenció.
El grau de concreció d’aquests elements per Llei és major quan regula el fet imposable i
menor quan regula altres elements, com el tipus de gravamen i la base imposable 2.
Quan s’està davant de tributs de caràcter local, el legislador pot fer una regulació parcial
dels tipus, predisposant els criteris o els límits per a la seva definició ulterior per part de la
corporació local a la qual correspon la fixació del tipus que hagi de ser aplicat 3.
Així, la STC 73/2011 de 19 maig afirma, en el seu FJ 3:
“(...) el art. 133.2 CE acoge la posibilidad de que las Corporaciones locales establezcan y
exijan sus propios tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes, teniendo en cuenta
que «sobre los mismos deberá la Ley reconocerles una intervención en su establecimiento o
en su exigencia» [ SSTC 221/1992, de 11 de diciembre , F. 8; y 233/1999, de 16 de diciembre
, F. 10 b]. Este precepto solo adquiere pleno significado si se pone en conexión con el art.
31.3 CE, que consagra el principio de reserva de Ley en materia de prestaciones
patrimoniales de carácter público, pues según reiterada jurisprudencia, que tuvo su inicio con
la STC 19/1987, de 17 de febrero , F. 4, la reserva de Ley que la Constitución consagra para
la materia tributaria (art. 31.3 CE) es de carácter relativo, se extiende a la creación ex novo de
un tributo y a la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo (por
todas, STC 121/2005, de 10 de mayo , F. 5) y adquiere unos caracteres especiales cuando se
trata de ordenar por Ley los tributos locales, debido a que dicha reserva no puede desligarse
de las condiciones propias del sistema de autonomías territoriales que la Constitución
consagra (art. 137 CE) y, específicamente, de la garantía constitucional de la autonomía de
los municipios (art. 140 CE)”.

En definitiva, perquè les entitats locals puguin establir i exigir un tribut és necessari que una
Llei reguli prèviament el fet imposable i els seus elements més importants, si bé aquesta Llei
ha de deixar a l’entitat local la concreció d’altres elements per via reglamentària, així com pot
deixar a aquesta entitat la pròpia decisió d’exigir o no el tribut. A més, els tributs que, d’acord
amb la Llei estatal, estableixin les entitats locals estan subjectes a determinats principis, que
es concreten a l’article 6 LRHL 4.

1

ATC 123/2009, STC 73/2011.

2

STC 221/1992.

3

STC 179/1985, STC 19/1987.

4

Aquests principis són (art. 6 LHL): No sotmetre a gravamen béns situats, activitats desenvolupades, rendiments
originats ni despeses realitzades fora del territori de la respectiva entitat; No gravar, com a tals, negocis, actes o
fets celebrats o realitzats fora del territori de l’Entitat impositora, ni l’exercici o la transmissió de béns, drets o
obligacions que no hagin nascut ni haguessin de complir-se en aquest territori; i no implicar cap obstacle per a la
lliure circulació de persones, mercaderies o serveis i capitals, ni afectar de manera efectiva la fixació de la
residencia de les persones o la ubicació d’empreses i capitals dintre del territori espanyol, sense que això obsti
perquè les entitats locals puguin instrumentar l’ordenació urbanística.

2
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1.2. Tribut local extra fiscal
A més de ser un tribut local, el peatge urbà seria un tribut extra fiscal 5, que són aquells que
persegueixen, bé dissuadir o desincentivar activitats que es consideren nocives (per
exemple, com seria aquest cas, el medi ambient), bé, en sentit positiu, estimular actuacions
protectores de determinada finalitat; això, però no és incompatible amb la circumstància que
el tribut tingui també un propòsit recaptatori, encara que sigui secundari; propòsit
consubstancial a tot tribut, d’acord amb l’art. 31.1 CE.
En qualsevol cas, siguin quines siguin les finalitats del tribut (fiscals, extrafiscals, o ambdós)
han de recaure en una font de capacitat econòmica (doncs aquesta idea és inherent al
concepte constitucional de tribut) 6 i han de respectar-se els principis establerts a l’esmentat
art. 31.1 CE, entre ells el principi de capacitat econòmica 7.
La Sentència del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de març va ser de les primeres en
admetre la constitucionalitat de la funció extra fiscal del sistema tributari:
“13. Es cierto que la función extrafiscal del sistema tributario estatal no aparece
explícitamente reconocida en la Constitución, pero dicha función puede derivarse
directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios
rectores de política social y económica (señaladamente, arts. 40.1 y 130.1), dado que tanto el
sistema tributario en su conjunto como cada figura tributaria concreta forman parte de los
instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los fines económicos y
sociales constitucionalmente ordenados. Por otra parte, dicha función está expresamente
enunciada en el art. 4 de la vigente Ley General Tributaria, según el cual «los tributos,
además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumentos de
la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y
procurar una mejor distribución de la renta nacional». A ello no se opone tampoco el principio
de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución, pues el respeto a
dicho principio no impide que el legislador pueda configurar el presupuesto de hecho del
tributo teniendo en cuenta consideraciones extrafiscales.”

En l’actualitat, l’article 2 de la Llei 48/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) ja
admet directament que “Els tributs, a més de ser mitjans per obtenir els recursos necessaris
per al sosteniment de les despeses públiques, poden servir com a instruments de la política
econòmica general i atendre a la realització dels principis i fins continguts en la Constitució”,
com pot ser, en allò que aquest informe interessa, el medi ambient (art. 45 CE).

5

La interlocutòria del Tribunal Suprem de 10 de gener de 2018 (Ar. RJ 2018\9), pel qual el TS planteja qüestió
d’inconstitucionalitat contra els articles 1 , 4.1 , 6.1 y 8 de la Llei 15/2012, de 27 desembre, de mesures fiscals
per a la sostenibilitat energètica, que regulen l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, inclou
un resum de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre els tributs de naturalesa extra fiscal (FJ 3)

6

STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 6 ; i STC 74/2016, de 14 d’abril, FJ 2.

7

STC 37/1987, de 26 de març, FJ 13, STC 221/1992, d’11 de desembre, FJ 4, STC 186/1993, de 7 de juny FJ
4, STC 194/2000, de 19 de juliol, STC 276, de 16 de novembre, FJ 8, i STC 19/2012, de 15 de febrer, FJ 3.

3
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I l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ja estableix la fiscalitat ambiental com a una obligació
dels poders públics:
Article 46.2 EAC:
“Les polítiques mediambientals s'han de dirigir especialment a la reducció de les diferents
formes de contaminació, la fixació d'estàndards i de nivells mínims de protecció, l'articulació
de mesures correctives de l'impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, la
prevenció i el control de l'erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el
respecte als principis de preservació del medi, conservació dels recursos naturals,
responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes”.

El peatge urbà seria, doncs, una manifestació d’aquesta fiscalitat ecològica: Un tribut local
extra fiscal destinat a la tutela mediambiental, que es diferencia dels tributs fiscals en què
mentre que aquests tenen com a objectiu principal el finançament de les càrregues
públiques i la seva estructura està orientada principalment a la capacitat econòmica o de
pagament, els primers pretenen, a més, modificar comportaments o almenys fer pagar per
ells, i exigeixen que la seva estructura arbitri instruments adreçats a la consecució de la
finalitat perseguida, tot gravant la capacitat econòmica com a una manera de contribuir al
sosteniment de la despesa pública que genera la utilització del medi ambient. Són, per tant,
aquests tributs locals extra fiscals amb finalitat mediambiental, una manifestació directa del
principi “qui contamina paga” 8, expressament recollit a l’art. 191.2 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea 9.
Es important, en el cas dels tributs extra fiscals, que realment el disseny de tots els seus
elements essencials responguin a la seva naturalesa. De fet, el Tribunal Suprem ha plantejat
una qüestió d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. Al TS li resulta estrany que
un tribut extra fiscal amb finalitats mediambientals com el que es crea amb aquesta Llei
(l’Impost sobre el Valor de Producció d’Energia Elèctrica, lVPEE) no contempli cap supòsit
d’exempció total o parcial, ni bonificacions o qualsevol altra classe de bonificacions o
benefici fiscal, perquè considera que la protecció del medi ambient els hagués exigit per a
determinats casos, i també li sembla estrany que la base imposable no contingui cap
variable amb incidència ambiental i que el tipus de gravamen sigui únic 10.

8

STC 289/2000, de 30 de novembre, FJ 5, ATS 10 de gener de 2018.

9

Art. 191.2 TFUE: “La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un
nivel de protección elevado , teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones
de la Unión . Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva , en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente , preferentemente en la fuente misma , y en el principio de quien contamina paga”.

10

ATS 10 de gener de 2018, FJ 4., apartat 5.2 a 5.4, en què acaba concloent: “5.4. Como ninguno de los
elementos estructurales del IVPEE refleja la finalidad medioambiental proclamada para el mismo, porque,
tratando de hacer frente a los daños causados al medio ambiente por las redes de transporte y distribución,

4
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És veritat, segueix el TS, que el fet que l’Estat atribueixi a un impost una finalitat de tutela
del medi ambient que en realitat té un designi exclusivament fiscal no el converteix
directament en inconstitucional, sempre que respecti els principis establerts a l’art. 31.1 CE.
Però analitzant concretament l’IVPEE amb l’IAE, creu que podria produir-se una doble
imposició entre ambdós tributs, perquè se sotmetria a tributació la mateixa capacitat
econòmica. I una vegada descartat que l’IVPEE té finalitat mediambiental, aleshores el TS
qüestiona si aquesta doble imposició pot resultar contrària al principi de capacitat econòmica
recollit a l’art. 31.1 CE.
A data d’avui aquesta qüestió d’inconstitucionalitat encara no ha estat resolta pel Tribunal
Constitucional. Però l’argumentació que es fa a la interlocutòria del TS sobre el seu
plantejament pot ser útil de tenir en compte per valorar fins a quin punt és important, alhora
de configurar els elements essencials d’un eventual peatge urbà a Barcelona com a un
autèntic tribut extra fiscal, assegurar que es manifesti clarament la seva finalitat
mediambiental tant com sigui possible en tots els aquells elements (configuració del fet
imposable, bonificacions, exempcions, tipus de gravàmens, etc.) per evitar que pugui ser
titllat com de doble imposició contrària al principi constitucional de progressivitat fiscal en
relació, per exemple, a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que grava la titularitat dels
vehicles aptes per a circular per les vies públiques i que també conté bonificacions basades
en les emissions de CO2, o a l’impost especial sobre determinats mitjans de transport
(l’impost de matriculació), que grava la primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles,
nous o usats, provistos de motor per a la seva propulsió, el tipus impositiu del qual va lligat
igualment a les emissions oficials de CO2.

1.3. ¿Taxa o impost?
Una vegada qualificada el peatge urbà com a tribut local extra fiscal, el següent pas seria
analitzar si, dintre dels tributs propis locals, el més correcte, des del punt de vista jurídic,
seria considerar-lo com a una taxa o com a un impost.
Per això, cal començar per examinar quin serà el seu fet imposable, però també els supòsits
de no subjecció o exempció, l’establiment dels subjectes passius, la base imposable i la
resta d’elements de quantificació 11.

grava de igual modo (de manera proporcional y sin ningún tipo de progresividad) a quienes utilizan esas redes
intensivamente como a quienes las usan escasamente, pasa a primer plano, para presentarse como el único y
auténtico objetivo del tributo, la otra finalidad confesada en el apartado II del preámbulo de la Ley 15/2012 : hacer
frente a los «muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro». (...)”. 5.6.
Por lo tanto, esta Sala alberga serias dudas sobre la finalidad medioambiental del IVPEE. “.
11

STC 73/2011 de 19 maig, FJ 4; STC 60/2013, de 13 de març, FJ 3; i STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 3.
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1.3.1. ¿Taxa municipal?
D’acord amb l’article 20, apartats 1 i 2, LRHL, les entitats locals, en els termes previstos en
aquesta Llei, poden establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, així com per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera
particulars els subjectes passius.
L’avantatge, respecte als impostos, seria que en el cas de les taxes el principi de reserva de
llei és més flexible, especialment en l’àmbit local, en el qual resulta admissible una major
intervenció de la potestat d’ordenança 12. En les taxes, el grau de concreció exigible a la Llei
és màxim quan regula el fet imposable, i és menor quan es tracta de regular altres elements,
com ara el tipus de gravamen i la base imposable 13.
La LRHL parteix de l’existència de dos tipus de taxes locals: Les taxes per aprofitament
especial del domini públic, i les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats de competència local.
Si el peatge urbà es definís com a taxa que grava un aprofitament especial del domini públic
local el fet imposable seria justament l’aprofitament especial de les vies públiques,
mitjançant la circulació d’un vehicle causant contaminació. Els subjectes passius serien les
persones que gaudeixen, utilitzen o aprofiten de manera especial el domini públic local en
benefici particular (art. 23.1 a) LRHL). Per a l’establiment de la quota tributària, segons l’art.
24.1 a) LRHL, s’hauria de prendre com a referència el valor que tindria en el mercat la unitat
derivada de la utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic. I el
pagament de la taxa podria tenir lloc, segons determinés l’Ordenança fiscal corresponent,
quan s’iniciés l’aprofitament especial, tot i que podria exigir-se el dipòsit previ del seu
import.(art. 26.1 LRHL).
Si, en canvi, el peatge urbà es definís com a taxa que grava la prestació de serveis públics o
la realització d’activitats de competència local, el fet imposable seria una prestació de
serveis o realització d’activitats municipals relacionades amb el medi ambient, essent
evident que l’Ajuntament de Barcelona disposa de competències en aquesta matèria 14. Els
12

STC 19/1987, de 17 de febrer, F. 4, STC 37/1981, de 16 de novembre, F. 4, STC 233/1999, de 16 de
desembre, FJ 9, STC 150/2003, de 15 de juliol, FJ 3.
13

STC 221/1992, d’11 de desembre, FJ 7

14

Art. 103 de la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre: “Es consideren
àrees d'actuació en matèria de medi ambient, defensa dels usuaris i consumidors, salut pública i sanitat les
següents: Primer. En relació amb el medi ambient: a) El control sanitari del medi ambient. b) L'adopció de
mesures de prevenció, control i correcció de la contaminació atmosfèrica.”. També els arts. 84 EAC, 25.2 b)
LBRL i 66.3 f) TRLMRLC estableixen que els municipis han de disposar de competències en matèria de medi
ambient.
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subjectes passius serien les persones que sol·licitessin o resultessin beneficiades o
afectades pels serveis o activitats locals que present o realitzin les entitats locals (art. 23.1 b)
LRHL). La quota tributària es calcularia d’acord amb el principi d’equivalència, segons el
qual el seu import no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda, considerant
els costos tant directes com indirectes (art. 24.2 LRHL). I el pagament de la taxa podria tenir
lloc, segons determinés l’Ordenança fiscal corresponent, quan s’iniciés l’aprofitament
especial tot i que podria exigir-se el dipòsit previ del seu import.(art. 26.1 LRHL).
En els dos casos, el seu establiment s’hauria d’acordar per Ordenança, i adoptar a la vista
d’informes tècnic econòmics en els quals es posés de manifest el compliment de les regles
esmentades per a la determinació de la quota tributària.
La veritat, però, és que es plantegen seriosos dubtes jurídics per poder considerar el
peatge urbà com a una taxa municipal:
a) D’una banda, no sembla que un ús del domini públic que fan tots els vehicles que circulen
per la via pública de Barcelona pugui titllar-se d’aprofitament especial del domini públic. Més
aviat això sembla que és un ús comú general de la via pública, el qual no es pot sotmetre a
cap taxa. Prova d’això és la dificultat de valoració del bé per a fixar la quota tributària.
b) D’altra banda, tampoc semblaria que es pot imposar una taxa per un servei o activitat que
no se sap exactament en què consisteix, de manera que és difícil d’identificar el component
“sinal·lagmàtic” propi d’aquesta segona tipologia de taxes, en les quals l’administració presta
un servei o realitza una activitat determinats i, a canvi, gairebé com a una contraprestació
pel servei o l’activitat, cobra una taxa equivalent, com a màxim, al seu cost.
Per això, en el cas que es volgués aprofundir en aquesta opció d’imposar el peatge urbà a
través d’una taxa, aleshores, atesos els riscos jurídics que s’albiren, i les repercussions
polítiques i mediàtiques de la decisió, s’aconsella que abans es faci una consulta a una
persona especialista en dret tributari local sobre la seva viabilitat jurídica; consulta que, a
més, en cas positiu, podria estendre’s a d’altres qüestions, com ara:
 La forma de calcular de la quota tributària: La valoració del bé aprofitat (en el cas que es
vagi per una taxa per aprofitament especial del domini públic) o del cost real o previsible
del servei o l’activitat (en el cas que es tracti d’una taxa per prestació de servei o
realització d’activitat).
 La definició del fet imposable, per evitar córrer el risc de la doble imposició contrària al
principi de progressivitat. La compatibilitat de la taxa amb d’altres figures tributàries
existents en l’actualitat, com ara l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica o, en
determinats casos, l’Impost sobre Activitats Econòmiques
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 La definició del subjecte passiu (persona que circula? persona titular del vehicle? O l’una
com a contribuent i l’altra com a substituta del contribuent, en el cas que no coincideixin
en la mateixa persona?)
 La concreció del moment en què s’acredita la taxa: cada vegada que s’entra a la ciutat o
només una vegada per tot el dia? O només determinats dies a la setmana determinades
hores?
 Etc.

1.3.2. Impost propi de l’Ajuntament de Barcelona.
La segona possibilitat seria que el peatge urbà estigués configurat com a un impost propi
local. El concepte d’impost es troba a l’article 2.1 c) LGT:
són els tributs exigits sense contraprestació el fet imposable dels quals està constituït per
negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.

En el cas que s’opti per aquesta alternativa, caldrà que una norma de rang legal n’estableixi
els seus elements essencials.
Aquesta norma de rang legal haurà de ser de l’Estat, no pot ser de la Generalitat.
Així ho ha establert el Tribunal Constitucional 15, que va declarar inconstitucional l’incís de
l’article 218.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que, en la seva redacció original
establia que la Generalitat disposava de capacitat legislativa per a establir i regular els
tributs propis dels governs locals:
STC 31/2010, de 28 de juny. FJ 140 “(...) Ahora bien, según resulta de los arts. 31.3 y 133.1
y 2 CE, la creación de los tributos locales ha de operarse a través del legislador estatal, «cuya
intervención reclaman los apartados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución», potestad
normativa que tiene su anclaje constitucional «en la competencia exclusiva sobre Hacienda
General (art. 149.1.14 CE), debiendo entenderse vedada, por ello, la intervención de las
Comunidades Autónomas en este concreto ámbito normativo» (STC 233/1999, de 16 de
diciembre, FJ 22). Se trata, en suma, de una potestad exclusiva y excluyente del Estado que
no permite intervención autonómica en la creación y regulación de los tributos propios de las
entidades locales. Cuestión distinta, ajena además a la norma cuestionada, es que la
Comunidad Autónoma pueda ceder sus tributos propios a las corporaciones locales de su
territorio, como tiene reconocido nuestra doctrina (STC 233/1999, FJ 22). En conclusión, el
segundo inciso del art. 218.2 EAC («Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa
para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales») resulta
inconstitucional.”

15

STC 31/2010, de 28 de juny.
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Doctrina aquesta que ha estat reiterada recentment en la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre el Codi tributari de Catalunya 16:
FJ 7: “D (...) Importa subrayar una vez más, conforme a la doctrina de este tribunal y
por lo que se refiere exclusivamente a la materia tributaria, que el Estado tiene
atribuida la competencia exclusiva sobre «hacienda general» (art. 149.1.14 CE), así
como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley (art. 133.1 CE), lo
que, unido a que también corresponde al legislador orgánico la regulación del
ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas (art. 157.3
CE), determina que aquel «sea competente para regular no solo sus propios tributos,
sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las
competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio
Estado» [STC 192/2000, FJ 6; citada, entre otras, en SSTC 16/2003, de 30 de enero,
FJ 11; 72/2003, de 10 de abril, FJ 6; 31/2010, de 28 de junio, FJ 10; 32/2012, de 15
de marzo, FJ 6; 130/2013, de 4 de junio, FJ 5; 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 b), y
33/2018, de 12 de abril, FJ 5 a)].”

Aquest impost es podria recollir en la legislació estatal:
a) Com a un impost opcional, a establir per ordenança fiscal tots els municipis que ho
consideressin oportú, en funció de les seves circumstàncies concretes, tenint en compte
les seves finalitats mediambientals, a través de la introducció, a la LRHL, del nou impost
i la regulació dels seus elements essencials.
b) Com a un impost opcional a establir per ordenança fiscal en els municipis de gran
població, regulats al títol X de la Llei reguladora de les bases de règim local (LBRL), i, a
més, a Madrid i Barcelona, que no tenen aquesta condició.
c) Com a un impost opcional a establir per ordenança fiscal en els municipis de Madrid i
Barcelona, a través de segles modificacions de les seves respectives lleis de règim
especial, la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de capitalitat i de règim especial de Madrid, i la
Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial de Barcelona.
Aquestes modificacions de les lleis especials de Madrid i Barcelona haurien d’incloure
els elements essencials del nou impost.
d) Com a un impost opcional, però només per al municipi de Barcelona, a través de la
modificació de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial de
Barcelona. Aquesta modificació de la Llei 1/2006 haurà d’incloure els elements
essencials de l’impost, i Barcelona l’establiria a traves de la corresponent ordenança
fiscal.

16

STC 65/2020, de 18 de juny
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e) Com a un impost opcional de titularitat de l’Àrea metropolitana de Barcelona, a través
d’una Llei específica que permeti a aquesta Àrea acordar la seva imposició obligatòria
per ordenança a tots o a alguns dels municipis que l’integren, en funció de criteris
relatius a la contaminació atmosfèrica. Aquesta Llei haurà de regular els elements
essencials de l’impost metropolità, i l’AMB hauria d’aprovar l’ordenança fiscal
corresponent per al seu establiment.
Les alternatives c), d) i e) tenen molt de sentit:
 La c), perquè, a banda de l’alta contaminació existent a Madrid i Barcelona (que ha
comportat la demanda de la Comissió Europea per incompliment davant el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea), la pròpia Llei d’Hisendes Locals reconeix a ambdues
ciutats un règim financer especial (arts. 160 i 161 LRHL).
 La d), perquè Barcelona ha desenvolupat efectivament en el capítol IV de la Llei 1/2006,
de 13 de març, i disposa de competències pròpies del seu règim especial en les quals
incidiria directament el peatge urbà: mobilitat, medi ambient, salut pública, urbanisme,
etc.
 I l’e) perquè el problema de contaminació per tràfic rodat no només afecta el terme
municipal de Barcelona, sinó que concerneix o pot concernir a d’altres municipis
integrants de l’AMB, disposant aquesta entitat metropolitana de la potestat tributària 17, i
de competències en matèria de medi ambient 18 com per justificar que la llei estatal li
atorgui a ella la titularitat de l’impost 19.
Sigui quina sigui l’alternativa per la que s’opti, la Llei de l’Estat hauria d’establir també que
els beneficis obtinguts per l’impost haurien de revertir en la reducció de la contaminació (es
tracta d’un tribut finalista: “qui contamina paga”).

17

Art. 4 de la Llei reguladora de les bases de règim local amb relació amb l’art. 3.1 c) de la Llei 31/2010, del 3
d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

18

Concretament, correspon a l’AMB, en matèria de medi ambient, les funcions de “coordinació i la formulació
d'un Pla d'actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, i de mesures de lluita
contra el canvi climàtic, i la formulació d'una Agenda 21 metropolitana.” (art. 14 E a) Llei 31/2010)
19

De fet, en les ciutats que ja disposen de peatge urbà, no és estrany que la seva titularitat i gestió s’atorguin no
a l’Ajuntament, sinó a un ens supramunicipal, com a una autoritat de transports, o a la direcció general de
carreteres.
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1.3.3. La necessitat d’evitar el risc d’una doble imposició contrària al principi de
progressivitat fiscal
Com s’ha dit, caldrà anar especialment en compte de no caure en el risc de crear una doble
imposició amb altres tributs que pugui resultar contrària al principi de progressivitat fiscal i
per tant contrària a la Constitució.
Per evitar aquest risc, cal definir molt bé el fet imposable, diferenciant-lo al màxim possible
d’altres impostos, i fent que els elements estructurals del peatge urbà reflexin clarament la
seva seva finalitat mediambiental i no merament recaptatòria (ATS de 10-01-2018, comentat
més amunt). Aquesta necessitat de diferenciació respecte a d’altres tributs serà
especialment important amb relació a
a) L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que grava els vehicles que són aptes
per circular per la via pública, en funció del tipus de vehicle i el nivell d’emissions, i que
també preveu determinades exempcions i bonificacions, per, entre d’altres motius, raons de
medi ambient.
b) En determinats casos, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que grava l’activitat
empresarial o professional que origina el fet imposable (el transport de mercaderies o
persones, per exemple).

2. La perspectiva europea: “Mecanismes fiscals per reduir les emissions de CO2”
2.- El passat dia 16-07-2020, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), va aprovar el
Dictamen sobre «Mecanismes fiscals per reduir les emissions de CO2 » (2020/C 364/03), en
les conclusions del qual s’afirma que si bé fins ara els debats sobre la contaminació s’han
centrat en les normatives i els impostos mediambientals a nivell dels Estats ara és necessari
afrontar l’escalfament global a nivell mundial, tenint en compte el nivell de CO2 en
l’atmosfera. En aquest sentit, considera que hi ha raons fonamentades per establir
disposicions uniformes a la UE per combatre l’escalfament global.
El CESE subratlla la necessitat que es posin en marxa mesures eficients per modificar
conductes de llars, empreses i entitats públiques, no per generar ingressos:
“3.13. Puesto que las necesidades financieras del Pacto Verde Europeo son inmensas y los
recursos presupuestarios comunes de la UE bastante limitados, cobra especial importancia el
papel del sector privado, un extremo que deberá tenerse en cuenta en un acuerdo sobre el
marco financiero plurianual. Sin embargo, los impuestos sobre el CO2 pretenden
esencialmente modificar la conducta de los hogares, las empresas y las entidades públicas, y
no generar ingresos. El CESE desea subrayar la necesidad de que se pongan en marcha
medidas eficientes de un modo socialmente aceptable para todas las personas.”
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El CESE es mostra d’acord en que l’acte d’afegir CO2 a l’atmosfera (contaminar), suporti un
cost extra (impost), per internalitzar el cost global i influir en el comportament de la
ciutadania i l’economia. Aquestes mesures s’han d’adoptar com més aviat millor per tal de
reduir els subsidis directes i indirectes al sector dels combustibles fòssils, que és el
responsable de grans costos mediambientals.

“6.10. En particular, los Estados miembros deben adoptar una política fiscal en materia de medio
ambiente que sea integral y simétrica en lo que atañe al efecto del CO2 en el calentamiento
global. Es preciso establecer impuestos con tipos tanto positivos como negativos. Los ingresos
recaudados por los impuestos sobre el CO2 podrían utilizarse preferiblemente para financiar
incentivos relativos a las técnicas de reducción del CO2 . “

III- CONCLUSIONS
Primera.- El peatge urbà constituiria un tribut local extra fiscal destinat a la tutela
mediambiental.
Segona.- La figura de la taxa ofereix una major flexibilitat i senzillesa, perquè, de ser viable
jurídicament, es podria implantar per ordenança municipal directament. No obstant, per
contra, la taxa planteja dubtes jurídics, tant si s’opta per dissenyar-la en la seva modalitat
de pagament per l’aprofitament especial de les vies públiques, com si es fa en la seva
modalitat de pagament per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives, perquè:
-

En el primer cas, perquè difícilment es pot considerar que la taxa s’acredita per fer un ús
comú especial de la via pública pel fet de circular-hi, perquè la finalitat de les vies
públiques és, justament, que se circuli a través d’elles, i per tant, aquesta circulació
constitueix el seu ús comú general, per al qual no es pot exigir el pagament de cap taxa.
A això cal afegir-hi el problema de la valoració del domini públic afectat per poder
determinar la quota tributària.

-

En el segon cas, perquè per poder considerar que la taxa és una contraprestació d’un
servei públic o una activitat administrativa caldria que aquest servei o activitat estigués
plenament identificat, doncs només així es podria valorar de manera concreta i
individualitzada per determinar la quota tributària de la taxa.

La conseqüència seria que l’Ajuntament, per ell mateix, mitjançant una taxa, no podria
establir un peatge urbà pel simple fet de circular per les vies públiques, perquè aquest és
l’ús comú general d’aquestes vies i perquè el peatge (la taxa) no seria cap contraprestació
a cap servei o activitat municipals concrets.
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Tercera.- La figura tributària que ofereix menys riscos jurídics és l’impost, encara que, per
contra, és menys flexible, perquè una norma de rang legal n’ha de configurar els seus
elements essencials i determinar quin o quins Ajuntaments o entitats locals la poden establir.
D’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha estat confirmada recentment, la
Llei que estableixi l’impost i en configuri els seus elements essencials ha de ser estatal.
Aquesta llei estatal podria consistir en una modificació de la Llei reguladora de les
hisendes locals (si es pretén facultar tots els ajuntaments que ho vulguin per imposar
peatges urbans), o una modificació de les lleis dels règims especials de Barcelona i
Madrid, o només del règim especial de Barcelona (si es vol restringir a aquestes ciutats o
només a Barcelona aquesta possibilitat). Es podria valorar també la possibilitat d’una llei
estatal específica que establís un impost metropolità, de titularitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, tenint en compte que la contaminació és una problemàtica
supramunicipal.
A més, el fet que el peatge urbà es dissenyi com a un impost, i no com a una taxa, ofereix
també la possibilitat que la Llei que l’estableixi encari també la solució dels actuals
problemes que planteja l’estructura, ja obsoleta, de l’Impost de vehicles de tracció mecànica,
especialment pel que fa a la configuració del seu subjecte passiu i fet imposable, corregint
aquells aspectes que en l’actualitat permeten que es produeixin situacions fiscals perverses i
injustes en relació a aquest impost.
Quarta.- En tot cas, caldria evitar que es produeixi una doble imposició que pogués resultar
contrària al principi de progressivitat fiscal, tant en relació a aquest import de vehicles de
tracció mecànica com en relació a d’altres impostos.
Cinquena.- En un recent document aprovat pel Comitè Econòmic i Social Europeu, aquest
organisme insisteix en la necessitat d’aprofundir en l’establiment de mecanismes fiscals per
reduir les emissions de CO2 i l’escalfament global, tant a nivell estatal com de la Unió.

13

Annex 2: Dictamen Universitat de Barcelona
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Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, por
encargo de la Dirección del Servicio Jurídico del
Consistorio, se emite informe sobre los aspectos jurídicos a
considerar para la implantación de un peaje de congestión de
,finalidad ambiental vinculado al volumen de emisiones de
los vehículos. Con referencia tanto a la normativa general y
autonómica que, en su caso, cabría reformar, como a
referentes de Derecho comparado al respecto.
Para su elaboración se ha contado con documentación
facilitada por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
1.- ANTECEDENTES Y CONTEXTO

En el Ayuntamiento de Barcelona se ha planteado la posibilidad de establecer un peaje
de congestión circulatoria para el acceso de los vehículos motorizados al término
municipal y/o a determinadas zonas del mismo1.

El objetivo del peaje sería doble: la reducción de las emisiones de gases contaminantes
en el núcleo urbano y, como cualquier otra figura tributaria o equivalente, la obtención
de recursos financieros.

La implantación del mismo se concibe como un instrumento financiero idóneo para
alcanzar los objetivos de reducción de la contaminación atmosférica en el núcleo
urbano, que se derivan de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y del Derecho de la
Unión Europea (UE).

En términos coyunturales, la oportunidad de la creación del peaje de congestión se ha de
enmarcar en la necesidad imperiosa de adoptar medidas que contribuyan de forma
eficaz e inmediata a la reducción de las emisiones contaminantes, vista la demanda ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la Comisión Europea (CE) ha
interpuesto contra el Reino de España el 24 de marzo de 2020, de infracción por
incumplimiento de los arts. 13 y 23 de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, a tenor del elevado volumen de
emisiones detectado de forma continuada, tanto en Barcelona como en Madrid2.

El Plan AIRE I ya identificaba el tráfico rodado como la principal fuente de emisión de
NO2, de forma que su reducción mediante un peaje regulador se muestra como una

1

En la elaboración de este informe se han tenido en cuenta otros dos elaborados en la Corporación
municipal: Informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona AN 2020-1156-I; e Informe
de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona AN 2020-1779-I.
2
Italia ya fue condenada por esta razón en la Sentencia del TJUE CE v República de Italia, de 19 de
diciembre de 2012, As. C-68/11, yha sido recientemente condenada de nuevo a este respecto, mediante la
Sentencia del TJUE CE v República de Italia, de 10 de noviembre de 2020, As. C-644/18.
3

medida particularmente adecuada, también a la luz de los resultados obtenidos en otras
ciudades (epígrafe 3 del Informe), para el logro de los objetivos de abatimiento de las
emisiones contaminantes que son exigibles.

La cuestión se aborda, dada la cualificación específica de los autores del informe, en
términos estrictamente jurídicos, más allá de las evidentes implicaciones políticas,
económicas y sociológicas que una medida de este tipo comportaría. De modo que lo
primero que se ha definir es el marco normativo competencial del particular:
i)

La competencia material del Ayuntamiento al respecto es evidente -en el
cuerpo del informe se referencia tanto la legislación estatal y autonómica
general, como la específica de la Ciudad de Barcelona3- en términos de
medio ambiente urbano, prevención y control de la contaminación
atmosférica, infraestructura viaria, tráfico, estacionamiento de vehículos,
movilidad, prevención y protección de la salud pública;

ii)

Con carácter específico, la legislación ambiental, prevé que “las
entidades locales, con el objeto de alcanzar los objetivos de esta ley,
podrán adoptar medidas de restricción total o parcial del tráfico,
incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas
matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras.”4 En el mismo
sentido, la legislación de movilidad reconoce a los municipios
competencia para “la restricción de la circulación a determinados
vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales”5.

iii)

En materia financiera, de establecimiento de tributos, u otras prestaciones
patrimoniales de Derecho público, el marco legal básico está constituido
por la LRHL6 y, en lo que resulte aplicable, por la LGT7, con las
peculiaridades derivadas del régimen especial financiero, de rango legal,
propio de la Ciudad de Barcelona.

3

Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, modificada por las leyes 11/2006, de 19
de julio, 7/2010, de 21 de abril, y 18/2014, de 23 de diciembre. Que traen causa de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de bases de régimen local, en cuya disposición adicional 6.2, se declaraba la continuidad en su
vigencia del Decreto 1166/1960, de 23 de mayo.
4
Art. 16.4 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
5
Art. 7 g) del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Tránsito, Circulación de vehículos a motor y Seguridad
6
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo
7
Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria.
4

En cuanto a las posibilidades técnicas para la implantación de un peaje de congestión
conviene tener en cuenta que ya está en funcionamiento un sistema para controlar el
acceso a la ciudad de los vehículos motorizados a la Zona de Bajas Emisiones8, en la
que está incluido el término municipal de Barcelona, y que prohíbe el acceso a la misma
de los vehículos de determinadas categorías y características técnicas relacionadas con
su potencialidad contaminante.9 Esa infraestructura de control del tráfico que ingresa en
la ciudad podría, eventualmente, utilizarse para gestionar el futuro peaje de congestión.

2.- EL PEAJE DE CONGESTIÓN: OPCIONES Y REFORMAS
En el ordenamiento financiero español no contempla la categoría jurídica de “peaje”.
No existe, pues, un régimen financiero específico en el que se pueda enmarcar la
creación de un “peaje de congestión” por una Corporación local.

Una medida de estas características vendría enmarcada, sin ningún género de dudas, en
el ámbito de una prestación patrimonial derivada de la ley, no de un contrato. Las vías
públicas forman parte del dominio público, de modo que su uso y aprovechamiento está
fuera del comercio, de la libre contratación. Desde la STC 185/1995 resulta, ya,
incontrovertible el que la formalización del peaje como una contraprestación
sinalagmática -un precio, público o privado- no es legalmente posible.

Así las cosas, son cuatro las categorías reconocibles en nuestro Derecho financiero a las
que sería eventualmente reconducible este “peaje”:
i) Lo primero que cabe plantearse es si el propio Ayuntamiento de Barcelona,
mediante una Ordenanza municipal, podría aprobarlo como una tasa local, sin
necesidad de modificación legal alguna (epígrafe 2.1 del Informe);
ii) Una segunda opción sería la aprobación del mismo como un tributo local de
nueva creación -como impuesto potestativo o como tasa- por el legislador estatal
(epígrafe 2.2 del Informe);
8

El Consell metropolitàdel Área metropolitana de Barcelona, el 21 de mayo de 2019 aprobó, a tal objeto,
la Zona de Bajas Emisiones en el marco del Acuerdo de la Segona Cimera, de 15 de marzo de 2019, de la
Generalitat, el Área Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona, para reducir en 15 años un 30% las
emisiones de NO2 y de PMO.
9
Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
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iii) Podría revestir, también, la forma de recargo municipal sobre un impuesto
estatal o autonómico (epígrafe 2.3 del Informe);
iv) Un último perfil que podría revestir sería el de prestación patrimonial pública
no tributaria (PPPNT), singular categoría con reciente reflejo explícito en el
ordenamiento financiero local (epígrafe 2.4 del Informe)10.

1.1.- Creación mediante Ordenanza fiscal de una tasa local

En primer lugar, se ha evaluado la virtualidad de hacerlo aprobando una tasa, al efecto,
de nueva creación, mediante Ordenanza fiscal, en el marco legal vigente (art. 20
LRHL).

Pues bien, en este orden de cosas, varias restricciones legales acotan la autonomía local
al respecto:
i) Ni que decir tiene que el art. 20 LRHL no contempla expresamente una tasa
específica relativa al acceso y circulación por las vías públicas municipales de
los vehículos motorizados;
ii) Pero es que, además, al regular el art. 20.3.o) LRHL una tasa local por la
circulación de vehículos diferentes de aquellos, es evidente que por la mera
circulación de los mismos no cabe exigir tasa alguna, desde el momento en que
resultan ya sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
iii) Difícilmente, aunque no sea de imposible argumentación, puede considerarse la
atmósfera como dominio público susceptible de aprovechamiento especial por
quien emite partículas contaminantes a la misma, en el marco de la habilitación
genérica prevista en el art. 20.3 LRHL.

Atendidas estas limitaciones, podría explorarse la oportunidad de hacerlo mediante la
combinación de dos tasas que actualmente se cobran en relación con el
aprovechamiento especial del dominio público, al socaire de dos habilitaciones legales:

10

Disposición adicional duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LSC) por la que se añade un nuevo parágrafo, el 6º, al art. 20 de la LRHL.
6

“Art. 20.3.h) LRHL: Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.”
“Art. 20.3.u) LRHL: Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las
vías de los Municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con
las limitaciones que pudieran establecerse.”

Es, en cierto sentido, la fórmula empleada en Madrid Central -cuya derogación judicial
ha venido provocada fundamentalmente por motivos formales, sin entrar en el mérito de
su articulación jurídico-financiera- en el que los vehículos que accedían al mismo
únicamente lo podían hacer sin coste aparcando:
i) Si lo hacían en la zona de aparcamiento regulado, el “peaje” se cobraría con tal
ocasión, pudiendo contemplarse en su estructura cuantitativa consideraciones
medioambientales, de intensidad del tráfico, o tramos horarios;
ii) De utilizar un aparcamiento público, el peaje se podría articular a través de la
tasa de vado, construyéndola con otra estructura y obligando al concesionario a
repercutir su coste proporcionalmente entre los usuarios efectivos del
aprovechamiento especial de la acera, el vado, para acceder al aparcamiento.

No obstante, el encaje legal de la fórmula es alambicado, su admisibilidad por los
tribunales dudosa, y su articulación en la práctica considerablemente compleja.

Una última opción sería aprobar una tasa con amparo en el art. 20.4.z)
LRHL “realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano,
tendentes a facilitar la circulación de vehículos” destinada a financiar los costes directos
derivados de la implantación del servicio de control de accesos a la ciudad.

Esta última opción, sin embargo, no cubriría las expectativas que el Ayuntamiento
pretende de la implantación del peaje de congestión, por dos razones:
i) Al estar su importe limitado por el “coste real o previsible del servicio” (art. 20.2
LRHL), calculado conforme a lo expresado en el informe técnico-económico
que debería preceptivamente acompañar su implantación (art. 25 LRHL), no
podría cumplir adecuadamente su finalidad esencial -disuadir del acceso
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mediante el pago de una peaje regulador- ni sería sencilla la introducción de
elementos ambientales significativos en su estructura;
ii) Aunque no deja de ser cuestión discutida en la doctrina, su cobro por una
empresa concesionaria podría ponerse en entredicho, en el caso de que se
considerase oportuno la prestación del servicio mediante gestión indirecta del
mismo, lo que, dada la complejidad tecnológica del sistema, es previsible.

1.2.- Nuevo tributo local

Que no sea viable la aprobación del peaje como tasa local en el marco legal vigente no
impide que pudiera encontrar su debida cobertura legal mediante una reforma del
mismo a tal efecto.

Una segunda opción, pues, consistiría en lograr que se reformase la LRHL para que se
previera el establecimiento por las Corporaciones locales de un nuevo tributo local a
estos efectos, con la forma de tasa o, incluso, de impuesto potestativo.

Lo mismo se podría hacer, con carácter específico para Barcelona, modificando ex
profeso el régimen financiero especial que para la ciudad se prevé en la Ley 1/2006.

Siempre, esto sí, mediante Ley de las Cortes Generales, puesto que el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia recaída al respecto [STC 31/2010, de 28 de junio
(FJ 140)] no dejan lugar a dudas sobre la competencia exclusiva del Estado para la
creación de nuevos tributos locales.

1.3.- Recargo municipal

Que la Generalitat de Catalunya no tenga competencia para crear nuevos tributos
locales no quiere decir que carezca de competencia alguna en lo relativo a finanzas
locales (art. 218.2 EAC). En concreto (la reciente STC de 3 de junio de 2021, sobre el
recargo municipal de Barcelona sobre el Impuesto sobre Estancias en Establecimientos
Turísticos (IEET), es muy explícita al respecto), sí es competente para crear recargos
municipales sobre impuestos propios autonómicos.
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En este sentido, una tercera opción, viable, sería la de que el Parlament de Catalunya
crease un recargo municipal sobre el impuesto propio de Cataluña sobre las emisiones
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (IEDC).11

Probablemente sería esta la opción más sencilla, y con menores dificultades en cuanto a
su implantación efectiva. Distintas razones apuntan en esta dirección:
i)

La vinculación del peaje al nivel de emisiones de los vehículos sería
explícita, al articularse como un recargo sobre el IEDC, sin entrar en
competencia con dicho tributo, al contrario, configurándose como un
complemento del mismo;

ii)

En

línea

de

principio,

no

plantearía

objeciones

graves

de

constitucionalidad o legalidad dada su cobertura, impecable, mediante su
aprobación por una ley catalana;
iii)

Al mismo tiempo, se le podría dar una forma propia, aun como recargo
accesorio al impuesto propio autonómico, para introducir en su
ordenación elementos de modulación medioambiental que permitieran
graduar su importe en función de las zonas a las que se accediera y las
características del vehículo.

iv)

Aun cuando esta fórmula, precisamente por concebirse como un recargo
sobre un impuesto que recae sobre los contribuyentes titulares de
vehículos registrados en Cataluña, no permitiría restringir el acceso de
todos los vehículos, sí la de la mayoría de los que lo hacen
habitualmente;

v)

Por último, en la relación aunque no en importancia, el coste fundamental
de su gestión recaería sobre la Agéncia Tributària de Catalunya (ATC),
en conjunción con un impuesto ya implantado, a cuya evolución
posterior iría ligado, pudiendo hacerse cargo el Ayuntamiento de los
costes propios del recargo que su gestión generase, y asumiendo una
participación en los comunes.

1.4.- Prestación patrimonial pública no tributaria

11

Creado mediante en la Ley 16/2017, del cambio climático, y cuyo régimen legal se ha modificado
mediante la Ley 9/2019, de 23 de diciembre.
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Una cuarta, y última opción, pasaría porque el legislador estatal (en la LRHL o en la ley
reguladora del régimen especial de Barcelona, por ejemplo) crease una prestación
patrimonial pública no tributaria, con esta finalidad.

Esta figura, de construcción jurisprudencial (STC 63/2003, FJ 4), y de reciente
introducción legal en nuestro ordenamiento jurídico, bien podría dar acogida al peaje de
congestión circulatoria. Aun con parecidas dificultades a las que presenta la creación de
una nueva tasa, tendría algunas ventajas:
i) Se realzaría así que su finalidad principal no es tanto recaudatoria, como la del
logro de finalidades ambientales, de prevención sanitaria, y de reducción del
tráfico rodado en la ciudad;
ii) No ofrecería ningún género de dudas el que se pudiera gestionar por un
concesionario que no fuera un ente público.

Esta fórmula presenta la ventaja, adicional, de que ya se ha utilizado -con la
denominación de “canon” -de menor carga peyorativa en el imaginario de la opinión
pública que la de “peaje”- para el acceso al disfrute de otras infraestructuras de
comunicación:
i) Así, por ejemplo, los cánones forales de infraestructuras viarias12, regulados por
Normas forales (que, no se olvide, materialmente tienen condición de norma
legal, pese a su forma reglamentaria) cuando revirtieron a las Diputaciones
forales ciertos tramos de autopistas, y que -aun cuando hayan recibido un
varapalo judicial por su estructura discriminatoria y contraria al Derecho de la
Unión Europea13- bien diseñados no presentan particulares objeciones de
constitucionalidad o legalidad;
ii) El “canon de infraestructuras ferroviarias”14, es otro buen ejemplo a este
respecto.

Podría muy bien articularse como cauce alternativo y complementario al del recargo
municipal, para incorporar al sistema de regulación de accesos a los titulares de los

12

Cfr. Rozas Valdés (2005) y (2006: 185-196).
STS 825/2021, de 18 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:825).
14
Cfr. Rozas Valdés (1999)
13
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vehículos no registrados en Cataluña. En el bien entendido de que quienes estuvieran
sujetos al recargo municipal estarían exentos del pago del canon de acceso.

De forma que para los vehículos del entorno más próximo a la ciudad la prestación se
gestionase a través del recargo municipal -y en consonancia, conjuntamente, con el
IEDC- mientras que para los vehículos no registrados, que accedieran esporádicamente
al núcleo urbano, se articulase a través del cobro de un “canon de acceso”, configurado
como PPPNT (art. 20.6 LRHL).

En ambos casos, se ha de insistir, sería precisa una modificación de la ley estatal, en el
primero, y de la autonómica, en el segundo.

Tanto en la formalización de los elementos esenciales del recargo, como en los del
canon de acceso, se podrían -más bien se deberían- de integrar elementos de
ponderación que permitieran su configuración como un instrumento financiero de
regulación de los accesos y usos de las vías públicas para reducir los niveles de
contaminación y tráfico en determinadas zonas y horarios.

De forma que el importe del canon de acceso, o/y del recargo municipal, no fuese
idéntico para todos los vehículos, en todos los días y horarios, ni en todas las zonas de la
ciudad.

También tendría sentido que los rendimientos del canon y/o recargo estuvieran, al
menos parcialmente, afectados a la financiación de políticas ambientales, de movilidad
y prevención de la salud pública. Al objeto de reforzar su naturaleza extrafiscal y
legitimar su implantación ante la opinión pública.

2.- REFERENTES DE DERECHO COMPARADO

Del estudio comparado con las ciudades de Singapur, Londres, Milán, Estocolmo y
Gotemburgo se demuestra que la creación de un tributo, o prestación patrimonial
pública, cuyo objetivo sea la reducción de la congestión del tráfico rodado a la par que
la reducción de la contaminación atmosférica y acústica es una opción viable y
11

eficiente, en términos de política pública con finalidad ambiental (reducción de la
contaminación atmosférica y acústica), de movilidad (descongestión del tráfico rodado)
y financiera (provisión de recursos al Erario municipal).

Todas las ciudades que han introducido estos modelos partían de un trasfondo común:
vías urbanas colapsadas en determinadas horas del día y tasas elevadas de
contaminación atmosférica y acústica. Ambos factores desencadenaban, por una parte,
problemas de salud en la población y, por otra, congestiones de tráfico, pérdidas
económicas indirectas. El objetivo principal de este tipo de tasas, cargos o peajes de
congestión era reducir el volumen del tráfico rodado en una determinada área,
principalmente con fines medioambientales, pero también recaudatorios y de
planificación urbana (turismo, protección del patrimonio).

En todos los casos analizados, los resultados han sido muy positivos en todos los
sentidos:
i) Reducción del número de vehículos que circulan por las zonas acordonadas,
mejorando sustancialmente los niveles de congestión de las vías, especialmente
en horas punta;
ii) Mejora sustancial de la calidad del aire (reducción de las emisiones de NOx,
partículas PM10 y CO2) y de los niveles de contaminación acústica;
iii) Rendimiento financiero de los peajes, aun con elevados costes de implantación y
gestión;

Con todo, son modelos complejos de articular, en tanto que persiguen tres finalidades
diferentes, afectan a un número considerable de usuarios muy diversos y requieren una
estructura tarifaria en la que entran en juego numerosos factores con efectos no siempre
convergentes: horarios, niveles de emisiones, características y funciones diversas de los
vehículos, vehículos censados y visitantes, etcétera.

En todos los modelos la tecnología es el elemento clave para garantizar su
funcionamiento eficiente, tanto en la gestión como en la recaudación. Los modelos que
cuentan con una gestión más sencilla, pero no menos eficaz, los encontramos en
Estocolmo y Gotemburgo, donde simplemente el conjunto de lectores automatizados de
matrículas y cámaras de video vigilancia escanean las placas de los automóviles,
12

registran los números de matrícula y los procesadores se encargan de cruzar los datos
para posteriormente aplicar el cargo a los correspondientes vehículos que, a su vez, lo
pueden vincular a una cuenta bancaria.

Singapur utiliza un sistema también muy eficaz, pero que requiere que los titulares de
los vehículos los equipen con dispositivos de identificación, cosa que aumenta
sensiblemente los costes de implementación. Por otra parte, Londres y Milán son las
ciudades con un modelo más complejo de cara al contribuyente, que debe de pagar por
adelantado el peaje o bien abonar el pago dentro de un margen corto de tiempo. Los
titulares de los vehículos deben de prever si van a entrar en las distintas zonas que
requieren del pago de las tasas en sus viajes a la ciudad, lo que termina generando un
mayor volumen de expedientes sancionadores que los modelos sueco y singapurense.

Del estudio comparado también se puede concluir que las zonas de bajas emisiones son
perfectamente compatibles con las zonas acordonadas en las que debe abonarse el
correspondiente peaje, tasa, o tributo de congestión, pues los objetivos de ambas zonas
son distintos a pesar de tener en común el objetivo ambiental. Una tasa de congestión
busca principalmente reducir la presencia de vehículos en una zona para mejorar las
condiciones de circulación. Por este motivo tiene sentido la aplicación de tarifas
escalonadas en función de la hora y los niveles de concentración de vehículos, como se
hace en Estocolmo y Singapur.

3.- CONCLUSIONES

1.- La implantación de un peaje de congestión en la ciudad de Barcelona es una política
financiera, de movilidad y ambiental perfectamente alineada con los objetivos de la
Agenda 2030 y de las exigencias de reducción de las emisiones contaminantes que se
derivan de la legislación de la Unión Europea.

2.- En Derecho comparado se han identificado modelos diversos que, desde hace años,
están implantando estas políticas con resultados exitosos en los tres sentidos que la
orientan: de reducción de la contaminación, descongestión del tráfico rodado y
generación de recursos financieros.
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3.- No estando identificada en el ordenamiento financiero español la figura del peaje de
congestión en vías urbanas, su implantación se debería de reconducir a alguna de las
categorías actualmente reconocibles en el Derecho financiero local.

4.- Las únicas opciones que no requerirían reformas legales para su implantación -la
creación de una tasa local por el acceso y aparcamiento en la ciudad (art. 20.3 LRHL) o
para financiar la prestación del servicio de control de accesos (art. 20.4 LRHL)presentan diversos problemas: la primera no es jurídicamente consistente y sencilla; la
segunda no cubriría las expectativas en cuanto a su finalidad, por estar limitada a la
financiación del servicio.

5.- El legislador estatal podría crear una tasa específica, o un impuesto potestativo, al
respecto -con carácter general o en el régimen financiero especial de Barcelona- e
incluso una prestación patrimonial pública no tributaria, con ciertas ventajas respecto de
la que adoptara forma tributaria, que podría revestir la forma de “canon de acceso” (art.
20.6 LRHL), en consonancia con los ya vigentes para el uso de determinadas
infraestructuras de transporte como las ferroviarias o las autopistas.

6.- La opción más sencilla, a corto plazo, probablemente consistiría en que la
Generalitat de Catalunya aprobase un recargo municipal sobre el IEDC para la ciudad
de Barcelona, parejo al ya existente sobre el IEET, y con el mismo fundamento
normativo.
7.- Un último escenario viable consistiría en el establecimiento del “recargo municipal
del IEDC” para los vehículos registrados en Cataluña -los que, en línea de principio,
con mayor frecuencia circularán por Barcelona- y el “canon de acceso” -del que
resultarían exentos los sujetos al pago del recargo- para el resto, cuando
esporádicamente circulasen por las vías públicas urbanas.
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II.- INFORME
1.- ANTECEDENTES Y CONTEXTO

En la Corporación municipal de Barcelona se ha planteado la posibilidad de establecer
un peaje de congestión circulatoria para el acceso de los vehículos motorizados al
término municipal.

Para abordar su establecimiento con garantías legales es preciso analizar el marco
normativo presente y las distintas posibilidades que el mismo ofrece. También conviene
asomarse al estudio de iniciativas semejantes en otras ciudades, al efecto de contar con
referentes que permitan un mejor conocimiento, y eventual recepción en Barcelona, de
las mejores prácticas comparadas en la materia. Este es el contexto en el que se inscribe
el presente informe.

Con anterioridad, y como precedente del mismo, desde los Servicios jurídicos del
Ayuntamiento se han elaborado dos estudios previos (AN 2020-1156-I y AN 20201779-I), cuyo contenido, lógicamente, se ha tenido en cuenta para su elaboración.

El objetivo del peaje sería doble. En primer lugar, la reducción de las emisiones de
gases contaminantes en el núcleo urbano. A su vez, como cualquier otra figura tributaria
o equivalente, es evidente que tendría una finalidad recaudatoria. Se trataría, pues, de un
tributo -o prestación patrimonial de Derecho público equivalente- en los que la Ley
58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), identifica una
finalidad adicional a la contributiva, lo que en la literatura científica se califica, en
definitiva, de “naturaleza extrafiscal”15:
“Art. 2.1.: Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para
el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política
económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la
Constitución.”
15

Cfr. Varona Alabern, J.E. (2009).
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En este caso, la finalidad extrafiscal del peaje sería la de contribuir a una reducción de
la contaminación atmosférica en la ciudad de Barcelona. Este objetivo está
perfectamente alineado, pues, con los definidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
y en la Declaración de Emergencia climática del Parlamento europeo, de 28 de
noviembre de 2019.

En el ámbito específico de la legislación catalana, el objetivo se enmarca, también, en el
logro de un cambio en las características tecnológicas de los vehículos a motor que
permita una reducción sustancial de las emisiones contaminantes, tal y como se define
en el art. 24 de la Ley del Parlament 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático:
“El Gobierno debe promover las medidas necesarias en el sector de la automoción para
que los vehículos motorizados nuevos no sean de combustión interna fósil a partir de
2030…”16

Toda finalidad extrafiscal en el establecimiento de un tributo necesariamente ha de
contar con su cobertura en la prosecución de un bien constitucionalmente protegido. No
cabe duda de que, en este caso, se trata de la protección del medio ambiente (Art. 45 de
la Constitución española, en adelante Ce) y de la salud de las personas (art. 43.1 Ce):
“La protección del medio ambiente es un bien constitucional (art. 45.2 Ce) que justifica
la intervención de la actividad de los particulares mediante técnicas de regulación y
autorización administrativa a fin de controlar, prevenir y reducir las emisiones
contaminantes y la contaminación atmosférica.” STC 87/2019 FJ 5 c)

El marco competencial local en el que quedaría inscrita la aprobación de una figura de
este tipo es múltiple, atendiendo a su finalidad y forma:
i) La competencia al respecto de la Corporación municipal deriva, por una parte,
de las que le resultan reconocidas de forma directa por el art. 25 de la Ley de
Bases de Régimen local, de 2 de abril (en adelante, LBRL): b) Medio ambiente
urbano; d) Infraestructura viaria; g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad; y j) Protección de la salubridad pública.
El segundo inciso del precepto “…y para que el sector de la automoción pase de un modelo exclusivo
de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes” ha sido declarado inconstitucional por la STC
87/2019 FJ 12, en cuanto que excede el ámbito objetivo de las competencias de la Generalitat en la
materia.
16

16

ii) Por delegación del Estado o de la Comunidad autónoma puede, también, asumir
competencias en la vigilancia y control de la contaminación ambiental [art.
27.3.a) LBRL].
iii) El art. 6.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba la
Ley municipal y de régimen local de Cataluña (LMRLC) reconoce también
competencia a las Corporaciones municipales en materia de protección contra la
contaminación atmosférica, tránsito, circulación y estacionamiento de los
vehículos.
iv) Otra dimensión de la actuación contemplada es la de constituir una medida de
prevención de los riesgos que la concentración elevada de contaminación
atmosférica representan en términos de salud pública [Art. 27.2 de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública y art. 6.3.c) de la Ley del
Parlament 18/2009, de 22 de octubre, de Salud pública, que se refiere
expresamente a la prevención de los factores de riesgo para la salud derivados de
la contaminación atmosférica], para cuyo control efectivo los Ayuntamientos
tienen reconocida competencia de forma específica en el art. 68.1 de la Ley del
Parlament 15/1990, de 15 de julio, de Ordenación sanitaria.
v) En términos ya directamente aplicables a la ordenación de medidas locales de
restricción de la circulación, en la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad
del Aire y Protección de la Atmósfera, se prevé que “las entidades locales, con el
objeto de alcanzar los objetivos de esta ley, podrán adoptar medidas de
restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos
más contaminantes, a ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre
otras.” (art. 16.4). En el mismo sentido, el Real Decreto Legislativo 6/2015 de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tránsito,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial reconoce a los municipios la
competencia para “la restricción de la circulación a determinados vehículos en
vías urbanas por motivos medioambientales” [art. 7.g)].

Si este es el marco competencial local genérico, en lo que a medio ambiente, ordenación
de la circulación y salud se refiere, en el ámbito específico del Consistorio de la Ciudad
condal -y en desarrollo de la previsión estatutaria (art. 89 EAC) que prevé la aprobación
de un régimen legal específico para la ciudad de Barcelona- ya desde el siglo pasado
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está en vigor la Carta Municipal de Barcelona y su régimen legal propio17, en cuyo
marco normativo también figuran referencias al particular:
i) La Carta Municipal de Barcelona dice que compete al Ayuntamiento “asegurar
la buena calidad del aire” (art. 102) y la “adopción de medidas de prevención,
control y convección de la contaminación atmosférico” [103.1.b)] considerando
“la moderación de la circulación” uno de los ejes que han de presidir sus planes
de seguridad vial [art. 100.1.c)].
ii) En el mismo sentido, el régimen legal específico del municipio de Barcelona
(Ley 1/2006, de 13 de marzo) alude a la competencia de la Corporación local
para “la adopción de medidas de estacionamiento limitado” [art. 19.1.d)] y para
establecer “limitaciones y restricciones temporales o permanentes a la
circulación (…) para preservar la seguridad vial, el medio ambiente, o la
protección del patrimonio” [art. 19.2.c)].
iii) El art. 3.3. del Real Decreto 102/2011, de 18 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire obliga a las autoridades locales a adoptar medidas para
garantizar la calidad del aire. Pues bien, el Consell metropolità del Área
metropolitana de Barcelona, el 21 de mayo de 2019 aprobó, a tal objeto, la Zona
de Bajas Emisiones en el marco del Acuerdo de la Segona Cimera, de 15 de
marzo de 2019, de la Generalitat, el Área Metropolitana y el Ayuntamiento de
Barcelona, para reducir en 15 años un 30% las emisiones de NO2 y de PMO.

En materia financiera, de establecimiento de tributos, u otras prestaciones patrimoniales
de Derecho público, el marco legal básico está constituido por la LRHL y, en lo que
resulte aplicable, por la LGT. Para el Ayuntamiento de Barcelona, resulta de nuevo
necesario referirse a su régimen especial, que se contiene en la Ley 1/2006, de 13 de
marzo, cuyo art. 4 dice así:
“En aplicación de lo previsto en el artículo 161 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la presente Ley establece el régimen financiero especial del municipio de
Barcelona. En lo no regulado por el Título IV de la misma, será de aplicación la
normativa estatal en materia de haciendas locales.”
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Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, modificada por las leyes 11/2006, de 19
de julio, 7/2010, de 21 de abril, y 18/2014, de 23 de diciembre. Que traen causa de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de bases de régimen local, en cuya disposición adicional 6.2, se declaraba la continuidad en su
vigencia del Decreto 1166/1960, de 23 de mayo.
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En términos coyunturales, la oportunidad de la creación del peaje de congestión en la
ciudad de Barcelona se ha de enmarcar en la necesidad imperiosa de adoptar medidas
que contribuyan de forma eficaz e inmediata a la reducción de las emisiones
contaminantes, dado el elevado nivel de las mismas en el momento presente.

De hecho, agotado el procedimiento previo informativo, la Comisión Europea ha
interpuesto el 24 de marzo de 2020 una demanda ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de infracción por incumplimiento (art. 258 del Tratado de
Funcionamiento de la UE) de los arts. 13 y 23 de la Directiva 2008/50/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa. La causa es el volumen de emisiones detectado de
forma continuada tanto en Barcelona como en Madrid18.

En concreto, desde 2010 se ha producido una superación sistemática de los límites de
emisiones de NO2 en el Área de Barcelona, sin que se hayan adoptado medidas
adecuadas al fin de garantizar que el periodo de superación de los límites sea lo más
breve posible.

El Plan AIRE I ya identificaba el tráfico rodado como la principal fuente de emisión de
NO2, de forma que su reducción mediante un peaje regulador se muestra como una
medida particularmente adecuada, también en términos de Derecho comparado
(epígrafe 3), para el logro de los objetivos de abatimiento de las emisiones
contaminantes que son exigibles en términos de Derecho de la Unión Europea.

En cuanto a las posibilidades técnicas para la implantación de un peaje de congestión
conviene tener en cuenta que ya está implantado un sistema para controlar el acceso a la
ciudad de los vehículos motorizados.

Y es que en la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones en las que está incluido el
término municipal de Barcelona se consideran 5 categorías de vehículos en relación a su
potencialidad contaminante, medida en razón de su volumen de emisiones y del
18

Italia ya fue condenada por esta razón en la Sentencia del TJUE Comisión Europea v República de
Italia, de 19 de diciembre de 2012, As. C-68/11, y ha sido recientemente condenada de nuevo a este
respecto, mediante la Sentencia del TJUE Comisión Europea v República de Italia, de 10 de noviembre de
2020, As. C-644/18.
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combustible empleado.19 Esa infraestructura de control del tráfico que ingresa en la
ciudad podría, eventualmente, utilizarse para gestionar el futuro peaje de congestión.

2.- EL PEAJE DE CONGESTIÓN: OPCIONES Y REFORMAS

En la normativa financiera aplicable en Barcelona -estatal, autonómica y local- no se
contempla la eventual implantación de un “peaje de congestión” con finalidad
ambiental, destinado a limitar el tráfico rodado en la ciudad y las consecuentes
emisiones contaminantes.
De hecho, el Derecho financiero español no acoge el “peaje” como una categoría
jurídica con un régimen jurídico y características específicas.

Las posibilidades que se han de evaluar al respecto, en el plano normativo, son cuatro:
i) La implantación de una tasa (2.1);
ii) La aprobación de un recargo municipal sobre el impuesto autonómico de
emisiones de CO2 (2.2);
iii) La aprobación de un peaje (impuesto) de congestión municipal (2.3);
iv) La aprobación de un peaje (prestación patrimonial pública no tributaria) de
congestión municipal (2.4).

2.1. Tasa por aprovechamiento especial del dominio público

2.1.1. Posibilidad de introducir un elemento extrafiscal en las tasas
La Comisión Europea (2011), en su Libro blanco sobre el futuro del transporte en el
periodo hasta 2050, ya afirmaba que en el contexto urbano es necesaria una estrategia
mixta que incluya, entre otras medidas, “regímenes de tarificación”. En este apartado, se
analizará la posibilidad de implementar una medida de esta naturaleza a través de las

19

Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
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tasas, a la luz de la normativa aplicable y de posibles reformas normativas que pudieran
impulsarse y que, en su caso, se propondrán en este informe.

De acuerdo con el art. 7.b) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, “corresponde a los municipios […] la regulación mediante
ordenanza municipal de circulación de los usos de las vías urbanas, haciendo
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con
la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles”. En materia
medioambiental, es necesario diferenciar entre aquellas conductas que sean evitables y
aquellas que no lo sean. El tráfico es consecuencia de conductas, con carácter general,
inevitables, que deben mantenerse dentro de unos márgenes adecuados que permitan el
respeto de todos los intereses en juego. En este ámbito, las medidas fiscales pueden
tener la función de incorporar a la actividad realizada los costes externalizados (ruido,
contaminación, desgaste de las infraestructuras, etcétera).

Asimismo, es posible combinar este tipo de medidas disuasorias con prohibiciones: por
ejemplo, que la circulación de los vehículos más contaminantes esté restringida y la
circulación de vehículos menos contaminantes se desincentive mediante un tributo. En
línea de principio, sería posible ampliar el ámbito de las prohibiciones a medida que se
acerque la fecha (2050) en que se ha planteado la eliminación del uso de automóviles de
propulsión convencional en el transporte urbano para 2050.

El uso extrafiscal de las tasas (para internalizar alguno de estos costes) es pacífico desde
un punto de vista jurídico20. El artículo 2.1 LGT afirma que “Los tributos, además de
ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a
la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. A su vez, la
protección del medio ambiente es un principio rector de la política social y económica
según el art. 45 de la Constitución.

Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, las tasas locales pueden
introducir fines extrafiscales concretos “cuando expresa o, al menos, implícitamente, se
20

Vid. Varona Alabern (2009: passim).
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autorice legalmente” (STS 664/2019, de 22 de mayo). En materia de movilidad
sostenible, la autorización es clara, por lo que la cuestión no presenta problemas. Entre
otros artículos, cabe señalar:

-

Artículo 18.1 de la Ley 1/2006, según el cual “el Ayuntamiento de Barcelona
regula mediante las correspondientes Ordenanzas Municipales los distintos usos
de las vías […] y establece las modalidades y procedimientos para la
ordenación, vigilancia, control del tránsito de personas, animales y vehículos,
con la finalidad de armonizar los distintos usos, incluidos el peatonal, el de
circulación, el de estacionamiento, el deportivo y el lúdico, y hacerlos
compatibles de forma equilibrada con la garantía de la seguridad vial, la
movilidad y fluidez del tráfico, la protección del medio ambiente y la protección
de la integridad de los espacios públicos y privados”.

-

Art. 16.4, párrafo 2º, de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera, según el cual “las entidades locales, con el objeto
de alcanzar los objetivos de esta ley, podrán adoptar medidas de restricción total
o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes,
a ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras”.

-

Artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, en cuya virtud “Los municipios de más de 50.000 habitantes y los
territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana
sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las
emisiones derivadas de la movilidad […]”.

Ahora bien, es necesario también analizar los elementos de las tasas para determinar si
la configuración legal de este instrumento lo hace idóneo (o si hay otra figura tributaria
que sería más adecuada).

2.1.2. Principio de legalidad

El principio de legalidad en materia tributaria tiene un carácter relativo, de acuerdo con
la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y, de hecho, es especialmente
22

flexible (sin dejar de estar presente) en las tasas (por su carácter analógicamente
sinalagmático). Tal y como resume la STC 102/2005, de 20 de abril:
“En este sentido hemos puesto de manifiesto "el diferente alcance de la reserva legal,
según se esté ante la creación y ordenación de impuestos o de otras figuras tributarias"
(STC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4); y, en la misma línea hemos subrayado la
especial flexibilidad de la reserva de ley tributaria cuando se trata de las tasas (STC
37/1981, de 16 de noviembre, FJ 4); también hemos insistido sobre este particular al
precisar que la colaboración del reglamento con la ley puede ser especialmente intensa
en el supuesto de las contraprestaciones que, como las tasas, son fruto de la prestación
de un servicio o actividad administrativa (STC 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5); y, en
fin, en nuestros últimos pronunciamientos hemos venido afirmando que resulta
admisible una mayor intervención del reglamento en aquellos ingresos "en los que se
evidencia, de modo directo e inmediato, un carácter sinalagmático que no se aprecia en
otras figuras impositivas" (SSTC 132/2001, de 8 de junio, FJ 5; y 63/2003, de 27 de
marzo, FJ 4)”.

También existe una especial flexibilidad del principio de legalidad en el ámbito local
(por el carácter representativo del titular del poder reglamentario, que es el Pleno):
“la imposición y ordenación de las tasas municipales corresponde al Pleno de la
Corporación, órgano que, en tanto que integrado por todos los Concejales (art. 22.1
LBRL) elegidos, en los términos que establece la legislación electoral general,
“mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto” (art. 19.2 LBRL), respeta
escrupulosamente las exigencias de autoimposición o de autodisposición de la
comunidad sobre sí misma que, como hemos venido señalando, se adivinan en el
sustrato último de la reserva de ley
[…] en virtud de la autonomía de los Entes locales constitucionalmente garantizada y
del carácter representativo del Pleno de la Corporación municipal, es preciso que la Ley
estatal atribuya a los Acuerdos dictados por éste (así, los acuerdos dimanantes del
ejercicio de la potestad de ordenanza), un cierto ámbito de decisión acerca de los
tributos propios del Municipio, entre los cuales se encuentran las tasas. Es evidente, sin
embargo, que este ámbito de libre decisión a los Entes locales -desde luego, mayor que
el que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria estatal-, no está exento de
límites.” (STC 233/1999).

Todo lo anterior ofrece una ventaja, que es la flexibilidad de que dispondría el
Ayuntamiento en la configuración de la tasa. Sin embargo, es necesario comprobar el
encaje de un posible “peaje urbano” en la regulación estatal de las tasas. El primer y
principal problema (y en el que, por tanto, nos vamos a centrar) es su encuadre en la
regulación legal del hecho imponible.

2.1.3. Hecho imponible de las tasas locales
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De acuerdo con el artículo 20.1 LRHL, “Las entidades locales, en los términos previstos
en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten
o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”.

Así, si se configura la tasa a partir de un aprovechamiento especial del dominio público
local, deberíamos determinar cuál es el dominio público afectado (la atmósfera, las vías
públicas) y si la actividad de circular puede generar un aprovechamiento especial.
Dentro de este concepto, y partiendo de que la mera circulación no se considera un
aprovechamiento especial según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, nos quedan
dos opciones por explorar: (1) si la circulación por vías congestionadas (y solo por
estas) podría considerarse un aprovechamiento especial; (2) la posibilidad de sujetar a
tasa la circulación vinculada al estacionamiento, entendiendo ambas actividades como
un todo y aprovechando que la imposición de tasas de estacionamiento es una cuestión
pacífica en la doctrina.
Si, por el contrario, configurásemos la tasa como la “contraprestación” por la prestación
de un servicio público o la realización de actividades administrativas, es necesario
determinar cuál es el servicio o actividad que estaría prestando el Ayuntamiento y que
legitimaría la exacción de la tasa. Para establecer una tasa vinculada con servicios
prestados por el Ayuntamiento, deben cumplirse los siguientes requisitos:

-

Debe tratarse de servicios de competencia municipal. La ordenación del tráfico
lo es claramente, tal y como se deriva, entre otros, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (“El Municipio ejercerá en
todo caso como competencias propias […] Tráfico, estacionamiento de
vehículos y movilidad”) y del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

-

Debe existir una afectación particular sobre el sujeto pasivo, a quien “se refiera,
afecte o beneficie” (art. 20.1 LRHL).
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-

El servicio o actividad deben ser de recepción o solicitud obligatoria, o bien no
existir concurrencia con el sector privado.

A título de hipótesis, cabría plantearse la aprobación de una tasa, al amparo de lo
previsto en el art.20.4.z) LRHL “realización de actividades singulares de regulación y
control del tráfico urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos” destinada a
financiar los costes directos derivados de la implantación del servicio de control de
accesos a la ciudad. Dos dificultades se interfieren, sin embargo, al respecto:
-

Dado que su importe no podría superar el “coste real o previsible del servicio”
(art. 20.2 LRHL), calculado conforme a lo expresado en el informe técnicoeconómico que debería preceptivamente acompañar su implantación (art. 25
LRHL), no podría cumplir adecuadamente su finalidad esencial -disuadir del
acceso mediante el pago de una peaje regulador- ni sería sencilla la introducción
de elementos ambientales significativos en su estructura;

-

Aunque no deja de ser cuestión discutida en la doctrina, su cobro por una
empresa concesionaria podría ponerse en entredicho, en el caso de que se
considerase oportuno la prestación del servicio mediante gestión indirecta del
mismo, lo que, dada la complejidad tecnológica del sistema, es previsible.

En un segundo orden de cosas, podría plantearse la aprobación de una tasa por el
servicio de mantenimiento de las vías públicas -hoy por hoy no contemplada
formalmente en la LRHL- de manera similar a los “cánones”21, que se plantea implantar
para la financiación de las autovías en todo el territorio estatal22. La posibilidad de
establecer este tipo de peaje o canon bajo la naturaleza de prestación patrimonial
pública no tributaria se analizará en otro epígrafe de este informe.

2.1.3.1.

¿Aprovechamiento especial de la atmósfera?

En la medida en que el objetivo medioambiental del peaje es reducir las emisiones a la
atmósfera, cabe analizar si estamos ante un aprovechamiento especial de dicho medio.

21

Cfr. Rozas Valdés (2005: passim).
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España, 2021) prevé en su pág.
127 el “pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e
integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de
infraestructuras”.
22
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Aunque parte de la doctrina ha estudiado esta cuestión y ha formulado argumentos de
interés, su falta de sustento legal o jurisprudencial nos hacen descartarlos como
fundamento de una tasa. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-

La atmósfera como tal no se considera un bien de dominio público, sino una res
comunes omnium, inapropiable (Herrera Molina, 2000: 88). Es cierto que se ha
producido la demanialización de elementos como el espectro radioeléctrico, y
que cabría establecer paralelismos con nuestro caso de análisis, pero sin una
base legal clara es desaconsejable usarla como fundamento para este peaje
urbano.

-

Además, y de acuerdo con el Tribunal Supremo, el aprovechamiento especial del
vuelo del dominio público local que contempla la LRHL se conecta
necesariamente “a su ocupación física mediante la instalación o colocación
material” de una serie de elementos constructivos o instalaciones (STS
1640/2016, de 5 de julio), lo cual evidentemente no se da en el caso de la
emisión de gases contaminantes. La sentencia hace referencia a una tasa local
(anulada) por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
Telecomunicaciones que utilizan el dominio público local para prestación de los
mismos; y añade que “la ocupación por los clientes/usuarios del suelo del
dominio público municipal mientras transitan o caminan por las calles, plazas o
parques […] se configura como un supuesto de uso común general de los bienes
de dominio público”. Esta reflexión también se puede extrapolar a un posible
peaje, en la medida en que (como ya hemos anticipado) la circulación por las
vías públicas se considera también, habitualmente, un uso común general.

La imposibilidad de configurar una tasa vinculada con la contaminación atmosférica no
impide plantear, como haremos luego, la creación de un impuesto medioambiental; pero
dicho impuesto requiere necesariamente de una intervención del legislador.

2.1.3.2.

Circulación y aprovechamiento especial de las vías públicas

2.1.3.2.1. La circulación como uso común general
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Los “caminos, plazas, calles […] puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o
utilización generales” se califican de bienes de dominio público y, dentro de esta
categoría, de bienes de uso público local (arts. 2 y 3.1 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
lo sucesivo RBEL).
A su vez, el art. 75 de dicho reglamento afirma que se considerará uso común “el
correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de
unos no impida el de los demás interesados”. El uso común puede ser general (“cuando
no concurran circunstancias singulares”) o especial (“si concurrieran circunstancias de
este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante”). El art.
56.2 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
patrimonio de los entes locales, define el uso común especial en los mismos términos.
En realidad, el uso común especial “es un grupo o modalidad autónoma que está muy
cerca del uso privativo pero que no se identifica con él” (STS de 8 de julio de 1987,
recurso 502/1983). La LRHL no hace referencia a “uso común especial”, sino a
“aprovechamiento especial” (art. 20.1 LRHL), pero cabe considerar que estamos ante
términos equivalentes.

La circulación por las vías públicas, al menos en circunstancias normales, se considera
un uso común general23. Aunque diversos municipios sujetan a limitaciones o
prohibiciones el acceso a determinadas zonas, no cabe establecer una limitación
genérica a la circulación de vehículos en todo el municipio.

Es necesario tener en cuenta, además, que el artículo 20.3.o) LRHL permite la creación
de una tasa por el rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica [art. 20.3.o) LRHL]. De este artículo
parece deducirse una prohibición, al menos con carácter general, de crear una tasa por el
rodaje de vehículos que sí estén sujetos al IVTM (prohibición específica de doble
A este propósito, conviene señalar que “…el uso común se rige por los principios de libertad, igualdad
y gratuidad aunque, como señala Parada, «en la actualidad la regla de la libertad hay que entenderla muy
relativizada por la creciente preocupación por la defensa del medio ambiente»” [Martín Fernández (2013:
97)].
23
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imposición). Esta incompatibilidad procede de la base 26, apartado 7, de la Ley
41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, donde se
planteó de manera explícita24.

Por tanto, hay dos elementos que impiden configurar el peaje general como una tasa por
aprovechamiento especial del dominio público: que el rodaje por las vías públicas se
considera uso común general y que el art. 20.3.o) LRHL prohíbe el solapamiento de una
tasa por aprovechamiento especial del dominio público con el IVTM.

A modo de excepción, la jurisprudencia reconoce como supuestos de aprovechamiento
especial aquellos en los que se autorice a circular por vías en las que exista una
limitación (el aprovechamiento especial se vincula con la autorización que levanta dicha
limitación) o un uso estándar (el aprovechamiento especial se vincula con el uso no
ordinario). Es el caso de los caminos rurales públicos cuyo objetivo es atender a las
explotaciones agropecuarias, y cuyo empleo para el transporte de áridos se ha
considerado un aprovechamiento especial25.

Por tanto, el uso común general del espacio público puede convertirse en uso común
especial (aprovechamiento especial) bajo determinadas circunstancias. A partir de esta
idea, la primera cuestión que debemos dilucidar es si la existencia de una alta
congestión del tráfico puede considerarse un ejemplo de “intensidad de uso” que nos
remita al aprovechamiento especial.

2.1.3.2.2. La circulación por zonas congestionadas como posible
aprovechamiento especial

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, al analizar los regímenes de establecimiento
regulado, ha afirmado precisamente que se justifican porque existe una limitación de
“El Impuesto sobre la circulación de vehículos de motor creado por esta Ley sustituirá en todo el
territorio nacional a los impuestos, arbitrios, tasas o cualquier otra exacción de carácter municipal sobre la
circulación en la vía pública y rodaje de los vehículos gravados por el mencionado impuesto. Sobre
dichos actos no podrá establecerse por los Municipios ningún otro tributo”.
25
En este sentido, STSJ de Castilla y León (sede de Burgos) de 4 de noviembre de 2011 (recurso
250/2009). Otro ejemplo es la STS de 15 de septiembre de 2011 (recurso 2078/2009), que se refiere a
“caminos públicos, que no siendo vías habituales para su utilización por vehículos, han de soportar los
utilizados para el transporte de áridos, lo que sin duda alguna provoca, a la par que una ventaja singular
para quien lleva a cabo el mismo, una restricción del uso general y una generación de coste para el
Ayuntamiento”.
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plazas de aparcamiento y es necesario procurar una distribución equitativa entre los
usuarios. El incremento del tráfico afecta a intereses que adquieren la naturaleza de
intereses colectivos y exige la intervención de los poderes públicos a través de muy
diversas técnicas jurídicas:
“La ordenación del tráfico urbano adquiere en nuestros días una nueva y relevante
dimensión pública. Puede afirmarse sin exageración que su correcta regulación influye
no sólo en la libre circulación de vehículos y personas sino incluso también en el
efectivo ejercicio de otros derechos como el de acceso al puesto de trabajo, el disfrute
de servicios tan imprescindibles como los sanitarios, educativos, culturales etc., sin
excluir desde luego su conexión con la protección del medio ambiente y la defensa del
Patrimonio Artístico, amenazados uno y otro por agresiones con origen en dicho tráfico.
La calidad de la vida en la ciudad tiene mucho que ver con el acertado ejercicio y la
adecuada aplicación de cuantas técnicas jurídicas -normativas, de organización de los
servicios públicos, de gestión del demanio público etc.- están a disposición de las
Administraciones Públicas competentes en la materia.
La disponibilidad de espacios físicos en zonas de dominio público para el
estacionamiento de vehículos, su ocupación temporal de un modo limitado y rotativo,
de manera que sea posible su reparto entre los eventuales usuarios a las diferentes horas
del día, forma parte de ese conjunto de medidas que sirven para paliar los aspectos
negativos de una realidad social -la del incremento constante de vehículos que circulan
por las ciudades- que afecta a intereses que, por ser de todos, adquieran la condición de
intereses colectivos” (STS 26 de diciembre de 1996, recurso núm. 7695/1994).

La existencia de un recurso limitado justifica calificar el tributo que se exige como una
tasa por el aprovechamiento especial de dominio público:
“la ordenación del tráfico, en sus dos vertientes de circulación y estacionamiento, exige
en las grandes ciudades regímenes de uso muy distinto. Así, ha sido necesario […]
Limitar el volumen del tráfico, permitiendo el estacionamiento permanente en las
mismas sólo a los residentes, mediante el pago de cantidades a tanto alzado, y el
estacionamiento temporal […] en dichas zonas a los no residentes, normas claramente
disuasorias de la utilización principalmente de los automóviles, pagando una tasa […]”
(STS de 16 de julio de 1998, recurso núm. 12211/1991).

Del mismo modo, en los casos de congestión, podríamos plantear la exigencia de una
tasa por el aprovechamiento especial (en casos de escasez) vinculado con determinadas
zonas u horarios (pero nunca, insistimos, con carácter general). Es necesario subrayar
que no existe una doctrina judicial que expresamente prevea esta posibilidad, sino que
estaríamos aplicando, por analogía, los razonamientos desarrollados en otros ámbitos y
considerando el evidente dinamismo en la materia (el uso público para estacionar los
vehículos ya ha pasado de ser absoluto a no serlo, como reconoce expresamente la STS
de 16 de julio de 1998 arriba citada).
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Podemos plantear una posible tasa por aprovechamiento especial en horarios y zonas de
alta congestión. En supuestos de grave congestión, la circulación por las vías públicas
no constituye en sentido estricto un uso común general, ya que para que así sea es
necesario que el uso corresponda por igual a todos los ciudadanos, “de modo que el uso
de unos no impida el de los demás interesados”, y “no concurran circunstancias
singulares” por “la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante” (art. 75
RBEL). En situaciones de congestión, se genera toda una serie de externalidades
negativas (incremento del ruido y de las emisiones contaminantes, pérdidas
económicas) que en último término se derivan de la escasez de la infraestructura (el
flujo de vehículos es superior al que puede absorber la red de vías públicas).

En todo caso, correspondería al Ayuntamiento justificar suficientemente que la
intensidad del tráfico es real y supone un menoscabo (el término es del art. 85.2 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas) del
uso común general. La ausencia de justificación suficiente para el establecimiento de
restricciones al tráfico en zonas concretas puede suponer una vulneración del principio
de igualdad y no discriminación. La abundante jurisprudencia del TSJ de la Comunidad
de Madrid, que ha anulado parcialmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de Madrid, es clara en este sentido. Para que haya vulneración del
principio de igualdad ante la Ley o discriminación, no basta un trato distinto, sino que
es imprescindible que éste sea arbitrario o injustificado. La falta de motivación es clave,
ya que se aplica el principio de igualdad como interdicción de la arbitrariedad (STSJ de
Madrid de 29 de enero de 2021, núm. recurso 1056/2018). Por tanto, si el fundamento
de la tasa fuera la congestión del tráfico, el Ayuntamiento debería estar en condiciones
de justificar suficientemente que la congestión existe, que perjudica efectivamente al
uso común general de las vías públicas y que requiere una intervención municipal.

Aunque el aprovechamiento especial está sujeto a licencia, este concepto se ve bastante
flexibilizado en determinados supuestos. Por una parte, y al tenor del art. 56.3 del
Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
patrimonio de los entes locales, la licencia no acompaña automáticamente al
aprovechamiento especial: “el uso común especial se puede sujetar a licencia de acuerdo
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con la naturaleza del bien, los actos de afectación y de apertura al uso público y las
disposiciones generales”.
Por otra parte, la mera “licencia” puede ser formalmente muy sencilla. La autorización
para el aprovechamiento especial en caso de aparcamiento regulado en la vía pública se
concede mediante la obtención del correspondiente tique previo pago de la tasa (o la
obtención de la tarjeta correspondiente en caso de regímenes de “tarifa plana”). El
Tribunal Supremo (STS de 21 de noviembre de 1981, Rec. 2027/1981) afirma que el
uso común especial puede estar previamente regulado y previsto con carácter general,
“en cuyo caso sí que puede hablarse de un derecho del administrado a la obtención del
permiso, e incluso la mera existencia de una tasa por tal uso “especial” puede
lógicamente interpretarse como el reconocimiento del derecho al uso especial de que se
trate, como se admite pacíficamente por la doctrina científica”.

La licencia para circular por una determinada zona se concedería también previo pago
de la tasa a través de mecanismos específicos (para residentes) que podrían estar
automatizados a través de sistemas incorporados a los vehículos, tal y como se ha
realizado en algunas de las experiencias de Derecho comparado que se analizan. Para no
residentes, podrían usarse permisos previos similares a los que gestiona el Registro
metropolitano. La diferencia es que la tasa que se liquidaría no estaría vinculada con la
actividad administrativa de autorización, sino con el aprovechamiento especial.

Habría dos formas principales para implementar una tasa de estas características. La
primera es la delimitación de los horarios punta en determinadas zonas, de modo que la
circulación por dichos horarios y zonas quedase sujeta a tasa con carácter permanente.
La segunda es la elaboración de un sistema que permita determinar, en tiempo real,
cuáles las zonas congestionadas. Sería necesario implementar un sistema que informase
de cuáles son estas zonas e informase, en su caso, de itinerarios alternativos26.

La exigencia de esta tasa cumpliría dos objetivos, además del estrictamente
recaudatorio: (1) quienes usan el vehículo público en dichas circunstancias compensan
al resto por las externalidades que generan; (2) se desincentiva el uso del vehículo
26

Se trata de una propuesta desarrollada en Solé-Ribalta, A., Gómez, S. y Arenas, A., (2016). Véase,
también, Agencia Sinc (2017).
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privado y la búsqueda de alternativas para la movilidad. Sin embargo, además de que no
tiene un encaje jurisprudencial expreso –como ya apuntamos previamente– no parece
encajar plenamente en el encargo propuesto.

2.1.3.2.3. La vinculación de la circulación y el aparcamiento como
hecho imponible de la tasa

Las dudas sobre la existencia de un aprovechamiento especial en el caso de la
circulación en zonas congestionadas podrían solventarse mediante la creación de una
tasa con un hecho imponible complejo, que comprendiese el acceso, circulación y
estacionamiento. El hecho imponible solo se perfeccionaría tras estacionar, por lo que el
devengo de la tasa quedaría vinculado a este momento.

La relación entre circulación, congestión y estacionamiento se pone de manifiesto en
diversos aspectos. La búsqueda de estacionamiento está vinculada con un mayor tráfico
(y mayor congestión). La regulación unitaria de acceso, circulación y estacionamiento,
en determinadas zonas, puede reducir la congestión mediante la supresión del tráfico de
paso, redirigiéndolo por otras zonas, y la promoción del uso del transporte público. Es el
caso de determinadas áreas con restricción de acceso situadas en el centro de las
ciudades.

Como ejemplo temprano de esto último, podemos hacer referencia al Plan de
Ordenación Viaria del Casco Histórico para la Protección de la Zona Monumental de
Sevilla, puesto en marcha en 2010. Dicho plan partía de una restricción general del
tráfico de lunes a sábado de 8 a 22 horas en el casco histórico de Sevilla y, con carácter
general, autorizaba la circulación de vehículos de tracción mecánica por un tiempo
máximo de 45 minutos, que se incrementaría en el tiempo de estancia en un
aparcamiento de uso público. El plan se retiró en 2011, como consecuencia de un
cambio de gobierno.

Madrid Central (hasta su anulación) suponía una experiencia similar, aunque
incorporaba la clasificación ambiental como criterio diferenciador. Se estableció una
prohibición de acceder a Madrid Central exclusivamente para atravesarla (art. 23, ap.
3.2, de la Ordenanza de movilidad sostenible de Madrid). Los vehículos privados, con
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carácter general, no podrían acceder a Madrid Central si no tenían dispositivo
ambiental. Si tenían un distintivo “C” o “B”, podrían acceder a Madrid Central
“únicamente para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado, o reserva de
estacionamiento en el interior del área” (art. 23, ap. 3.5). Finalmente, los vehículos
“Eco” o “0 emisiones” podrían acceder, circular y estacionar en superficie, en las plazas
del Servicio de Estacionamiento Regulado.

Tanto en un caso como en otro, se habían previsto excepciones vinculadas con
residentes, personas con movilidad reducida y diversas actividades económicas, entre
otros supuestos.

El vínculo entre el régimen de autorización de acceso y el régimen de autorización de
estacionamiento que se pone de manifiesto en el caso de Madrid Central supone un
punto de partida interesante para plantear una tasa por circulación y estacionamiento
que introduzca elementos de cuantificación basados en consideraciones ambientales.

Estas zonas donde se restrinja la circulación por motivos ambientales se generalizarán a
partir de 2023 como consecuencia de la aplicación del art. 14.3.a) de la Ley 7/2021, de
20 de mayo, de cambio climático y transición energética, según el cual los municipios
de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible que
incluyan, al menos, “zonas de bajas emisiones”. La Ley define estas zonas de bajas
emisiones como:
“[…] el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus
competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican
restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la
calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la
clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General de Vehículos vigente”.

En el caso del área metropolitana de Barcelona, ya está en vigor la ZBE Rondes de
Barcelona, que introduce restricciones con carácter permanente desde el 1 de enero de
2020. Estamos más bien ante una medida administrativa de control, ya que se prohíbe la
circulación de vehículos sin distintivo ambiental. Existe además un régimen de
autorizaciones a través del Registro metropolitano y las autorizaciones están sujetas a
tasa: pero una tasa de este tipo no tiene un alto potencial recaudatorio ni disuasorio. El
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principio de equivalencia no permite que la tasa exceda del coste del servicio o
actividad por lo que, si la actividad administrativa se limita a la autorización de circular,
el coste resulta despreciable27.

Lo que nos planteamos es si cabría generalizar los elementos ya incluidos en la
normativa propia de Barcelona, a partir de la idea general que hemos anticipado de un
hecho imponible basado en el acceso, la circulación y el estacionamiento (y la
congestión potencial inherente a estas actividades).

A tales efectos, toda circulación por el territorio del área que se decida (a nivel de
municipio o de la ZBE metropolitana) debería estar vinculada con un posterior
aparcamiento (en la vía pública o en un estacionamiento privado o público). Aquellos
supuestos en que no sea así (viajes con el objetivo de atravesar el término municipal)
deberían desviarse por fuera de las rondas (de manera equivalente a la prohibición
actual a los vehículos más contaminantes de salir de las rondas para circular por el
municipio, en el marco de la ZBE Rondas de Barcelona).

La Ordenanza de circulación de peatones y de vehículos de Barcelona califica como
“uso común especial” las zonas de reserva de estacionamiento y de prohibición de
estacionamiento (art. 34), teniendo en cuenta que se incluyen en el art. 29, sobre
prohibición de estacionamiento, el aparcamiento en las zonas de estacionamiento con
horario limitado cuando no se haya colocado el comprobante horario expedido por el
Ayuntamiento o se sobrepase el límite horario indicado en el comprobante. También se
considera uso común especial de bienes de dominio público la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública (art. 43). Ambos supuestos pueden considerarse
sujetos a licencia (considerando el “comprobante horario” como licencia). Ya existen en
Barcelona una tasa por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública
(Ordenanza fiscal 3.12) y una tasa de vados (incluida en la Ordenanza fiscal 3.10).

Centrándonos en la tasa por estacionamiento estándar para no residentes, el componente
variable de su cuantía incluye dos elementos ambientales de interés. Así, en las plazas
de Área Azul y Verde, se incluyen las siguientes cuantías:

27

Buñuel, Miguel (2005)
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-

En el caso de que se haya activado un episodio de contaminación, se
incrementará la cuota en 2 €/hora, salvo en el caso de vehículos “Eco” y “0
emisiones”, que no tienen incremento.

-

Por tipo de vehículo, la tasa se incrementa en 0 €/hora para vehículos con
etiqueta “Eco”; 0,75 €/hora para vehículos con etiqueta “C”; 1 €/hora para
vehículos con etiqueta “B” y 1,25 €/hora para el resto de vehículos.

Lo cierto es que la tasa por estacionamiento de Barcelona, tras las últimas
modificaciones introducidas, ya posee un fuerte componente medioambiental y
encontramos poco margen para profundizar en este sentido.

Pero, considerando el hecho imponible complejo que hemos esbozado (y que integra el
acceso, circulación y estacionamiento) nos planteamos si estos dos elementos
ambientales podrían trasladarse a la tasa por vados, de modo que se obligue a pagar una
determinada cuantía a quienes usen aparcamientos públicos en sus desplazamientos por
el término municipal, que sea variable según las emisiones de su vehículo. La traslación
procedería en los garajes y aparcamientos sujetos a los epígrafes de IAE 751.1, 751.2 y
751.3.

La configuración de la tasa por vados dificulta esta posibilidad: se trata de una tasa con
período impositivo, cuya duración es la duración de la utilización privativa o
aprovechamiento especial o, si fuera superior al año, un año (art. 6 de la Ordenanza
3.10). Por tanto, es incompatible con la aplicación de criterios vinculados con la
intensidad de uso (que es necesariamente presunta) o el hecho de que se haya activado
un episodio de contaminación.

En todo caso, el principal obstáculo es que la regulación del sujeto que soportará
jurídicamente la carga de la tasa está configurada por Ley. El art. 23.2.d) LRHL afirma
que “en las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción,
mantenimiento, modificación o supresión”, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente “los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas
de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
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beneficiarios”. El art. 36.3 LGT exige expresamente la intervención de la ley para
modificar esta cuestión.

La modificación del art. 23.2.d) LRHL en este sentido, podría dar cobertura legal a esta
opción, aun cuando se aventura compleja.

2.2. Nuevo tributo local

Probablemente la fórmula más transparente para el establecimiento de un peaje de
congestión circulatoria en Barcelona, y que presenta más ventajas en términos de
seguridad jurídica -de igualdad formal de todas las personas e instituciones en el
ejercicio de sus deberes constitucionales- es la del establecimiento de una nueva tasa
local específica en el Texto refundido de la LRHL, o de un nuevo impuesto potestativo,
añadiendo una mención al mismo en el art. 59.2 e incorporando al texto legal su
régimen jurídico común.

Se daría así, cobertura legal suficiente al establecimiento del peaje de congestión por el
Ayuntamiento de Barcelona en forma de impuesto, o tasa, con finalidad extrafiscal,
vinculado en su estructura cuantitativa a la potencialidad contaminadora -en términos de
emisiones a la atmósfera- de los vehículos que accedieran a su término municipal, como
expresión del título habilitante constitucional que permite a las corporaciones legales
“establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes” (art. 133.2 Ce).

La ley de habilitación para la creación de este tributo ex novo tendría que provenir de las
Cortes Generales, dado que el Parlamento catalán no tiene competencia al respecto.

El establecimiento de dicho impuesto potestativo, o tasa, de congestión circulatoria
podría contemplarse con carácter general para cualquier municipio del territorio
nacional, en la LRHL, o con carácter específico para Barcelona, regulando su régimen
jurídico en la Ley 1/2006, como expresión de su régimen financiero especial.

El que se regulase de forma específica para Barcelona no podría considerarse una
vulneración del principio de igualdad, en tanto en cuanto, como señala el Consell de
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Garanties Estatutàries de Catalunya en su Dictamen sobre el establecimiento de un
recargo municipal sobre el Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos (en
adelante, IEET) (2020: 20, 25), tanto la legislación estatal como el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, aprobado mediante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (en
adelante, EAC) y la legislación que lo desarrolla contemplan expresamente la adopción
de un régimen financiero específico para la ciudad de Barcelona, atendidas sus
particulares características.

El Tribunal Constitucional (STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10) viene sosteniendo una
configuración de la autonomía financiera local extraordinariamente reforzada -en
términos parejos a los de la autonomía financiera de las Comunidades autónomasquedando directamente sujeta en su configuración formal a lo que se establezca por el
legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas en la materia (art. 149.1
Ce): Hacienda general y Deuda del Estado (14º); bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común (18º); y condiciones
básicas de igualdad en el cumplimiento de los deberes constitucionales (1º).

De ahí que, por ejemplo, el Código tributario de Cataluña (Ley 7/2017, del Parlamento
de Cataluña) no sea aplicable a los tributos locales:
“Art. 111.1.2. Quedan fuera del objeto del Código tributario de Cataluña los tributos
locales y las administraciones encargadas de aplicarlos, sin perjuicio de la colaboración
de las administraciones locales con la Administración tributaria de la Generalidad.”

En este sentido, la STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 140) cita su precedente, 233/1999,
de 16 de diciembre (“según resulta de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de
tributos locales ha de operarse a través del legislador estatal….”, FJ 22), para declarar
inconstitucional el inciso del art. 218.2 del EAC, que consideraba el posible
establecimiento ex novo, con regulación de sus elementos esenciales, de tributos
municipales dentro de la competencia de la Generalitat en materia de financiación local.
La Generalitat tiene un ámbito competencial propio en la materia, pero no para crear
tributos locales, tal y como recientemente se ha reiterado por la STC de 3 de junio de
2021, FJ 6, a propósito del recargo municipal sobre el IEET.

Es muy claro, pues, que el Parlamento de Cataluña carece de competencia para aprobar
un nuevo tributo local para Barcelona. No así las Cortes Generales, que podrían añadir
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al elenco de impuestos potestativos de las Haciendas locales el establecimiento de un
peaje de congestión circulatoria (art. 59.2 LRHL) regulando en dicho texto legal sus
elementos esenciales, o bien incluir una nueva tasa a tal efecto, en el listado del art. 20
LRHL.

Dado que el presupuesto de hecho de nacimiento del tributo sería el acceso y la
circulación por Barcelona en vehículos motorizados, en línea de principio, lo lógico es
que adoptase la forma de tasa.

Como tasa por la prestación de servicios se podría regular, bien como una modalidad
específica de la prevista en el art. 20.4.z) LRHL (“actividades tendentes a facilitar la
regulación y control del tráfico urbano”), bien modificando la prevista para sujetar a
gravamen el rodaje y arrastre de vehículos, que en la actualidad excluye de su ámbito de
acción los sujetos a gravamen por el IVTM.

En ninguno de los dos casos -dado la limitación que las tasas por servicios presentan por
referencia a los costes efectivos de su prestación- lo más oportuno sería que se
estableciese en el apartado tercero del art. 20 LRHL como una tasa por el uso intensivo
de las vías públicas por los vehículos motorizados, modificando, la prevista en el art.
20.3.o) LRHL para el resto de los vehículos.

Adoptando, directamente, la forma de impuesto potestativo, se evitarían buena parte de
los problemas que tradicionalmente condicionan el establecimiento de las tasas en
relación por ejemplo, con el informe técnico-económico que ha da presidir su
implantación por lo que se refiere a sus elementos de cuantificación y estimación de la
recaudación.

Aun cuando, ciertamente, la categoría del impuesto no se acomoda del todo bien con la
tipología del cobro de una prestación con ocasión del acceso a una determinada zona de
la ciudad y su circulación por ella. Desde el momento en que en su hecho imponible se
está en presencia, sin duda ninguna, de una actuación administrativa concreta y de la
provisión de un bien público o servicio -el permiso de circular por unas determinadas
vías públicas en ciertos vehículos motorizados- que resulta divisible.
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Advertida su finalidad extrafiscal -la reducción de los índices de contaminación y de la
congestión circulatoria- la misma debería de presidir la configuración de sus elementos
esenciales, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto [(STC
87/2019, de 20 de junio, FJ 19, con cita de las SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ
5; y 53/2014, de 10 de abril, FJ a)].

Aun cuando no necesariamente tendría que estar afectada la integridad de su
recaudación a la financiación de programas directa o indirectamente ambientales tráfico, turismo, etcétera- la creación de Fondos específicos a este respecto, como se ha
hecho en otros casos28, contribuiría a reforzar la legitimidad formal y material del
recurso.

Como tiene dicho el Tribunal Constitucional, el cumplimiento de la finalidad extrafiscal
es una cuestión de grado y puede aparecer en distintos elementos del tributo no estando
ligada de modo ni suficiente ni necesario a la afectación, íntegra, o parcial, de sus
rendimientos [por todas, SSTC 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3d); 4/2019, de 17 de
enero, FJ 3.d) y 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3.d)].
A este propósito, y precisamente al hilo de la desafectación de los fondos del recargo
municipal de Barcelona sobre el IEET, el TC ha tenido la oportunidad de recordar su
doctrina al respecto, sobre el carácter contingente de la afectación como elemento de
caracterización de la extrafiscalidad de un impuesto:
“En este sentido, la desafectación del recargo del Fondo autonómico de fomento del
turismo al que se afecta el IEET (…) no es más que una más firme expresión del
principio de autonomía local en la vertiente del gasto (arts. 140 y 142 CE), que implica
no solo la plena disponibilidad de las corporaciones locales sobre sus ingresos, sino
también la libre decisión sobre el destino de sus fondos siempre que sea, eso sí, para el
desempeño de los fines públicos que tengan legalmente atribuidos [por todas, STC
83/2020, de 15 de julio, FJ 7.b), con cita en la STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 10]”
STC de 3 de junio de 2021, FJ 7.

Un peaje de congestión eventualmente se podría considerar un obstáculo a la libre
circulación de personas y mercancías (art. 139.2 Ce), de forma que debería de configurarse
de forma y manera que fuese muy evidente su finalidad medioambiental, en todos sus
elementos y estructura, para respetar la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, que
28

Como en el Fondo del Fomento del Turismo, en el IETT (arts. 24 y 25 de la Ley 5/2017).
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prohíbe las medidas directamente proteccionistas como, por ejemplo, ocurriría si se
estableciera una palmaria discriminación de trato en favor de los residentes en el municipio:

“Sobre el diferente propósito de los arts. 38 y 139.2 CE y el diferente escrutinio al que
someten a las actuaciones de los poderes públicos, tuvo ocasión de pronunciarse este
Tribunal en la STC 111/2017, de 5 de octubre, cuyo FJ 4.a) debe darse por reproducido.
Teniendo en cuenta que la medida tributaria enjuiciada en este recurso es un impuesto
sobre un consumo específico que grava a los usuarios y que afecta únicamente a los
operadores económicos strictu senso en cuanto a los costes de su gestión, interesa
resaltar aquí solo dos premisas fundamentales: (i) “el art. 139.2 CE asegura la libre
circulación de mercancías y personas en todo el territorio español. Proscribe con ello las
regulaciones o medidas de signo proteccionista; esto es, las que dificulten
injustificadamente en un territorio la comercialización de productos de otras zonas o el
ejercicio de actividades empresariales por parte de personas procedentes de otros
lugares”, y (ii) no toda medida que en la práctica produzca efectos restrictivos más
onerosos, de hecho o de derecho, sobre las personas o bienes provenientes de fuera
contradice necesariamente el art. 139.2 CE: “únicamente lo hará cuando persiga de
forma intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere
consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden
relación y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que
pretenda la medida adoptada” (STC 66/1991, de 22 de marzo, FJ 2, que cita la STC
37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2) [en este sentido, por todas, SSTC 111/2017, de 5 de
octubre, FJ 4.a); 7/2018, de 25 de enero, FJ 8; y 68/2021, de 18 de marzo, FJ 6G)]” STC
de 3 de junio de 2021, FJ 5.A).a).

2.3. Recargo sobre el Impuesto autonómico de emisiones
La Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y
de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente
añadió un nuevo artículo a la Ley 5/2017, en la que estaba regulado –en su segunda
versión, tras su implantación mediante la Ley 5/2012- el IEET.
Añadiendo un solo artículo, a continuación del que regula la tarifa del impuesto, se ha
dado cobertura legal a la posibilidad de que la ciudad de Barcelona establezca un tributo
(recargo) propio sobre las estancias turísticas, que discurre sobre la estructura del
autonómico.
«Artículo 34 bis. Recargo para la ciudad de Barcelona
1. El Ayuntamiento de Barcelona puede establecer, por ordenanza municipal, un
recargo sobre las tarifas establecidas en el apartado 1 del artículo 34 para Barcelona
ciudad. La aprobación de este recargo debe ajustarse a los siguientes requisitos, límites y
condiciones:
a) El importe máximo del recargo para cada categoría de establecimiento se fija en 4
euros.
b) La aprobación del recargo debe ser único para todas las categorías incluidas en
cada tipo de establecimiento en que se divide la tarifa del apartado 1.
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c) Con el límite del importe máximo que establece la letra a y respetando el tipo de
establecimiento a que hace referencia la letra b, se pueden aprobar importes diferentes
según el código postal de ubicación de los establecimientos.
d) La aprobación tiene efectos a partir del primer día del período de liquidación
inmediatamente posterior a la publicación de la ordenanza municipal correspondiente en
el “Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona”.
2. En los términos, plazos y condiciones que se acuerden por convenio, la
Generalidad de Cataluña debe transferir al Ayuntamiento de Barcelona las cantidades
recaudadas en concepto del recargo a que hace referencia este artículo minoradas en el
importe que resulte del cálculo de los costes soportados por la Agencia Tributaria
derivados de la gestión y recaudación del recargo.

Ya desde la primera versión, del 2012, el IEET contemplaba una tarifa diferenciada para
las estancias en la ciudad de Barcelona y la gestión del 30% de los ingresos por este
impuesto –afectados a la financiación del Fondo del Fomento del Turismo- generados
en la ciudad –que suponen más del 50% de la recaudación29- así como del 50% de los
provenientes del incremento de la tarifa general que se cobra en este municipio.

En 2020, sin embargo, se ha llevado a cabo una reforma -cuya entrada en vigor se ha
pospuesto y alterado hasta en tres ocasiones30- que supone una modificación formal y
material del impuesto autonómico verdaderamente trascendental. En realidad lo que se
ha hecho ha sido crear un impuesto municipal a lomos de uno previo, autonómico,
mediante el sencillo expediente del establecimiento de un recargo en la tarifa del
mismo, con perfil propio, en dos artículos nuevos que se adicionan al texto legal, 34 bis
y 50 bis, y con la modificación de otros tres para hacer referencias explícitas al recargo
que se incorpora a la regulación del impuesto.
El establecimiento de este tipo de recargos municipales sobre impuestos propios
autonómicos cuenta con una habilitación legal explícita en el art. 2.1.b) LRHL, objeto
de un escueto desarrollo, flexible y genérico:
“Art. 38.2 LRHL: Fuera de los supuestos expresamente previstos en esta ley las
entidades locales podrán establecer recargos sobre los impuestos propios de la
respectiva comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos expresamente
previstos en las leyes de la comunidad autónoma.”

Para el municipio de Barcelona, en concreto, la posibilidad de establecer recargos sobre
impuestos propios autonómicos se contempla expresamente en el art. 39.f) de la Ley
1/2006 que regula su régimen financiero especial, estando previsto su eventual
29
30

Cfr. Font Garolera, J. & Colom Oliva & M. Imbert-Bouchard Riber, D. (2018: p. 24).
Decretos-Ley 23/2020, de 9 de junio, 36/2020, de 3 de noviembre, y 12/2021, de 18 de mayo.
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establecimiento, como recurso financiero del Ayuntamiento, en la relación enumerativa
de los mismos (art. 4).
La legalidad formal de la fórmula empleada en 2020 para la implantación de un recargo
municipal sobre el IEET supone una novedad que abre para las entidades locales un
cauce de desarrollo de su potestad impositiva más allá del marco de la LRHL, y que no
es otro sino el de apoyarse en la cobertura legal que procura la ley autonómica de
creación de un impuesto propio.

En el caso del recargo sobre el IEET, la habilitación legal va más allá del solo
establecimiento del recargo, para extenderse a la modulación de su cuantía en función
de la localización específica del establecimiento –según el código postal en el que se
encontrase ubicado- respetando, eso sí, el importe máximo del recargo, 4 €, y el que la
cuantía no varíe en razón de la tipología y categoría del alojamiento.
De conformidad con la doctrina constitucional al respecto (SSTC 121/2005, de 10 de
mayo FJ5, y 179/1985, de 19 de diciembre, FJ3) la necesaria habilitación legal por la
que se diese cobertura al eventual establecimiento del recargo municipal no puede ser
genérica e ilimitada. No se puede tratar de una remisión en blanco. Ha de concretar con
precisión, al menos, su presupuesto de hecho y las características, límites y estructura de
sus elementos cuantitativos.

Desde el momento en que el recargo, más allá de que se aplique sobre un tributo estatal
o autonómico, tenga carácter accesorio respecto del impuesto sobre el que se establece,
no se puede configurar prescindiendo de la estructura de aquél sobre el que se impone,
sino que depende en su formulación y aplicación del tributo en el que se integra (STC
4/2019, FJ 6).
Dicho esto, el recargo como “prestación patrimonial coactiva de naturaleza tributaria
que se adhiere a un tributo, con elementos comunes de éste y al tiempo propio (sic)”
(STC de 3 de junio de 2021, FJ 7), tendrá elementos comunes al impuesto al que se
adhiere, pero también puede dotarse de sus elementos propios y específicos que lo
maticen y modulen, sin quedar por ello desvirtuada su naturaleza de recargo.
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Siempre y cuando se respete la estructura nuclear del impuesto -hecho imponible,
contribuyente, base imponible, tipos y finalidad- el recargo puede contar con elementos
propios y específicos del mismo, respetando su condición de prestación accesoria a la
principal, la deuda tributaria derivada de la aplicación del impuesto (Consell de
Garantiés Estatutàries 2020: 26).

Desde el punto de vista de los costes de gestión, es igualmente una fórmula de
financiación municipal eficiente y económica, desde el momento en que se realiza sobre
las espaldas del impuesto propio autonómico y se aplica, pues, por la Agència
Tributária Catalana (ATC), con quien se suscribe un acuerdo para articular la
transferencia de los fondos y la cobertura de los costes de gestión.
Pues bien, la Ley 16/2017, del cambio climático, estableció un impuesto propio de
Cataluña sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción
mecánica (en adelante, IEDC) cuyo régimen legal se ha modificado por la Ley 9/2019,
de 23 de diciembre, en desarrollo de la competencia estatutaria para el establecimiento
de tributos propios (art. 205.3 EAC).
De forma pareja a lo que se ha llevado a cabo con el IEET, se podría crear, pues, un
recargo sobre el IEDC a establecerse por la ciudad de Barcelona, y cuyo importe
efectivo se fijase en razón de los accesos que a lo largo del año se hubieran realizado al
perímetro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Bastaría, a dicho propósito, con introducir un art. 44 bis en la Ley 16/2017, por la que se
regula el IEDC, semejante al art. 34 bis de la Ley 5/2017, aprobado por la Ley 5/2020,
de modo que se crease así un recargo municipal para la ciudad de Barcelona que dicha
Corporación local podría regular mediante la aprobación de la correspondiente
Ordenanza fiscal.

Esta fórmula tendría la ventaja de que la constitucionalidad del IEDC ya ha sido
ratificada por la STC 87/2019, de 20 de junio, en cuyo FJ 19 afirma con toda claridad
que dicho gravamen no se superpone ni con el Impuesto estatal sobre determinados
medios de transporte –por cuanto tanto su ámbito material como el elemento objetivo de
su hecho imponible son distintos y carece de finalidad extrafiscal- ni con el Impuesto
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sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de competencia local, que sujeta a tributación la
mera titularidad del vehículo, más allá de que la cuota pueda variar en razón de sus
potencialidad contaminante.

También ha quedado recientemente sancionada la constitucionalidad de la creación de
recargos municipales sobre tributos propios autonómicos, con toda rotundidad, a
propósito del recargo municipal de Barcelona sobre el IEET:
“Por tanto, el art. 34 bis de la Ley 5/2017 no invade competencia exclusiva estatal al
crear ex novo un recargo municipal sobre un impuesto autonómico y configurar sus
elementos esenciales. Primero, porque solo la comunidad autónoma, en virtud de su
competencia exclusiva para crear tributos propios ex art. 203.5 EAC, tiene competencia
para crear, a su favor o a favor de otro ente público, un recargo sobre sus propios
impuestos. Y, segundo, porque es precisamente el legislador estatal (art. 38.2 TRLHL)
en el ejercicio legítimo de su competencia exclusiva sobre Hacienda General (art.
149.1.14 CE), el que expresamente prevé la posibilidad de que la comunidad autónoma
habilite a los ayuntamientos a establecer recargos sobre los impuestos autonómicos, con
la sola exigencia de que así se prevea explícitamente en una ley autonómica. De esta
forma, el precepto legal autonómico recurrido se inserta en el marco previamente
definido por el Estado, según el art. 149.1.14 CE, para que las entidades locales puedan
establecer recargos sobre impuestos autonómicos; esto es, que sea una ley autonómica
la que cree ex novo dicho recargo (en este caso, potestativo) y fije condiciones y un tope
máximo a las tarifas del mismo, como preceptúa el principio de reserva de ley en
materia tributaria, para que la Corporación Local pueda ejercer su potestad tributaria
normativa, mediante ordenanza municipal, poniendo en vigor el referido recargo y
determinando sus tarifas con arreglo a los límites legalmente impuestos por la
comunidad autónoma, salvaguardando con ello asimismo el principio de autonomía
local (en sentido similar, la STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3, sobre un recargo
municipal sobre el IRPF creado ex novo por ley estatal). STC de 3 de junio de 2021, FJ
7.C).

Otra ventaja adicional es que, respetando un margen razonable de autonomía municipal
en cuanto a su establecimiento potestativo, cuantía y modulación, sería de una
considerable simplicidad en cuanto a su gestión efectiva y recaudación, dado que se
aplicaría de forma integrada con el IEDC, por la ATC, de forma coordinada con la
Corporación local.

Los datos específicos de accesos de los distintos vehículos empadronados en el Registro
mediante el que se gestiona el IEDC se facilitarían a la ATC por el sistema de gestión
de la ZBE. Cabría la posibilidad de que mediante el tratamiento masivo de dichos datos
-el empleo de tecnología de inteligencia artificial para el análisis de big data- se pudiera
discriminar el coste relativo de los accesos en función de las zonas de la ciudad a las
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que se accediera, o de las franjas horarias en las que se realizara, de llegarse a desplegar
un sistema de control que lo permitiera.

No obstante, esta fórmula también presenta sus contraindicaciones. La primera, y
principal, es que el IEDC sujeta a gravamen única y exclusivamente la flota de
vehículos cuya titularidad corresponde a una persona física, jurídica o asimilada
residente en Cataluña, tal y como se configura en el art. 42 de su ley reguladora el
contribuyente del impuesto.

Esto supone que no quedarían sujetos al abono del recargo municipal los vehículos que
accedieran a la ciudad cuya titularidad fuera de contribuyentes residentes en otras
Comunidades autónomas o en otros Estados.
Por otra parte, esta restricción no presentaría problema alguno de colisión con la libertad
fundamental de movimientos que se garantiza por el Derecho de la UE, desde el
momento en que no supondría una medida de efecto equivalente a un derecho aduanero
para los residentes en otros Estados miembros sino, justamente, lo contrario.
En todo caso, desde la perspectiva de la finalidad última del tributo –desincentivar los
accesos al núcleo urbano en vehículo durante las franjas horarias que se determinaseesta discriminación a la inversa es poco relevante desde el momento en que lo que
genera mayores volúmenes de congestión y emisiones contaminantes es el tráfico y
acceso de los vehículos de contribuyentes radicados en Barcelona y sus poblaciones
limítrofes.

Además, como se verá enseguida (epígrafe 2.4), se podría resolver mediante la creación
de una segunda figura, complementaria de ésta, con forma de “canon de acceso” (art.
20.6 LRHL).

2.4. Prestación patrimonial pública no tributaria
La categoría de “prestación patrimonial pública no tributaria” (en adelante, PPPNT)
puede decirse que está asentada en nuestro ordenamiento jurídico31, doctrina
31

Disp. ad. 1ª.2 LGT (en su redacción dada a la misma por la disp. ad. 11ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público):
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constitucional32, y judicial33, aun cuando su génesis haya sido ciertamente convulsa34 y
siga resultando sonoramente controvertida en la literatura científica35.

Más allá del juicio que tal opción legislativa pueda merecer, de su adecuado encaje
constitucional, y de que no faltará quien considere que, en definitiva, se trataría de un
sencillo subterfugio -una trocha normativa- para establecer una tasa con un nombre más
largo “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”, lo cierto y verdad es
que un peaje de congestión circulatoria para el acceso a la ciudad de Barcelona podría
adoptar esta forma36.

En la legislación local ha sido, igualmente, recibida esta nueva figura, incorporándose,
por la LSC, en su disposición adicional segunda, un nuevo apartado 6 a la LRHL:
“6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo,
realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión
indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mista,
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás
fórmulas de Derecho privado.”

“Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que exigidas
coactivamente respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que
teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante
personificación privada o mediante gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de
servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales,
sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.”
32
Cfr. STC 63/2019, de 19 de mayo.
33
Cfr. SSTS de 25 de junio de 2019 (Rec. 5108/2017), y de 28 de enero de 2020 (Rec. 5964/2017), que
reconocen una “potestad tarifaria” diferenciada de la tributaria y ejercida mediante estas prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias, tal y como se configuran en la legislación general
tributaria vigente. No cabe duda que hasta llegar a este punto el Tribunal Supremo ha sido muy dubitativo
al respecto, pero desde 2017 la opción legislativa ya parece claramente decantada a favor de su existencia
diferenciada de la de los tributos, guste o no en términos de dogmática tributaria.
34
“El primer momento de turbulencia reciente lo protagoniza la creación del precio público en 1988,
generador de las S.S.TC 185/1995 y 233/1999, con las consiguientes y coetáneas reformas de LGT,
L.T.P.P., L.H.L. y demás legislación redefinidora de las categorías en debate. Un segundo momento
sísmico arranca en 2011 con la Ley de Economía Sostenible, reformadora el art. 2 LGT, ratificada en
2015 y reafirmada en 2017 de la mano de la Ley de Contratos del Sector Público, redactora de una D.A.
primera en la LGT” Lago Montero, J.M. (2021: 156).
35
En la redacción de esta parte del informe se ha seguido el magnífico trabajo de
36
Cfr. sobre las PPPNT en el ámbito local Martínez Sánchez, C. (2020: 2600).
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En todo caso, y esto es incontrovertible, el peaje de congestión debería de establecerse
por ley: “Art. 31.3 Ce: Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales
de carácter público con arreglo a la ley.” No bastaría la aprobación del mismo mediante
una mera ordenanza municipal37.

Probablemente el marco legal más idóneo a este respecto sería el de una disposición
adicional en la LRHL, pero también podría incluirse, de nuevo, como ya se indicaba
más arriba, por las necesidades específicas de este municipio, en una disposición
equivalente de la Ley 3/2006, del régimen especial de Barcelona.

No tratándose de un tributo, en su ordenación -aun cuando esto sea puesto en
entredicho38- no debería de atenderse necesariamente a la capacidad económica del
contribuyente, pudiendo erigirse como criterio rector preferente, o único, en la
estructura de sus elementos de cuantificación, el principio quien contamina paga y, por
lo tanto, las emisiones del vehículo.

Al no caracterizarse como una tasa, tampoco entraría en juego el problema de su
fundamentación, en términos de justificar si se está, o no, ante un servicio por el que su

37

No sería admisible, por ejemplo, establecer directamente, mediante Ordenanza municipal, una PPPNT
que sujetase a un peaje de congestión a todos los vehículos que accedieran al término municipal de
Barcelona, o a una parte delimitada del mismo, en función del distintivo ambiental que conforme a la
normativa aplicable a los mismos les correspondiese (Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se
modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre). El hecho de que el art. 20.6 LRHL contemple la admisibilidad, genérica,
de este tipo de prestaciones en el ámbito local no puede considerarse como una habilitación legal en
blanco para su desarrollo reglamentario directo, mediante Ordenanza, sin que los elementos esenciales de
la PPPNT fueran debidamente regulados por una norma específica con rango de ley.
38
Lago Montero (2021: not. 10) se muestra muy crítico, citando doctrina solvente en dicho sentido, con la
idea de que el principio de capacidad económica no venga llamado a regir este tipo de prestaciones. En
cualquier caso, la laxitud con la que, a partir de una sutil distinción entre capacidad económica absoluta y
relativa, el Tribunal Constitucional ha venido a desvirtuar su trascendencia en nuestro ordenamiento
jurídico –en síntesis, es de cita más que reiterada la evanescente expresión en la que se resumió por la
STC 27/1981, FJ 4 como “buscar la riqueza allí donde se encuentra”- no parece que este extremo tenga
particular importancia. En el caso concreto, además, la circulación en un vehículo motorizado podría
perfectamente considerarse una manifestación genérica de capacidad económica en los mismos términos
que se predica de los impuestos de hidrocarburos, por ejemplo. Y, en última instancia, lo que se quiere
subrayar es que -dada su finalidad y carácter- el criterio de discriminación en la cuantificación del
importe puede muy bien ser no tanto la capacidad económica relativa del contribuyente, como el volumen
de emisiones vinculado al vehículo con el que accede a la zona de congestión. Desde una concepción
actual de este principio, desvinculado de consideraciones estrictamente patrimoniales -en el sentido
expuesto, por ejemplo, por el Prof. Gallo (Las razones del Fisco), a partir de las ideas de la Justicia del
premio Nobel, y Princesa de Asturias, Amarthya Sen- también se podría considerar que un peaje de
congestión resultaría respetuoso con el mismo.
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establecimiento tenga cobertura legal o ante el aprovechamiento especial de un
determinado dominio público, tal y como se prevé para las tasas.

Estaríamos ante una prestación patrimonial de Derecho público, no reconducible a las
categorías tributarias. Como tal, esto sí, el peaje debería de establecerse, en todo caso,
con una cobertura legal que hiciera perfectamente reconocibles e identificables sus
elementos esenciales, su estructura y finalidad. No mediante una remisión en blanco que
trasladase a la norma reglamentaria -en el caso de Barcelona la Ordenanza no fiscal
(pues no se trataría de un tributo)- el pormenor esencial de su regulación39.

No tratándose de un tributo, su finalidad principal no sería contributiva, sino ambiental
y de regulación del tráfico. Por decirlo de otro modo, la finalidad extrafiscal sería la
principal. Estaríamos ante un instrumento administrativo encaminado a la ordenación
racional del uso de las vías públicas, y a la consecuente reducción de la contaminación
atmosférica, que accesoriamente, generaría un ingreso público. Todo ello es coherente
con la jurisprudencia constitucional, que atribuye dos características a estas
prestaciones: estar “impuesta[s] coactivamente por el poder público” y tener “una
evidente finalidad de interés público” (STC 83/2014, de 29 de mayo). Según la STC
63/2019, de 9 de mayo, este tipo de prestaciones no son, estrictamente, una nueva
fuente de ingresos públicos: “su finalidad podrá no ser el sostenimiento de los gastos
públicos de forma general” (aunque puedan tener dicho efecto económico indirecto),
sino efectuar “una asignación de los recursos públicos que responda a los criterios de
eficiencia y de economía” (STC 83/2014, de 29 de mayo).

Su presupuesto de hecho consistiría en la financiación del servicio de acceso y
ordenación de la circulación de los vehículos motorizados en el término municipal de la
ciudad de Barcelona, lo que sí limitaría su perfil cuantitativo y destino de sus
rendimientos.

39

Lago Montero (2021: not. 14) se muestra, con razón, extraordinariamente crítico con la generalización
de “copagos” autonómicos y locales para la provisión de servicios esenciales -como los de dependencia o
sanidad- sin la necesaria cobertura legal explícita y precisa. Más adelante en su exposición cita a dicho
propósito al malogrado Prof. Lozano, que con su habitual agudeza se ocupó del particular: “Es la propia
ley la que debe determinar el presupuesto de hecho y los elementos cuantificadores, al menos su cuantía
máxima. No caben, pues, previsiones legales traducidas en deslegalizaciones de la prestación que
permiten a la potestad reglamentaria o a la decisión administrativa concretar y determinar en qué
supuestos procede y con qué importes.”
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No se trataría de una tasa por el aprovechamiento del dominio público que, como se
decía más arriba, entrase en colisión con el IVTM, pero tampoco podría articularse con
una estructura cuantitativa elevada y disuasoria, como se pretende. Sencillamente,
vendría a financiar los costes del servicio de regulación de los accesos.

Concebido como un peaje de regulación de los accesos y la circulación de los vehículos
por el término municipal -cuya finalidad sería reducir los niveles de contaminación
atmosférica y congestión del tráfico- no se podría utilizar, pues, como una fuente de
recursos adicionales para la financiación de otras políticas públicas 40. Sus ingresos
deberían de quedar ligados a los gastos que genera la prestación del servicio por el que
se exige, y su importe alineado con los mismos.

Por lo tanto, sería conveniente crear un Fondo de Movilidad Sostenible a través del que
se gestionara de forma transparente el destino de los ingresos allegados por el pago del
peaje de congestión, en el bien entendido que no serían pocas las necesidades derivadas
de la ordenación del tráfico rodado en la ciudad que podría atenderse con cargo a los
ingresos generados por el pago de los peajes de acceso, desde políticas de movilidad
sostenible hasta la rehabilitación de infraestructuras viarias a tal efecto. Siempre, eso sí,
en el marco de la provisión de los servicios de regulación del acceso y circulación por la
red viaria que justifican su exacción.

El interés general que justificaría su establecimiento sería triple:
i) Preservar unos niveles razonables de contaminación atmosférica en la ciudad
que respetasen los estándares legales preceptivos;
ii) Garantizar un nivel de fluidez en la circulación de los vehículos motorizados en
las vías públicas, de acuerdo con un sistema de su regulación que contribuyera a
reducir la congestión;
iii) Velar por la preservación de la salud pública de las personas, atemperando los
riesgos derivados de la contaminación atmosférica que genera el tráfico rodado.

La persona obligada al pago del peaje sería el titular del vehículo, persona física,
jurídica, pública o particular, que accede a la ciudad. Podría tener sentido el
Una de las características de las PPPNT es que “su finalidad no es la de financiar «todos» los gastos
públicos” (SC 63/2019).
40
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establecimiento de exenciones objetivas, por razón de la tipología del vehículo y el
servicio al que está afectado (ambulancias, coches de bomberos, vehículos de las
Fuerzas armadas y de seguridad, vehículos de transporte colectivo…) pero no
subjetivas. En aras de la preservación de los principios de igualdad y no discriminación
-y dado que el peaje estaría estructuralmente ordenado a la reducción de los niveles de
emisión de gases contaminantes y congestión circulatoria- no se adivina la razón que
justificaría una exención subjetiva, por ejemplo, relativa a los vehículos del cuerpo
diplomático y consular o de titularidad de Administraciones públicas.

En la configuración de sus elementos de cuantificación se podría tener en cuenta el nivel
de emisiones contaminantes del vehículo, los días y horarios en los que se accede al
término municipal, así como las zonas concretas en las que, eventualmente, se pudiera
mapear el entramado de las vías públicas aptas para la circulación. Sí se requeriría en
todo caso, la elaboración de una memoria económico-financiera que justificase su
importe -en términos de proporcionalidad y equivalencia de costes- en la que, desde
luego, se podrían utilizar referentes de Derecho comparado. Así como análisis
económicos sobre lo que el usuario estaría dispuesto a pagar en los que, sin duda, serían
un elemento de contraste relevante las tarifas de los aparcamientos públicos y privados
en la ciudad.

Todos estos elementos cuantitativos, con la debida precisión y límites máximos y
mínimos deberían de contemplarse en el texto legal que crease el peaje, dejando un
margen razonable para su ponderación efectiva por la Corporación municipal a la hora
de implantarlo de forma efectiva mediante Ordenanza.

Siendo un peaje cuya finalidad sería reducir la congestión y los niveles de
contaminación, la obtención de recursos financieros pasaría a un segundo plano -más
allá del logro de la cobertura de los gastos derivados de su estricta gestión- de modo que
lo lógico sería que se estableciera de acuerdo con un calendario de implantación que
permitiera a los usuarios planificar la modificación de sus comportamientos y usos de
movilidad. Al objeto de que la reducción de la congestión circulatoria fuese
verdaderamente efectiva en un periodo de tiempo a lo largo del cuál se podría ir
incrementando el importe del peaje mientras los titulares de los vehículos pueden ir
adaptándose al entorno de regulación tarifaria de los accesos. Lo que se pretende no es
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maximizar la recaudación sino estimular comportamientos de movilidad sostenible, que
permitan la limitación de las emisiones y una mayor fluidez en el tráfico.

La aplicación y gestión del peaje debería de asentarse sobre metodologías y tecnología
que garantizasen el mayor nivel posible de automatismo y simplicidad para los usuarios,
en aras de lograr un funcionamiento eficiente de todo el proceso de pago y control,
reduciendo los costes directos e indirectos de gestión, tanto para la Corporación como
para los usuarios.

El modelo de provisión y gestión del servicio de regulación de accesos y circulación
viaria por la ciudad podría ser tanto público, como privado o mixto. Tratándose de una
prestación patrimonial de carácter público, así se prevé expresamente, tanto en la
disposición adicional primera de la LGT, como en el art. 20.6 LRHL, en las que se
contempla su establecimiento. Se podría prestar en régimen, pues, de concesión
administrativa, gestión directa, o, por ejemplo, mediante la creación de una entidad
mixta responsable de la prestación de los servicios de regulación y control de los
accesos y circulación viaria, a los efectos de prevenir la congestión circulatoria y reducir
los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad. Es más, precisamente la razón de
ser de esta peculiar tipología financiera, no tributaria, estriba -en buena medida- en
permitir su gestión y recaudación por entidades privadas, o mixtas, sin que ello pueda
plantear las objeciones que, para algunos autores y tribunales, ha suscitado el cobro de
tasas por las mismas.

En definitiva, lo cierto y verdad es que desde 2017 la LGT -aplicable a estos efectos en
el ámbito de las Haciendas locales- contempla la posibilidad de que el legislador
establezca PPPNT en el margo organizativo de la provisión de bienes y servicios
públicos. Diferenciadas de los tributos y de los precios, públicos o privados, como
remedo de lo que históricamente se denominaba, en Derecho administrativo, “potestad
tarifaria”. Se trata de una opción de política legislativa, con acomodo constitucional y,
en términos generales, refrendo judicial aun cuando siga suscitando legítimos y
vigorosos debates doctrinales.

Pues bien, con las debidas cautelas, no parece que nada debiera impedir que las Cortes
Generales ejercieran su potestad legislativa, a estos efectos, en orden a habilitar a la
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Corporación municipal de Barcelona para el establecimiento, mediante Ordenanza
municipal, de una PPPNT con forma de peaje de congestión circulatoria, encaminada a
conseguir una reducción sustancial del tráfico rodado en la misma, con el objetivo de
lograr una limitación de los niveles de contaminación atmosférica en el término
municipal.

No hay nada en las características de este tipo de peaje de congestión que, en sí mismo,
exigiera que el mismo adoptase la forma de tasa, frente a la de PPPNT, más allá de la
legítima opción que al respecto adoptase el legislador. Y, sin embargo, se han hecho
evidentes algunas objeciones -susceptibles, probablemente, de obviarse mediante
reformas legislativas- para que se formalizase como tasa, que no concurren en igual
intensidad de adoptar el peaje esta forma alternativa de PPPNT. Por ejemplo, la
posibilidad que explícitamente contempla la LGT y la LRHL para las PPPNT y resulta,
al menos dudosa, para las tasas, de que su aplicación y rendimiento correspondiese a
una entidad concesionaria del servicio.

Es verdad que las limitaciones en cuanto a la regulación jurídico-financiera
consustanciales al establecimiento de una tasa y de una PPPNT son semejantes, hasta el
punto de que acreditada doctrina niega la virtualidad y sentido de estas últimas, pero
también es cierto que el nomen iuris tiene su importancia, también al identificar una
figura financiera. En Derecho comparado la palabra más frecuente en lengua inglesa
para este tipo de prestaciones es toll, cuya traducción más precisa al castellano es
“peaje”. Tal prestación no aparece identificada en la LGT como una categoría tributaria
específica. Siendo, ciertamente, reconducible a la de tasa -o a la de impuesto, inclusono se adivina por qué no haya de encajar en lo que la disposición adicional primera de la
LGT identifica como PPPNT.

Esta fórmula presenta la ventaja, adicional, de que ya se ha utilizado -con la
denominación de “canon” -de menor carga peyorativa en el imaginario de la opinión
pública que la de “peaje”- para el acceso al disfrute de otras infraestructuras de
transporte:
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i) Así, por ejemplo, los cánones forales de infraestructuras viarias41, regulados por
Normas forales (que, no se olvide, materialmente tienen la condición material de
ley, pese a su forma reglamentaria) cuando revirtieron a las Diputaciones forales
ciertos tramos de autopistas, y que -aun cuando hayan recibido un varapalo
judicial por su estructura discriminatoria y contraria al Derecho de la Unión
Europea42-

bien

diseñados

no

presentan

particulares

objeciones

de

constitucionalidad o legalidad;
ii) El “canon de infraestructuras ferroviarias”43, es otro buen ejemplo a este
respecto.

Podría muy bien articularse, también, como cauce alternativo y complementario al del
recargo municipal, para incorporar al sistema de regulación de accesos a los titulares de
los vehículos no registrados en Cataluña. En el bien entendido de que quienes
estuvieran sujetos al pago del recargo municipal estarían exentos del pago del canon de
acceso.

De forma que para los vehículos del entorno más próximo a la ciudad la prestación se
gestionase a través del recargo municipal -y en consonancia, conjuntamente, con el
IEDC- mientras que para los vehículos no registrados, que accedieran esporádicamente
al núcleo urbano, se articulase a través del cobro de un “canon de acceso”, configurado
como PPPNT (art. 20.6 LRHL).

3.- REFERENTES DE DERECHO COMPARADO

Existen múltiples ejemplos de peajes, precios, tasas, cargos o tarifas de congestión que
aplican gobiernos municipales de prácticamente todos los continentes, tanto de grandes
urbes como de ciudades de menores dimensiones44. Los denominadores comunes que
41

Cfr. Rozas Valdés (2005) y (2006: 185-196).
STS 825/2021, de 18 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:825).
43
Cfr. Rozas Valdés (1999)
44
Hay que partir de la premisa que los ordenamientos jurídicos de cada una de las ciudades analizadas es
distintos y, por ellos las categorías tributarias utilizadas pueden variar. El nombre comúnmente utilizado
es el de congestion charge, aunque esto se puede traducir como tasa, o cargo, de congestión, no
necesariamente obedece a la naturaleza jurídica de una “tasa” en la acepción con la que se utiliza este
término en Derecho español. Estas prestaciones, en terminología jurídica española, en unos caos
obedecerían a los rasgos distintivos de la tasa, ciertamente, en otros a los de la prestación patrimonial
42
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llevaron a los gobiernos locales a instaurarlos se pueden resumir en la concienciación de
la ciudadanía de las externalidades (negativas) que genera la excesiva demanda de
acceso a un mismo punto, sobre todo respecto al impacto medio ambiental que causa.

De acuerdo con la teoría económica detrás de los precios por congestión, el objetivo de
esta política es el uso del mecanismo de precios para que los usuarios sean conscientes
de los costos que se imponen entre sí cuando consumen durante el pico de demanda, y
que deben pagar por la congestión adicional que crean, fomentando así la redistribución
de la demanda en el espacio o en el tiempo, y obligándolos a pagar por las
externalidades negativas que crean, haciendo que los usuarios sean más conscientes de
su impacto en el medio ambiente.

Esta parte dedicada a mostrar los referentes de derecho comparado se ha centrado en
ejemplos de ciudades de todo el mundo que ya llevan aplicando tasas o peajes a la
congestión desde hace décadas. Ciudades como Singapur, Londres, Milán, Estocolmo y
Gotemburgo vienen utilizando esta tipología de prestaciones patrimoniales públicas,
cada una con sus peculiaridades. En esta sección se explicará cuáles fueron los motivos
que llevaron a estas ciudades a implementar una tasa/peaje a la congestión, cómo está
organizada, qué tecnología utilizan y cuáles han sido los resultados hasta la fecha.

3.1. Singapur

Singapur fue el Estado pionero en introducir un peaje de congestión para regular la
magnitud de los flujos de tránsito en centros urbanos. De 1967 a 1974 Singapur realizó
dos grandes estudios en los que se examinó el sistema de transporte del país, y ambos
concluyeron que inevitablemente tenían que introducirse limitaciones en la propiedad de
vehículos a motor privados así como limitaciones de acceso de estos vehículos en
determinadas áreas, tal y como indican Watson y Holland (1976: 14-18)45.

pública no tributaria, e, incluso, en algunos casos, al de un impuesto. Ante la diversidad de potenciales
denominaciones que presenta la palabra charge, las referencias escogidas para traducirla aquí ha sido la
de tasa o peaje de congestión.
45
De hecho, En palabras del entonces Ministro de Comunicaciones, Yong Nyuk Lin, la congestión de
tráfico estaba erosionando lentamente el bienestar económico de Singapur. (Newpaper SG, 17 May 1975:
6).
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Desde mediados de la década de 1960 la congestión del tráfico se estaba convirtiendo en
un auténtico problema, particularmente en el Central Business District (CBD) durante
las horas punta de la mañana y la tarde. La principal razón de los niveles de saturación
de tráfico se debía al aumento del número de automóviles de propiedad privada, pues,
según indica Lim (n.d), entre 1962 y 1974 la tasa media anual de crecimiento en la
adquisición de vehículos privados era de un 8.8%, haciendo que a finales de 1975 los
automóviles de propiedad privada supusieran el 60% del número total de vehículos en
circulación en Singapur. Dado que los ingresos personales en Singapur seguían
aumentando, se pronosticó que esta tasa de crecimiento en la adquisición de vehículos
privados siguiera aumentando, con lo que empeoraría aún más las condiciones del
tráfico en el CBD durante las horas punta. Ante este contexto, el gobierno de Singapur
(Republic of Singapore (16 May 1975) lanzó el 2 de junio de 1975 el sistema de peajes
denominado “Area Licensing Scheme”, con el objetivo de reducir el tráfico de un 25% a
un 30% en las horas punta, para que el tráfico pudiera volver a ser fluido46.

3.1.1.- Funcionamiento
Los conductores debían obtener una licencia suplementaria especial si querían entrar
con el vehículo en la zona restringida del CBD de las 7.30am a las 9.30am de lunes a
sábado (excluidos domingos y festivos).

Mapa de la Zona Restringida

Fuente: Yap (2-3 March 2005)

Todos los vehículos, excepto los de las categorías exentas (vehículos de servicio público
y militares, vehículos de mercancías, motocicletas y autobuses) debían comprar y
46

Rodríguez, C., Our ALS gets a pat on the back, The Straits Times, 9 April 1976, p. 7
https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19760409-1.2.23.1
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exhibir una licencia especial de papel en forma de calcomanía que debían llevar en al
lado izquierdo superior del parabrisas, la cual se podía obtener en los puestos de venta
en la carretera o en el Registro de Vehículos47. El coste de adquisición de esta licencia
podía ser de 3$ singapurenses (1.30 US$) por día o 60$S (26 US$) por mes (los autos
registrados por una compañía pagaban el doble). El ALS una zona restringida en el
CDB con inicialmente veintidós puntos de entrada, tal y como se indica en Newpaper
SG (2 June 1975) de vehículos atendidos por cabinas de control presencial. Saltarse la
normativa implicaba atenerse a multas de 50$S (21US$) .Para fomentar el uso
compartido del automóvil, los vehículos con cuatro o más pasajeros estaban exentos del
ALS, aunque el fomento de esta práctica, nada habitual, supuso un esfuerzo –y costepublicitario extensivo por parte del gobierno singapurense, e incluso la impartición de
talleres de formación, tal y como indican Watson y Holland (1976: 21). Estos
incluyeron la publicación y expresión de las razones y objetivos de la introducción del
ALS en periódicos y discursos oficiales48. Por otra parte, las tarifas de estacionamiento
en la zona restringida se incrementaron en un 100%. No obstante, el propio Gobierno
singapurense puso a disposición medios de transporte alternativos eficientes y fiables
para los automovilistas a los que el ALS disuadiera de conducir a la ciudad. Este plan se
denominó Park-and-Ride (aparca y móntate)49.

El esquema Park-and-Ride se introdujo como una alternativa para que los
automovilistas pudieran elegir evitar pagar las tarifas de licencia de ALS. Según el este
plan alternativo, los conductores podían estacionar sus automóviles en quince zonas de
estacionamiento distribuidas por la periferia de la zona restringida, que en ese momento
se dotó con un total de 15,000 plazas de aparcamiento disponibles. Se introdujo un
sistema de autobuses-lanzadera para transportar a los viajeros desde los aparcamientos
periféricos hasta el centro área. Las rutas de los autobuses lanzadera contaban con
diversas paradas, igual que cualquier otro esquema de funcionamiento de un autobús

47

Véase las siguientes referencias: P. M. Raman. (1974, May 29), Newspaper SG (2 June 1975:1); Phang
& Toh (2004: 17). El gobierno singapurés también comenzó la venta de las licencias el 15 de mayo de
1975, aproximadamente un mes antes del lanzamiento de ALS, en el Registro de vehículos y 16 oficinas
de correos seleccionadas, tal y como se indica en Muthu (1975, May 4: 7).
48
El gobierno creó una Unidad de Gestión de Car Pooling el 20 de enero de 1975 para ayudar a formar
carpooling e inició el plan Park-and-Ride el 16 de mayo de 1975.
49
El plan de viajes compartidos permitía optimizar el uso del vehículo y contrarrestar la acusación de que
el plan favorecía solo a los ricos. Se establecieron puntos especiales de recogida de vehículos compartidos
para regular las colas de pasajeros y automóviles, principalmente junto a las paradas de autobús y en los
aparcamientos periféricos (Chin 2005:13).
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metropolitano. El coste mensual combinado de estacionamiento y el uso del autobúslanzadera se fijó en $30S (13 US$ de la época). Los conductores pagaban 10$S
mensuales por estacionar los coches y 20$S por viaje en lanzadera por mes (o 0,50$S
por un viaje único). Adicionalmente, el gobierno también introdujo otras medidas de
apoyo al ALS, que incluyeron, la construcción de nuevas carreteras para permitir que
los conductores evitaran la zona restringida.

En un principio el ALS se concibió para ser operativo solamente de 7,30 am a 9,30 am
todos los días excepto domingos y festivos. No obstante, tan solo tres semanas después
de su inauguración el horario tuvo que extenderse hasta las 10,15 am para frenar el
aumento de las entradas de vehículos inmediatamente después del levantamiento del
ALS a las 9:30 tal y como se indica en Chin (2005:13). A partir de 1989, no obstante, el
período de restricción de acceso a la zona restringida del CBD se amplió para cubrir las
horas punta de la tarde de 16.30 a 19.00 horas de lunes a viernes (Phang & Toh, 2003:45).

3.1.2.- ALS y Road Pricing Scheme

El planteamiento del ALS se extendió posteriormente a las principales autopistas del
país mediante el Road Pricing Scheme (RPS), o plan de peajes en carretera. Éste
funcionaba con el mismo planteamiento que el ALS de peajes manuales. Básicamente,
ambos esquemas se basaron en la necesidad de adquirir licencias (en papel) antes de su
paso por los puntos de control instalados en las carreteras. En septiembre de 1998, el
sistema Electronic Road Pricing (ERP) reemplazó a los sistemas manuales de peaje
ALS y RPS. En la actualidad, el RPS está distribuido en 3 áreas de tráfico diferentes,
autopistas, vías principales y área acordonada (CBD) y cuenta con un total de 78 puntos
de RPS (Agarwal et al. 2015: 53).

El RPS sustituyó los sistemas de control y peaje manuales, por un sistema electrónico
de tele-peaje. Los conductores deben llevar instalado lo que se denomina In-vehicle
Unit (IU) o unidad integrada en el vehículo en los automóviles que utilizan las
carreteras de peajes ERP50. Cada IU lleva incorporada una tarjeta de efectivo (Cash
50

No obstante, Se puede pagar mediante otros medios que no sean una tarjeta cash card (en todo caso,
cada automovilista debe ocuparse de tener suficiente saldo en la tarjeta antes de atravesar los puntos de
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Card) que se escanea por los sensores fijados en cada punto de control, que deducen
automáticamente el cargo del peaje51. Actualmente, el sistema de tarifas funciona de
forma distinta a cuando se inauguró el ALS. Se trata de un sistema de tarifas
fluctuantes, que varía en función de las condiciones de tráfico rodado y cuyas tarifas
varían en cada “puerta de entrada” o “punto de acceso” y en función de la hora a la que
se pase. Todo ello condicionado por el volumen de tráfico.

Imagen de un peaje del ERP

Fuente: Today (30 Sepmber 2016)

control). Aquellos que prefieran abonar los cargos del ERP a través de una tarjeta de crédito/débito sin
tener que preocuparse por tener saldo suficiente en la cash card del IU pueden registrase previamente
para poder solicitar el pago con esa tarjeta. Con lo que cada vez que el punto de control escanee el
vehículo se le deducirá de la indicada tarjeta el valor correspondiente.
51
El gobierno singapurense cuando en 1998 cambió el sistema manual por el sistema electrónico redujo
las tarifas así como el impuesto de circulación de vehículos y proporcionó el aparato (IU) que los
vehículos debían llevar incorporado en su vehículo de forma gratuita. Así se indica en Development Asia
(18 May 2016).
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Mapa de los puntos donde se encuentran los peajes del ERP

Fuente: Land Transport Authority of Singapore (2021)

Las tarifas se revisan cada pocos meses, para incrementarse o reducirse en función del
estado del tráfico. Por ejemplo, en abril de 2021, las tarifas se revisaron teniendo en
cuenta el estado del tráfico de febrero y marzo de 2021 y como la Land and Transport
Authority (lo equivalente a nuestra Dirección General de tráfico) consideró que las
condiciones de tráfico rodado eran óptimas tanto en las principales carreteras como
dentro del CBD, el ERP cobraría entre 1$S y 2 S$. Solamente se incrementó en 1$S en
determinadas zonas que durante febrero y marzo presentaron tráfico más denso y menos
fluido52. No obstante, el resultado final de estos ajustes es que el ERP desde abril de
2021 hasta una nueva revisión solamente cobrará por acceder al área en 12 puntos de
entrada del total de 77 puntos. Lo que supone una notable reducción respecto a la
situación pre-COVID19 cuyas tarifas eran de hasta 6S$ y se cobraban en los 77 puntos
(Land and Transport Authority, 12 April 2021). Las horas en las que el ERP está
operativo también se han modificado. En la actualidad la denominada área acordonada
(el área central) aplica el sistema de 8 am a 8 pm de lunes a viernes y los sábados de
12,30 pm a 8 pm. Por otra parte, las autopistas y arterias principales lo siguen aplicando
52

Para ver un estudio comparado más detallado véase la contribución de Fong (5 april 2021) para el blog
de Seedly Reads.
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de 7 am a 9,30 am y en el caso de las autopistas también lo aplican de 5,30 pm a 8 pm.
(Agarwal et al, 2015: 50-59).

Finalmente, la última novedad que quieren aplicar las autoridades singapurenses es el
control de los 77 puntos de acceso mediante satélite. Esto requiere la sustitución tanto
de los aparatos lectores situados en los 77 puntos fijos en las carreteras como de los
dispositivos que los conductores singapurenses tienen instalados en sus vehículos, los
Internal Units, por nuevas unidades, denominadas new on-board units (OBUs). La
sustitución de los IU por los nuevos OBUs es obligatoria para todos los vehículos
registrados en Singapur, excepto de algunas excepciones como es el caso de los
tractores, vehículos de construcción, vehículos utilizados en los aeropuertos y algunos
vehículos clásicos (Choo, D., (8 September 2020)).

Estos dispositivos conectados vía satélite mediante una antena que deberá instalarse en
cada automóvil, se asemejan a la tecnología utilizada por los smart phones. Dotados con
pantalla táctil, estos nuevos dispositivos -que podemos calificar de Internet de las
Cosas- harán un seguimiento del vehículo a tiempo real, de modo que podrá proveerse a
los conductores con información también a tiempo real sobre las condiciones de tráfico
rodado. Los OBU tendrán dos diseños en función de si tienen que instalarse en
motocicletas o en el resto de vehículos. En el caso de las motocicletas, los OBU
simplemente serán un único dispositivo, sencillo, instalable en la parte delantera de la
misma. En el caso de los automóviles, los OBU tendrán tres piezas distintas, por una
parte una antena, un dispositivo con pantalla táctil pensado para instalarse en la parte
interior del parabrisas y una unidad de procesamiento separada pensada para instalarse
en l salpicadero del vehículo.
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Ejemplo de OBU para motocicletas

Fuente: Annex A – Photographs of OBU, Land and Transport Authority
Ejemplo de OBU para automóviles

Fuente: Annex A – Photographs of OBU, Land and Transport Authority

Este nuevo sistema seguirá funcionando con los mismos métodos de pago utilizados
hasta la fecha por el ERP. Así lo indica la Land Transportation Authority (8 September
2020).
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3.1.3.- Resultados

Singapur ha mejorado exponencialmente los niveles de congestión de tráfico en el
centro de la ciudad (zona CBD) a pesar del continuo crecimiento del parque
automovilístico53. Aun con el aumento del número de vehículos, el volumen de tráfico
rodado se ha mantenido por debajo de los niveles de 1975, y se ha conseguido mantener
unas velocidades constantes durante las horas punta que se consideran como óptimas.

Otro logro de la introducción del ERP es el aumento en el porcentaje de viajeros que
utilizan el transporte público durante las horas punta, que según Development Asia
(2016) aumentó al 63% en 2012 desde el 59% que se tenía contabilizado en 2008,
revirtiendo la tendencia a la baja que se marcaba desde 1997.

Tanto la reducción en los niveles de congestión como el incremento del uso del
transporte público, a pesar del incremento del parque automovilístico privado, se estima
que la reducción en los volúmenes de tráfico como resultado del ALS y posteriormente
del ERP ha resultado en la reducción de 1.907 kilotoneladas de emisiones de dióxido de
carbono, de 1975 a 1998 y la reducción de 103 kilotones desde 1998 con la introducción
del sistema electrónico.

El éxito de este modelo se debe, principalmente al elemento tecnológico, pues éste
resulta fundamental para poder manejar correctamente los 77 puntos de control que
mediante el sistema de radiofrecuencia escanean miles de vehículos a lo largo del día
cobrando simultáneamente el peaje de entrada sin que los vehículos tengan que
detenerse o disminuir la velocidad.

Este elemento tecnológico según el estudio comparativo que Provonsha (2018) realizó
para la ciudad de Nueva York -que también se plantea introducir un peaje o tasa de
congestión- devela que los costes operacionales, o de mantenimiento, anuales del
sistema son de unos 25 M. S$, el equivalente a 15,6 millones €, mientras que la
recaudación que realiza Singapur al año es de alrededor de 150 millones de S$ al año, o
sea de unos 94 millones €, con lo que comparativamente los beneficios superan con
diferencia los costes de mantenimiento del sistema.
53

Véase el gráfico de Agarwal et al. (2015:52).
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3.2.- Londres

Londres es el ejemplo europeo por antonomasia de ciudad con un peaje urbano para
evitar la congestión. Singapur cobra el peaje de congestión cada vez que el vehículo
cruza el área acordonada, mientras que en Londres se cobra una tarifa diaria para
cualquier vehículo que entre dentro de la zona restringida y circule por sus vías
públicas, independientemente de cuantas veces cruce el punto de peaje. Esta lógica es la
imperante en los diversos peajes de congestión y contaminación que Londres ha
implementado en los últimos años, denominados London’s road charging schemes. Si
un viajero quiere conducir por Londres puede necesitar abonar el Congestion Charge
(CC), la Ultra Low Emission Zone (ULEZ) Charge y/o la Low Emission Zone (LEZ)
charge.

3.2.1.- Congestion Charge

La Congestion Charge (CC) o peaje de congestión se aplica en la zona central de
Londres desde el año 2003 para tratar de regular el volumen de tráfico rodado en una
determinada zona del centro de Londres con los objetivos de reducir la polución en el
aire y contaminación acústica de la ciudad, reducir el número de accidentes y
fatalidades, los costes económicos negativos que producen los atascos, tal y como
señala Tang (2018:9-10).
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Mapa de los límites de la zona en la que se aplica la Congestion Charge

Fuente: Transport for London (2018).

La frontera que delimita el peaje, tal y como se puede observar en la imagen, rodea el
área equivalente al centro de la ciudad. Para acceder a esta área mediante vehículo
privado, el conductor debe abonar una tasa diaria para poder circular, de lunes a viernes
de 7 am a las 6,30 pm dentro del perímetro delimitado (21 km2) durante todo el día,
independientemente que el vehículo entre o salga varias veces del área.

No obstante, Transport for London (TfL) anunció un cambio temporal en el
funcionamiento del CC desde junio de 2020. Provisionalmente (aunque de momento sin
fecha final delimitada), la CC incrementó su precio a 15 libras y pasó a operar de 7 am a
10 pm, los siete días de la semana, los 365 días al año, excepto el día de Navidad
(Greater London Authority, 2021). La principal razón que llevó al gobierno londinense
a tomar esta decisión fue reducir aún más la presencia de tráfico rodado en el centro de
Londres para que los trayectos a pie o en bicicleta se pudieran efectuar de forma más
segura, así como para poder asegurar la fiabilidad del cumplimiento del horario de los
autobuses (Greater London Authority, 15 May 2020).
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3.2.2.- Funcionamiento

En el sistema de CC no hay barreras ni casetas de peaje, la zona está solamente video
vigilada. Los conductores deben registrar su número de vehículo, Vehicle Registration
Number (VRN), en una base de datos de TfL. Cada vez que los conductores acceden a
la zona cubierta por la CC, las cámaras leen la matrícula del vehículo mientras entra,
sale o conduce dentro de la zona. Las imágenes se procesan y cotejan con la base de
datos para detectar si el vehículo ha pagado el peaje o no, bien porque está exento o
porque cuenta con una bonificación del 100% o bien porque simplemente no ha pagado
el peaje, exponiéndose a recibir una penalización54.

El peaje se paga diariamente, es decir, por día que se quiera conducir por la zona de CC.
Los conductores tienen hasta la medianoche del día en que quieran viajar para pagar el
peaje. El coste del peaje es de 15£ si se abona antes de la medianoche del día del viaje,
o de 17,50£ si se abona hasta tres días después del día de viaje (Transport for London,
16 June 2020). Los conductores pueden abonar el peaje mediante un sistema de pago
automático. Para ello, los conductores pueden abonar el pago online o bien a través de
la aplicación Auto Pay. En el sistema de pago automatizado Auto Pay (Transport for
London, n.d. i) los conductores registran el número de días de cada mes que el vehículo
viaja dentro de la zona de CC y automáticamente el programa calculará la cantidad que
debe abonarse, la cual se extraerá automáticamente de la tarjeta de débito o crédito
vinculada a la aplicación o bien mediante débito directo cada mes (Transport for
London 2020a).

TfL mantiene un registro de descuentos y exenciones, que la normativa de Central
London Congestion Charging Scheme prevé en loas artículo 5 y 8 que desarrolla
respectivamente en los Anexos 2 y 355 y para los que se debe realizar una solicitud.
Hasta no recibir una confirmación, el conductor deberá seguir abonando diariamente la
totalidad de la CC siempre que acceda a la zona. Estos descuentos o exenciones

54

Las multas por impago de la CC ascienden a 160£ que deben abonarse en 28 días después de la
recepción de la Penalty Charge Notice (PCN). Si se abonan dentro de los primeros 14 días, la multa se
reduce al 50% (80£). No obstante si en los 28 días no se ha abonado, la multa se incrementa en un 50%
ascendiendo a 240£ (Transport for London s/n a).
55
También puede ver un listado resumido de los casos que cuentan con descuentos o exenciones en
Transport of London (s/n b).
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pensados para la CC no aplican para los otros peajes, concretamente para la Ultra Low
Emission Zone (ULEZ).

3.2.3.- Ultra Low Emission Zone (ULEZ)

La Ultra Low Emission Zone (ULEZ) es un área que cubre el mismo perímetro del
centro de la ciudad que la que cubre la CC, que pretende reducir la presencia del tráfico
rodado no por motivos de congestión de tráfico, sino por motivos de mejora de la
calidad del aire del centro de la ciudad. La ULEZ opera 24 horas al día, 7 días a la
semana, los 365 días al año, excepto el día de Navidad (25 de diciembre) (Transport of
London) y consiste en una tasa que se impone en los vehículos más contaminantes que
accedan a Central London. No obstante, el área se ampliará el próximo 21 de Octubre
de 2021 y pasará de cubrir el distrito central a buena parte de la ciudad, hasta los límites
marcados por la North Circular Road y la South Circular Road, que vendrían a ser el
equivalente a la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral.
Mapa comparativo de los límites de la zona en la que se aplica la ULEZ actualmente y de su
ampliación en octubre de 2021
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Fuente: Transport for London (2021)

La ULEZ se implementó el 8 de abril de 2019, siendo la primera zona de muy bajas
emisiones del mundo en la que para poder acceder había que pagar una tasa 56. La
principal razón para introducir este peaje urbano fue la mejora sustancial de la calidad
del aire londinense. Las emisiones del tráfico rodado son la principal causa de la mala
calidad del aire. Según TfL, desde abril de 2019, la ULEZ ha ayudado a reducir el
número de vehículos contaminantes en el centro de Londres en 17.400 cada día. Es más,
junto con una flota de autobuses más ecológica que opera en el centro de Londres, ha
ayudado a reducir la contaminación del aire en más del 40%.

Los vehículos que cumplan con los requerimientos ULEZ están exentos de pagar una
tasa diaria por la contaminación emitida en el área. Estos requisitos están relacionados
con la antigüedad del vehículo y el tipo de combustible utilizado, de modo que los
vehículos para no pagar a tasa deben cumplir con el estándar mínimo de emisiones
56

Es preciso matizar que Singapur fue la primera ciudad en introducir un peaje/tasa por congestión, con
un objetivo distinto del que persigue Londres al introducir un peaje/tasa en la zona de muy bajas
emisiones. EL objetivo de Singapur era la reducción o facilitación del tráfico rodado, pero el objetivo
londinense es directamente la mejora de la calidad del aire. Hasta la fecha, las zonas de bajas emisiones
simplemente excluían el acceso de determinados tipos de vehículos que superaban los estándares de
emisiones establecidos, pero no tenían que abonar ninguna tasa/peaje por entrar en la zona. Londres
rompió con este planteamiento y obliga a pagar por entrar en la zona de muy bajas emisiones a todos
aquellos vehículos que no cumplan con unos estándares muy elevados.
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según el European Emissions Standard. El estándar de emisiones varía según el tipo de
vehículo, tal y como indica TfL (s/n d)57.
3.2.4.- Funcionamiento

El sistema de peaje utilizado para la ULEZ sigue el mismo patrón que la CC. Aunque a
diferencia de la CC, que funciona durante unas horas determinadas, para prevenir la
congestión del tráfico, la ULEZ está en funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año
excepto el día de Navidad, pues su objetivo es la reducción de todas las emisiones de
gases contaminante, no solamente de CO2.

Se aplica una tasa diaria de 12,50£ para la mayoría de los vehículos de menos de 3.5
toneladas (coches, motocicletas y furgonetas), mientras que esta tasa de incrementa,
sustancialmente, a £100 para los vehículos pesados, es decir camiones de más de 3,5
toneladas y autobuses de más de 5 toneladas. No obstante, igual que en la CC, para la
ULEZ también se prevén una serie de exenciones y bonificaciones, aunque éstas no
coinciden con las previstas para la CC ni con las previstas para la LEZ. Para ver las
diferentes exenciones y bonificaciones véase la tabla comparativa al final de la siguiente
sección (3.4.5.).

La ULEZ sigue el mismo principio que la CC. No hay barreras, ni casetas de peaje, la
zona está videovigilada. Igual que en la zona de CC, los letreros en cada punto de
entrada avisan a los conductores de cuándo se está ingresando a la zona (bien en la CC o
en la ULEZ). Por otra parte, se instalarán letreros de información anticipada en las
carreteras principales circundantes, para alertar de la aproximación a la zona ULEZ.

Cada vez que un vehículo cruza los límites de la ULEZ, las cámaras instaladas para ese
propósito leerán la matrícula mientras se conduce dentro de la zona, y la compararán
con la base de datos de TfL, para verificar en primer lugar, que el vehículo cumple o no
con los estándares de emisiones ULEZ, y en segundo lugar, si no cumpliera estos
57

Podemos resumir los estándares por vehículos del siguiente modo (Transport for London, s/n d):
Euro 3 para motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados (categoría L)
Euro 4 (NOx) para turismos, furgonetas, minibuses y otros vehículos especiales de gasolina
Euro 6 (NOx y PM) para turismos, furgonetas y minibuses diésel y otros vehículos especializados
Euro 6 (NOx y PM) para camiones, autobuses y autocares y otros vehículos pesados especializados (NOx
y PM).
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requisitos, se comprobaría que ha abonado la tasa o peaje, la cual se puede abonar desde
90 días antes del día de viaje o hasta la medianoche del tercer día después del viaje. El
modo de pago es el mismo que el descrito en la sección del CC (Transport for London,
2021).

3.2.5.- Low Emissions Zone (LEZ)

Los niveles de contaminación del aire relacionados con el tráfico en Londres se
encontraban entre los peores de Europa. La Zona de Baja Emisión de Londres o LEZ se
estableció en febrero de 2008, con el objetivo de reducir la contaminación del aire
relacionada con el tráfico, mejorando así la calidad del aire y la salud de los
londinenses. Según, Wood et al. (2015), la LEZ afecta a los vehículos diesel pesados
más contaminantes, es decir, furgonetas, camiones, autobuses, etc., pero no a los
automóviles. Estos vehículos pesados deben cumplir con los estándares de emisiones de
la UE para ingresar a la zona o bien pagar una tasa/peaje. La zona de bajas emisiones
comenzó a funcionar el 4 de febrero de 2008 con la introducción gradual de un régimen
cada vez más estricto hasta el 3 de enero de 2012 y que volvieron a revisarse en 2020,
aunque su implementación se pospuso debido a la crisis de la COVID-19, tal y como se
indica en Transport for London (09 April 2020).

La LEZ se aplica las 24 horas del día, todos los días del año, sin excepción, y cubre la
mayor parte del Great London -se trata de la zona de bajas emisiones más grande del
mundo, con una superficie de 1.600 km2 y una población de 8,2 millones-, desde
Heathrow hasta las autopistas M1 y M4, tal y como se puede apreciar en el siguiente
mapa del área:
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Mapa de la Zona cubierta por la LEZ

Fuente: Transport for London (n.d e)

Los vehículos pesados que acceden en esta zona deben cumplir con los mismos
estándares de emisiones que en la ULEZ. El estándar actual para vehículos comerciales
grandes (más de 3,5 toneladas) es Euro VI, aumentado desde el Euro IV el 1 de marzo
de 2021. No obstante, a diferencia del CC y la ULEZ los vehículos pesados que no
cumplan los estándares deben pagar un peaje según Transport for London (s/n f):
-

100£ para furgonetas diesel (más de 1.205 toneladas de peso sin carga hasta 3.5
toneladas de peso bruto del vehículo) o minibuses (hasta 5 toneladas) que no
cumplen con las normas/estándares Euro 3.

-

100£ para camiones, camiones, furgonetas y vehículos pesados especializados de
más de 3,5 toneladas, así como autobuses/minibuses y autocares de más de 5
toneladas que no cumplen con los estándares Euro 6 (NOx y PM), pero cumplen
con el estándar Euro 4 (PM)

-

300£ para camiones, camiones, furgonetas y vehículos pesados especializados de
más de 3,5 toneladas, así como autobuses/minibuses y autocares de más de 5
toneladas que no cumplen con los estándares Euro 4 (PM).
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No obstante, también existen exenciones y bonificaciones, que como se ha comentado
anteriormente son distintas de las previstas para la ULEZ y la CC, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla58:

Congestion Charge

Ultra Low Emission Zone

Low Emission Zone

Residentes

Residentes

Vehículos

Tenedores del distintivo Vehículos de personas con diseñados
azul para discapacitados

discapacidad

especializados
y

construidos

para su uso principalmente

Vehículos acreditados en Taxis (de hasta 15 años de fuera de la carretera, pero
caso de avería

antigüedad)

Vehículos de nueve o más Vehículos
plazas
Triciclos

alquiler
de

motor

que

pueden

privados

de carretera

(Solamente

si limitados

de cuentan con una licencia de tractores

menos de un metro de TfL

utilizar
para

la

fines

(incluidos

los

agrícolas

y

forestales, las segadoras, la

ancho y dos metros de Vehículos históricos (más maquinaria y los equipos
largo

de 40 años)

agrícolas y de granja, las

Vehículos de recuperación Otros vehículos (militares, grúas
en carretera

y

la

utilizados en agricultura, maquinaria de construcción

Vehículos

libres

de maquinaria de obra)

emisiones (descuento del Showman’s
100%

móviles

solamente

de carreteras y edificios)

vehicles Vehículos fabricados antes

en (vehículos

utilizados del 1 de enero de 1973

eléctricos e híbridos hasta durante alguna actuación)

Vehículos con clase de

el 25 de diciembre de Minibuses para transporte impuesto histórico
2025,

entonces comunitario de escuelas, Vehículos operados por el

desaparecerá
vehículos

y
híbridos

los entidades

benéficas, Ministerio de Defensa

y autoridades locales.

Showman’s vehicles

eléctricos también deberán
abonar la tasa)

Fuente: elaboración propia.

58

Se ha utilizado información procedente de Transport for London (s/n b), (s/n g) and (s/n h).
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3.2.6.- Funcionamiento

Del mismo modo que en la CC y la ULEZ, no existen peajes físicos, sino que la zona a
partir de la que empieza la LEZ está indicada con carteles y señales verticales y
horizontales, en la propia calzada, para advertir a los conductores que se adentran en la
zona videovigilada. Una vez dentro de la zona los vehículos que no cumplan con los
estándares de contaminación indicados tienen de plazo para abonar la tasa o peajes hasta
la medianoche del tercer día después del viaje. Los conductores pueden utilizar el
método de pago Auto Pay, previamente descrito, a partir del cual pueden adelantar hasta
90 días el pago del peaje. El método de pago de las tasas sigue el mismo patrón que en
la CC y la ULEZ.

3.2.7.- Resultados

La ciudad de Londres combina el peaje por congestión con los peajes por
contaminación. La combinación de los distintos peajes ha resultado en una reducción
tanto del tráfico rodado por el centro de Londres, como una reducción en la cantidad de
emisiones registradas. Especialmente desde la introducción de la ULEZ en 2017,
combinado con la ya existente CC, las mejoras en la calidad del aire en la zona centro
de Londres han sido notables y rápidas. Se ha logrado reducir la entrada en la zona de
44.100 vehículos y las concentraciones tóxicas de NO2 se han reducido en un 44%.
Además, la ULEZ ha ahorrado alrededor de 12.300 toneladas de emisiones de CO2, tal y
como informa Government of London (2021).

Un elemento facilitador y clave en la consecución de estas cifras ha sido la tecnología.
La combinación del circuito de cámaras de video vigilancia, junto al sistema de cruce de
datos (big data) y la aplicación de Auto Pay mediante la cual los conductores pueden
programarse anticipadamente el pago de las correspondientes tasas CC, ULEZ, LEZ, ha
agilizado la realización de los objetivos establecidos para justificar la introducción de
esta tipología de peajes. No obstante, el diseño del propio sistema hace que el conductor
deba prever cuando va a realizar un trayecto que implique entrar en alguna de las zonas
delimitadas sin que se produzca la deducción inmediata de la tasa. El sistema de
Singapur al contar con la tecnología de Internet de las Cosas hace que este tipo de tasas
sea mucho más fácil de gestionar para la Administración y de pagar por el conductor,
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que tiene la certeza que a cada paso por debajo de los radares se le cobra la tasa. Por
otra parte, en el sistema londinense el conductor debe pagar por adelantado o tiene hasta
3 días para pagar, no es algo inmediato.

No obstante, según el estudio comparativo de Provonsha (2018), los costes
operacionales del sistema londinense asciende ascienden a 130 millones de libras
esterlinas, unos 150 millones €, comparativamente los ingresos son poco superiores, de
unos 137 millones de libras, unos 160 millones €.

3.3.- Milán

Milán cuenta con un sistema de peaje o tasa de congestión similar al de la ciudad de
Londres. Por una parte, la ciudad cuenta con una tasa de congestión, la denominada
Area C y con una Low Emission Zone (LEZ), el Area B.
Mapa de las zonas Area C (en verde) y Area B (en rojo)

Fuente: Milano Today (10 gennaio 2019)

La ciudad de Milán, y en general la región de Lombardía de la que es capital, es una de
las ciudades y regiones con mayor contaminación aérea de Europa. La mejora de la
calidad del aire desde hace más de una década se ha considerado una prioridad absoluta
en la región, pues representa uno de los problemas ambientales más importantes de
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Milán. En la capital lombarda, a pesar de la disminución significativa de las
concentraciones de muchos contaminantes59,

los niveles siguen siendo elevados,

superando los valores máximos establecidos por la normativa europea y demás
directrices para la protección de la salud humana sugeridas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS)60. La necesidad de tomar medidas para mejorar la calidad del aire en
Milán es patente, sobre todo desde la Sentencia del TJUE de 10 de noviembre de 2020,
asunto C-644/18, por la que se resuelve el recurso por incumplimiento contra la
República de Italia, en relación con la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (Moroni, et al 2020:8).

En mayo de 2018 la Comisión Europea demandó a Italia ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea por haber infringido los límites legales de concentraciones de PM10,
tras el procedimiento de infracción abierto en julio de 2014 (Dictamen motivado
n°2014/2147) por superar los valores límite de PM10 entre 2008 y 2012 en 19 áreas y
aglomeraciones, incluida la del área de Milán. Ya en la Sentencia del TJUE C-68/11,
Comisión Europea v República de Italia, de 19 de diciembre de 2012, el Tribunal había
responsabilizado a Italia por la violación de la legislación de la UE relevante para los
años 2006 y 2007. No resulta sorprendente que en esta ocasión el TJUE también
condenara a la República de Italia por, como califica Ruiz de Apodaca (10 de diciembre
de 2020), “incumplimiento sistemático y permanente de la Directiva relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en relación a los valores límite
aplicables a las concentraciones de partículas PM10, y al haber continuado superándolos
en un buen número de zonas”. Y es que como comenta Ruiz de Apodaca (2020) “La
sentencia no deja lugar a dudas del incumplimiento en un tema tan importante para la
salud de las personas como lo es la contaminación atmosférica, principalmente en
grandes urbes, a causa de las micropartículas (PM10) que se acaban depositando en los
alvéolos pulmonares y son causantes de la mayor parte de las enfermedades
broncorespiratorias derivadas de la contaminación atmosférica.”

59

Partículas contaminantes como son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO 2), el polvo
total en suspensión (TSP), de dióxido de nitrógeno (NO2), partículas atmosféricas (PM10 y PM2.5) y
ozono (O3).
60
En 2018, Turín, Nápoles y Milán según la OMS fueron las tres ciudades con más contaminación aérea
de Europa. Milán marcó un promedio de 37 μg (microgramos) de partículas PM10 por metro cúbico,
significativamente por encima de la tasa máxima recomendada por la OMS de 20 μg. Turín tuvo un nivel
ligeramente peor, situándose en 39 μg y Nápoles en 35 μg (Wanted in Milan, 30 January 2018)
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Un elemento crucial para comprender cómo surgió la tasa por congestión de Milán es
principalmente el contexto normativo a nivel europeo, que por una parte generó (y sigue
generando) presión para que se tomaran medidas. No obstante, existen otros elementos
que han contribuido a la creación de esta tasa. Estos elementos están estrechamente
ligados a las características de la ciudad de Milán, tal y como indican Mattoli et al.
(2012). Por una parte, es una de las zonas más densamente pobladas e industrializadas
no tan sólo de Italia, sino de Europa. Por otra parte, el uso del automóvil es muy común,
lo que termina generando una oferta insuficiente de transporte público y, finalmente, las
condiciones geo-climáticas de la zona donde está situada la ciudad: el valle del río Po,
prácticamente rodeada por los Alpes y los Apeninos. La localización geográfica hace
que no se genere una circulación de aire que lo renueve con frecuencia y además
contribuye en que se produzca inversión térmica durante el invierno. Todos estos
condicionantes contribuyen en gran medida a la alta concentración de contaminación
atmosférica y calidad pobre del aire que se observa en la ciudad y en la región.

3.3.1.- Ecopass

El contexto descrito impulsó que en la ciudad de Milán se creara una Zona de Tráfico
Limitado (ZTL) denominada 'Cerchia dei Bastioni', que afecta al centro histórico de la
ciudad, que se corresponde con el perímetro de las murallas de la antigua ciudad (siglo
XVI). Tal y como indican Monfardini & Ruggerio (2019: 8) “Este área está ubicada en
el centro de la ciudad de Milán, que comprende 4.2 kilómetros cuadrados (sic), con una
población cercana a los 80 mil habitantes. También comprende casi el 25% de todos los
negocios en Milán y durante el día, tiene una densidad de aproximadamente de 140.000
personas por kilómetro cuadrado”.

Dicha zona ha sido objeto de diversas medidas adoptadas por la Administración
Municipal para restringir el acceso del tráfico rodado a la zona y, reducir la
contaminación de la zona. La principal medida adoptada fue el esquema “Ecopass”61,
aprobado mediante la Deliberazione della Giunta Comunale (DGC) 1788/2007, que

61

El nombre completo de la medida es "Attuazione di misure di nobllitá sostenibile per la tutela
dell'ambiente e della salute dei cittadini - avvio della fase sperimentale di un sistema di pagamento per
l'accesso e la circolazione dei veicoli inquinanti nella cerchia dei Bastioni. lstituzione della Z.T.L. e
determinazione delle tariffe”.
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introdujo un sistema de tarifas que los conductores debían abonar para acceder y
circular con sus vehículos contaminantes por la ZTL, basado en el principio de "quien
contamina paga", tal y como indican Moroni et al. (2020: 29).

El Ecopass se estrenó en enero de 2008 y consistía en un peaje o cargo tarificado que se
aplicaba sobre los vehículos más contaminantes que ingresaban en la zona acordonada
del centro de la ciudad, que contaba con 43 puntos de entrada. El principal objetivo era
el de persuadir a los automovilistas para que adquiriesen automóviles menos
contaminantes, por lo que más que una tasa de congestión era una tarifa o peaje para
reducir la cantidad de partículas PM10 en suspensión (Moradini & Kodukula, 2013, 2).
El Ecopass se aplicó de 2008 a 2011. La aplicación de la medida fue realmente exitosa:
la cantidad de vehículos más contaminantes que entraban en la ciudad se redujo
drásticamente. No obstante, la cantidad de vehículos que entraban en la zona no
disminuyó, pues se produjo la renovación del parque automovilístico, que ahora contaba
con coches más nuevos y menos contaminantes. Por lo que, si bien el problema de la
contaminación se consiguió enderezar y mejorar, el problema de la congestión no se
resolvió.

Por este motivo el Ecopass se sustituyó por el Area C, una tasa de congestión. El
Ayuntamiento de Milán organizó un referéndum en la ciudad en junio de 2011 sobre
medidas para reemplazar el Ecopass con un esquema más completo de reducción de la
congestión. Referendum que se aprobó con una mayoría del 79% de los ciudadanos a
favor. Así, pues, a principios de 2012 se introdujo una tasa de congestión general, tal y
como indican Monfardini y Ruggerio. Esta tasa de congestión tenía como objetivo
reducir el tráfico y la contaminación, fomentar el uso de medios de transporte
sostenibles y hacer de centro de la ciudad un espacio más saludable, vivible y atractivo.
Así se explica por el Comune di Milano (n.d a).

3.3.2.- Funcionamiento

El Ecopass se basa en el conjunto de cámaras de tráfico que rodean el área, los 43
puntos de acceso al casco antiguo de la ciudad. Así pues, una de las razones por las que
se eligió fue que ya existía un sistema de reconocimiento automático del número de
matrícula y, por lo tanto, la implementación no supuso una gran inversión en tecnología.
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Estos 43 puntos de acceso son “varchi elettronici” o puertas electrónicas, accesos
electrónicos con cámaras que regulan el acceso (7 de los cuales son exclusivamente para
transporte público). Esto significa que cuando el coche cruza los lindares indicados, las
cámaras detectan la matrícula en la entrada y, a través de un ordenador, en la base de
datos cruzan la información para saber qué tipo de modelo de coche se trata y por lo
tanto pueden emitir el recibo correspondiente (Comune di Milano, n.d). No existen
barreras que prevengan la entrada en el área, tal y como se puede ver en la imagen abajo
expuesta. Para poder acceder, los conductores deben adquirir un tique diario. Con este
tique los conductores, igual que en el caso de Londres, pueden entrar y salir del área
tantas veces como sean necesarias. El conductor debe revisar si su vehículo está entre
los que pueden pasar libremente, al estar exentos de pago, o bien si debe adquirir el
tique. El conductor puede comprobar esta información en la página web habilitada al
respecto62.
Mapa de la zona de cámaras del Area C/ Ecopass

Fuente: Area C Milano (n.d)

62

Esta página web: https://areac.atm-mi.it/Areac/IWeb/CercaClasse.aspx. El conductor, introduce el
número de matrícula en el buscador, que está conectados con la base de datos de la Motorizzazione Civile
(MCTC). Entonces el programa le dirá automáticamente si su vehículo está exento o no.
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Están exentos del pago de la tasa las bicicletas, las motocicletas, triciclos y cuadriciclos
que no superen un determinado número de emisiones63; vehículos con distintivo que
indique que su titular tiene una discapacidad, vehículos para el transporte de
discapacitados físicos; ambulancias y demás vehículos relacionados con la asistencia
públicas y sanitaria, vehículos pertenecientes o de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas y demás fuerzas del orden; vehículos de protección civil (bomberos); coches
oficiales; vehículos pertenecientes a instituciones sociales y vehículos de los residentes
dentro de la ZTL de Cerchia dei Bastioni (Comune di Milano n.d)

Una vez comprobado que el vehículo no pertenece a ninguna de estas categorías debe
adquirirse el tique de entrada justificante del pago de la tasa. Estos tiques pueden
adquirirse de diversas maneras: Se pueden comprar en la página web del Ayuntamiento
de Milán; en quioscos, estancos o cajeros automáticos; en los cajeros automáticos de
Banca Intesa San Paolo, en los que el tique se activa automáticamente en el momento
de la compra; llamando al +39 02486840 01, enviando un SMS con el número de
matrícula al 48444, mediante los parquímetros distribuidos por todo Milán. En la
mayoría de los casos el tique se activa automáticamente y se vincula a la matrícula del
coche (Comune di Milano ,n.d y Area C, n.d.). No obstante, la forma más sencilla de
gestionar los tiques es mediante la plataforma My AreaC. En cuanto a la activación: solo
la necesitan los tiques en papel, y debe realizarse el mismo día que se accede a la ZTL o
dentro de las siguientes 24 horas.

63

Que sean de la clase M1 (propulsión electrotérmica) con emisiones de CO2 inferioeres o iguales a 100
g / km. Las motocicletas y demás vehículos M1 con emisiones de CO2 superiores a 100 g / km, están
exentos de pago hasta el 1 de octubre de 2022.
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Imagen del sistema de cámaras y lectores de matrícula en un punto de acceso al Área C

Fuente: Milano Today (6 agosto 2018)

El Ecopass se aplicaba en un horario acotado entre las 7:30 am y las 19:30, los días
laborables y su tarifa variaba entre 2 y 5 euros. La diferencia de precio se basaba en el
nivel de contaminación que emitía el vehículo, de acuerdo con el Estándar de Emisiones
Euro. Además, el plan incluía descuentos para usuarios frecuentes y residentes, y se
concibió como parte de un paquete de políticas de transporte más amplio que incluía
también mejoras en el transporte público. Por otra parte, el Area C es una tasa sin
tarificar, con un mismo precio -5 euros- para todos los vehículos, independientemente
de su nivel de emisiones, pues ya no se trata de una tarifa de contaminación (impuesto
ambiental) sino una tasa para evitar la congestión del tráfico en el centro de Milán. No
obstante, aquellos que no paguen los 5 euros en el período de tiempo correspondientes,
tienen que pagar 15 € durante los siguientes 7 días desde que efectuaron la entrada.
Existe otras tasas superiores para los vehículos de pasajeros con más de 9 plazas
(minibuses y autobuses). En estos casos, las tasas son de 40 euros para los vehículos de
hasta 8 metros de longitud, 65 euros para los vehículos que midan entre 8,01 metros y
10,50 metros, y 100 euros para los vehículos que midan más de 10,50 metros. En el
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caso de los vehículos escolares de las mismas dimensiones, las tarifas correspondientes
son de 15 euros, 25 euros y 40 euros.

El Area C se aplica en el mismo horario que el Ecopass y las mismas exenciones. No
obstante, en el caso de los residentes, estos están exentos del pago las primeras 40
entradas en la zona, pero deben pagar una tarifa reducida de 2 € a partir de la siguiente.
Por otra parte, de momento están exentos del pago del Área C los vehículos eléctricos e
híbridos (los híbridos hasta 2030, según la Ordenanza Municipal .

3.3.3.- Área B

Como complemento de las medidas de reducción de la contaminación, el Ayuntamiento
de Milán (Comune di Milano) decidió, en 2018, adoptar una nueva Zona de Tráfico
Limitado, denominada 'Área B' (véase la DGC 1366/2018). El Área B cuenta con las
características de zonas de bajas emisiones, es decir, que los criterios de acceso y
tránsito de vehículos en la misma son exclusivamente de carácter ambiental, mientras
que el Área C son criterios de restricción del tráfico no tan sólo por motivos ambientales
sino que principalmente quieren mejorar el flujo del tráfico en el zona. Tal y como
explican Moroni et al. (2019) el Área B afecta al 72% del término municipal de Milán y
al 97% de la población residente, pues, como se ha comentado, tiene como objetivo
principal el de regular la circulación de vehículos a motor con emisiones altas de
partículas y gases contaminantes (CO2, NOX).
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Mapa del Área B

Fuente: Geoportale Comune di Milano (2021)

El Área B está activa de 7,30 am a 19,30, de lunes a viernes. Es una zona en la que está
prohibida la entrada de determinados vehículos: diésel Euro 0, 1, 2 y 3, gasolina Euro 0
y 1 y todos los vehículos de más de 12 metros de longitud. Según lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal 40/2021 de 3 de junio de 2021 la prohibición de acceso y
circulación prevista para los vehículos diésel euro 4 queda temporalmente suspendida
hasta nuevo aviso. Esta prohibición ha estado sujeta a cambios, pues, según la
ordenanza original los vehículos que transportaran mercancías peligrosas tenían la
entrada prohibida los 365 días al año, las 24h del día, mientras que el resto de vehículos
(de más de 12 metros y turismos contaminantes indicados) tenían prohibida la entrada
de 7,30 am a 19,30.

Las medidas descritas, como dicen Moroni et al. (2020:30), deben ponerse en el
contexto de una estrategia general de gobernanza de la movilidad urbana delineada en el
PUMS - Plan de Movilidad Urbana Sostenible, adoptado por el Ayuntamiento de Milán.
Dentro de este Plan se previó que la entrada en vigor del Área B fuera acompañada del
desembolso de ayudas públicas para la sustitución de vehículos nocivos para el medio
ambiente, con la compra de vehículos nuevos menos contaminantes.
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3.3.4.- Resultados

La ciudad de Milán, igual que Londres, combina un doble sistema de zona de bajas
emisiones con zona de dimensiones más reducidas en la que se establece una tasa de
contaminación. La dualidad del sistema ha dado en ambas ciudades resultados muy
positivos tanto en cuanto a rebajar los niveles de contaminación como de reducción del
a presencia de vehículos en las zonas delimitadas, permitiendo una fluctuación mucho
más fluida del tráfico.

En palabras de Pierfrancesco Maran, el entonces concejal de Medio Ambiente y
Transporte de Milán, debido a la tasa de congestión la reducción del tráfico fue de más
del 30% en apenas un año de funcionamiento. En palabras de Mondarfini y Ruggerio
(2019:9) “el Área C redujo significativamente el número de vehículos que ingresan al
área diariamente (−40.430) en comparación con el esquema Ecopass, reduciendo el
tráfico en más del 30% y aumentando la disponibilidad de espacios de estacionamiento
en un 10%. La velocidad del transporte público aumentó un 7,4% para los autobuses y
un 4,3% para los tranvías. En términos de contaminación, las emisiones de PM10 y
óxido de nitrógeno disminuyeron en un 18% y las emisiones de dióxido de carbono en
un 35%.” Esto, por ende, resultó en una menor contaminación.

En 2012, la tasa de congestión generó unos ingresos de 20,3 millones de euros. Esto se
ha reinvertido en transporte público, programas de uso compartido de bicicletas y otras
infraestructuras relacionadas con la movilidad. Este uso de los ingresos ha ayudado a
que la tasa por congestión sea más aceptable públicamente. Hasta ahora, la tasa de
congestión no ha tenido efectos secundarios importantes, como un mayor
estacionamiento alrededor del borde de la zona de cargo o un cambio modal al
transporte público. El efecto principal parece ser que los automovilistas que conducían
por el centro de la ciudad de camino a otro lugar ahora lo evitan (Eco-Innovation 8 julio
2013). Así se puede comprobar en la tabla de la siguiente página, donde se ve el
impacto del Área C en 2012, con una disminución del tráfico rodado que sin embargo se
incrementa en 2013, 2014, 2015 y 2016.
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No obstante, a pesar de la disminución del número de vehículos que entraban en el Área
C en 2017, 2018 y 2019, la recaudación total de la tasa del Área C fue incrementándose
anualmente: En 2016 se recaudaron 29,7 millones, en 2017, 29,8 millones, en 2018,
32,9 millones y en 2019, 34,5 millones (Anastasio:2020). Según fuentes del
Ayuntamiento se debe a que año a año ha ido cambiando el número de días en los que
se encendían y apagaban las cámaras del Área C y a que se han incrementado las tarifas
de algunos vehículos (autobuses turísticos), así como a que se ha ampliado el censo de
vehículos de pago y se ha facilitado el pago de los tiques diarios con multitud de
medios, especialmente los electrónicos (sms o MyAreaC).

En cuanto a los resultados del Área B, aun es pronto para comentar la eficacia de la
medida, pues ésta se implementó poco antes de la llegada de la Pandemia de la COVID19 y los resultados que pudieran obtenerse estarían sesgados por no reflejar la realidad
del tráfico de la ciudad de Milán.
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Tabla comparativa del número de entradas semanales de vehículos en el Área C 2011-2019
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Fuente: Agenzia Mobilità Ambientale e Territorio Srl (2019)
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3.4.- Suecia: Estocolmo y Gotemburgo

El trasfondo de la introducción del denominado, Trängselskatt i Stockholm o peaje de
congestión de Estocolmo se produjo despés las elecciones generales de 2002, cuando la
coalición de partidos de izquierdas estudió la implementación de esta tipología de peaje
o tasa en la capital. Y es que la gestión de la tasa por conestión pertenece a la
administración del Estado sueco. La tasa de congestión está adminsitrada por la
Vägverke, que vendría a ser la Dirección General de Tráfico, es la responsable de la
administración de la tasa y sus sistemas.

El motivo para introducir la tasa de congestión fue el intento de reducir los impactos
negativos que causaban las congestiones de tráfico, para mejorar la accesibilidad y la
atmósfera de la ciudad, según explican Henriksson et al. (2011: 3203). El problema
principal se debía a la orografía de la ciudad. Estocolmo está distribuida en una serie de
islas unidas entre ellas por puentes. Los problemas de congestión vial se creaban en los
cuellos de botella que creaban los puentes (Cisco, 2014:2). Con este motivo, y por los
consecuentes problemas ambientales que acarreaba, el Gobierno sueco decidió realizar
la prueba piloto en el área donde se concentraba la mayor congestión, el centro de la
ciudad de Estocolmo y la vía principal Essingeleden. En total un área de unos 30 km2.
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Imagen con la delimitación del area acordonada y de Essingeleden

Fuente: Eliasson et al (2009).

Antes de introducir definitivamente la tasa, ésta pasó un período de prueba de
septiembre de 2005 a diciembre de 2006. Para ello el Estado sueco llevó a cabo una
importante inversión pública (contaba con un presupuesto por valor de 400 millones de
euros) para mejorar la red de transporte público (adquirió 200 autobuses nuevos) y
ampliandola, con la creación de nuevas líneas de autobús, incluso lineas desde distintos
puntos del extrarradio directamente al centro de la ciudad, así como la creción de varios
puntos de park-and-ride, como en Singapur.

Los resultados del período de prueba fueron tan positivos que después de someter a la
población del condado de Estocolmo a un referendum para decidir si la tasa se aplicaba
definitivamente, ésta apoyó positivamente la medida con una mayoría de un 53%
(Börjesson, 2018:19; Cisco, 2014:2). A partir de agosto de 2007 el sistema se
reintrodujo de forma permanente. Dados los resultados de Estocolmo, en 2014 la ciudad
de Gotemburgo también aplicó un sistema de tasas de congestión. Gotemburgo es la
segunda ciudad con más población de Suecia, después de Estocolmo (sobre unos
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500.000 habitantes en la ciudad y sobre 1 millón contando toda el área metropolitana).
La ciudad durante la primera década de lsiglo XXI experimentó un incremento de un
17% de su población. Ante el incremento de la densidad de población en la zona, se
decidió impulsar una tasa de congestión como la de Estocolmo. No obstante, en esta
ocasión, el principal motivo para introducirla, no fue tanto la mejora del medio
ambiente o reducir el volumen del tráfico, sino que fue por motivos de recaudación,
pues la ciudad y su area metropolitana necesitaban una inversión para co-financiar un
proyecto de mejora de las intraestructuras de transporte de la ciudad. Si bien desde
entonces el tráfico de la ciudad ha mejorado.

Así, pues, en enero de 2013 Gotemburgo introdujo una tasa de congestión en el area
acordonada del centro de la ciudad. En septimbre de 2014, siguiendo el mismo
planteamiento que en la capital sueca, se celebró un referendum para decidir sobre la
permanencia de la tasa. El 55% de la población apoyó el mismo (Börjesson &
Kristofersson 2015:144-145)
Mapa del área acordonada de Gotemburgo (en rojo)

Fuente: West (2020: 149)

3.4.1.- Funcionamiento

En el caso de Estocolmo, en toda la ciudad hay 18 puntos de acceso en los que se cobra
la tasa al entrar en la zona. Se trata de un área sin tienen barreras, y no es necesario
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detenerse en los puntos de cobro de la tasa. Durante la planificación del funcionamiento
de la tasa, uno de los principales problemas que tenía el Gobierno sueco era la
adquisición de la tecnología necesaria para poder cobrar la tasas y controlar el pago de
la misma. El Gobierno sueco contrató mediante concurso público a IBM, el gigante
informático para que diseñara y desarrollara una solución eficiente al problema de la
congestión. IMB utilizó tecnología RFID inalámbrica proporcionada por la empresa QFree.

El sistema utilizado en aquel período de prueba funcionaba mediante la combinación del
uso de un dispositivo o unidad a bordo y de lectores y cámaras fijados en las carreteras,
junto a un sistema operativo proporcionado y operado por IBM. Las cámaras detectaban
el paso de los automóviles y los fotografíaban. Las cámaras se habían dotado con un
registro de matrículas automatizado. No obstante, los lectores detectaban los
dispositivos de abordo (Road Traffic Technology, n.d). Estos disponían de una etiqueta
electrónica vinculada a un método de pago, normalmente débito directo a una cuenta o
tarjeta del conductor. Por lo tanto, el pago se efectuaba mediante el reconocimiento de
la etiqueta electrónica que llevan los dispositivos de bordo.

El uso de los dispositivos de abordo instalados en vehículos, sin embargo, se eliminó
cuando terminó el período de prueba. El motivo de eliminar los dispositivos fue que el
método de identificación automática de las matrículas, que originalmente se planteó
como un método secundario de control, resultó ser tan eficiente que se decidió abolir el
uso de los dispositivos de abordo. Además, es mucho más práctico tanto para los
conductores como para la administración, pues el sistema tecnológico utilizado en
Suecia resulta especialmente importante debido a la idiosincrasia de la tasa (Eliasson, et
al. 2009:246).
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Imagen de las cámaras y lectores en Estocolmo

Fuente: Road Traffic Technology, n.d

Imagen del dispositivo de abordo

Fuente: Road Traffic Technology, n.d

La tasa de congestión se aplica durante las horas punta: de 7:30-8:30 am y de 16:0017:30, de lunes a viernes. Ésta debe abonarse, igual que en el modelo singapurense,
cada vez que se entra o sale de las zonas delimitadas. La principal peculiaridad que
presenta es que no se trata de una tasa uniforme con un mismo valor para todos los
vehículos, sino que la misma varía en función de la hora en la que se acceda a la zona
acordonada y de la semana del año. Este sistema de tarifa o tasa escalonada se aplica
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tanto en Estocolmo como en Gotemburgo. La principal diferencia entre la tasa de
Gotemburgo y la de Estocolmo es que en Estocolmo existen diversos tipos de tarifas,
dependiendo de si se atraviesa Essingeleden o la zona acordonada del centro de
Estocolmo y de si se circula durante las denominadas temporadas “alta” o “baja”.

Tal y como informa Transport Styrelsen (2021), los niveles de congestión varían en
función de la época del año, desde finales de primavera hasta el otoño, el tráfico se
incrementa, en comparación con el invierno. Por este motivo, al generarse más
congestión la tasa debe de adaptarse en función de la época del año. La siguiente tabla
recoge los precios y horarios actualizados desde el 1 de enero de 2020 en ambas
ciudades:
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Tabla comparativa de precios y horarios de la tasa de congestión de Gotemburgo y Estocolmo
Gotemburgo

Estocolmo (temporada alta)

Tiempo

Precio

6:00-6:29

SEK 9 (0,89€)

6:00-6:29

SEK 15 (1,47€)

6:00-6:29

SEK 15 (1,47€)

6:00-6:29

SEK 15 (1,47€)

6:00-6:29

SEK 15 (1,47€)

6:30-6:59

SEK 16 (1,58€)

6:30-6:59

SEK 27 (2,65€)

6:30-6:59

SEK 30 (2,94€)

6:30-6:59

SEK 22 (2,16€)

6:30-6:59

SEK 25 (2,45€)

7:00-7:59

SEK 22 (2,17€)

7:00-8:29

SEK 40 (3,92€)

7:00-8:29

SEK 45 (4,41€)

7:00-8:29

SEK 30 (2,94€)

7:00-8:29

SEK 35 (3,43€)

8:00-8:29

SEK 16 (1,58€)

8:30-8:59

SEK 27 (2,65€)

8:30-8:59

SEK 30 (2,94€)

8:30-8:59

SEK 22 (2,16€)

8:30-8:59

SEK 25 (2,45€)

8:30-14:59

SEK 9 (0,89€)

9:00-9:29

SEK 20 (1,96€)

9:00-9:29

SEK 20 (1,96€)

9:00-9:29

SEK 15 (1,47€)

9:00-9:29

SEK 15 (1,47€)

15:00-15:29

SEK 16 (1,58€ )

9:30-14:59

SEK 11(1,08€)

9:30-14:59

SEK 11 (1,08€)

9:30-14:59

SEK 11(1,08€)

9:30-14:59

SEK 11 (1,08€)

15:30-16:59

SEK 22 (2,17€)

15:00-15:29

SEK 20 (1,96€)

15:00-15:29

SEK 20 (1,96€)

15:00-15:29

SEK 15 (1,47€)

15:00-15:29

SEK 15 (1,47€)

17:00-17:59

SEK 16 (1,58€)

15:30-15:59

SEK 27 (2,65€)

15:30-15:59

SEK 30 (2,94€)

15:30-15:59

SEK 22 (2,16€)

15:30-15:59

SEK 25 (2,45€)

18:00-18:29

SEK 9 0,89€)

16:00-17:29

SEK 40 (3,92€)

16:00-17:29

SEK 45 (4,41€)

16:00-17:29

SEK 30 (2,94€)

16:00-17:29

SEK 35 (3,43€)

18:30-5:59

SEK0 (0€)

17:30-17:59

SEK 27 (2,65€)

17:30-17:59

SEK 30 (2,94€)

17:30-17:59

SEK 22 (2,16€)

17:30-17:59

SEK 25 (2,45€)

18:00-18:29

SEK 20 (1,96€)

18:00-18:29

SEK 20 (1,96€)

18:00-18:29

SEK 15 (1,47€)

18:00-18:29

SEK 15 (1,47€)

Fuente:

Elaboración

Essingeleden

Estocolmo (temporada baja)

propia

de

la

tabla.

Centro Ciudad

Tipo

de

cambio

oficial

del
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Essingeleden

16/06/2021.

Información

procedente

Centro Ciudad

de

Transport

Styrelsen

(2021)

Por otra parte, Gotemburgo contempla la posibilidad de aplicar un pago único de 60
SEK (5,88€) si un mismo vehículo atraviesa varios puntos donde hay un lector de
matrículas.

Los lectores envían la información a la base de datos donde el conductor puede ver los
cargos que se le realizan y cuál será el coste total que deberá asumir a fin de mes. Todos
los vehículos registrados en Suecia constan en una base de datos. Los titulares de los
mismos pueden acceder a dicha base de datos mediante su identificación digital "elegitimation", donde pueden encontrar su certificado de registro. Si los coches están
registrados en Suecia, los titulares pueden abonar la tasa de congestión de tres formas
distintas, tal y como informa Transport Styrelsen (2021 a): mediante débito directo, es
decir, una domiciliación bancaria directamente en la cuenta bancaria indicada. Mediante
una factura electrónica, es decir, a través de una entidad bancaria sueca el titular del
vehículo puede registrarse para obtener la factura electrónica, para luego proceder a
abonarla. También pueden solicitarse cartas de pago, que la Dirección General de
Tráfico sueca envía a final de mes a los titulares de los vehículos matriculados en el
país.

Si los vehículos que deben abonar la tasa de congestión no están registrados en el país
escandinavo, sino que están registrados en el extranjero, para estos casos la Dirección
General de Tráfico utiliza la empresa EPASS24, que fue contratada para encargarse de
identificar los vehículos extranjeros. La empresa envía una notificación para identificar
a los propietarios de los vehículos, remitirles las facturas y recibir los pagos.

Los contribuyentes que no paguen la tasa a tiempo se enfrentan a una multa de 500 SEK
(596,95€).

Los vehículos afectados por la tasa de congestión son todos los automóviles, camiones y
autobuses. Solamente vehículos de emergencia, grúas móviles, autobuses con un peso
inferior a las 14 toneladas, motocicletas y ciclomotores no están sujetos a la tasa.
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3.4.2.- Zona de bajas emisiones (LEZ)

Estocolmo también tiene delimitada una zona de bajas emisiones de un mayor diámetro
que la zona que abarca la tasa de congestión. Tal y como se informa en Urban Access
Regulations in Europe (2021), desde enero de 2020 turismos, minibuses y furgonetas
que quieran circular por el área delimitada de la ciudad de Estocolmo deben cumplir por
ahora y hasta el 1 de julio de 2022 con la normativa Euro 5, pero a partir de esa fecha
solamente podrán circular los que cumplan con la normativa Euro 6.

En cuanto a los camiones y autobuses, estos deben de tener un permiso especial, que
solamente se les expide si tienen menos de 6 años a partir de la fecha de la primera
matriculación. Este tipo de vehículos deben tener en cuenta que: Los Euro 3 pueden
circular en la LEZ hasta 8 años desde la primera matriculación; Los Euro 4 hasta 2016 u
8 años desde la primera matriculación; Los Euro 5 hasta 2020 u 8 años desde la primera
matriculación; Los Euro 6 no tienen límite de tiempo, de momento.
Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Estocolmo

Fuente: Urban Access Regulations (2021)
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3.5.3.- Resultados

Los resultados de la tasa de congestión de Estocolmo y Gotemburgo han sido muy
positivos de cara a la agilización de los flujos de tráfico, así como para reducir los
niveles de contaminación acústica, así como las emisiones de dióxido de carbono,
partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno. Tal y como indica Börjesson (2018:8),
solamente en 2006, año en que se aplicó la tasa en fase de pruebas, en Estocolmo se
redujo el tráfico de automóviles que entraban y salían del centro de la ciudad en un 20%
durante las horas punta, y en Gotemburgo en 2013 supuso una reducción del 12%. Por
otra parte, ambas ciudades experimentaron una recaudación de más de 70 millones de
Euros, en 2013, cuando la tasa de Gotemburgo se implementó. Concretamente
Estocolmo recaudo 76 millones y Gotemburgo 72 millones (Börjesson & Kristoffersson
2015:142).

Por otra parte, la tecnología utilizada, combinando cámaras que fotografían los
vehículos que entran y salen junto a los lectores automatizados ha probado ser muy
eficaz no tan sólo para el sistema de administrativo de cobro de las tasas, sino que
además resulta muy sencillo para los titulares de los vehículos el pago de las mismas,
pues los métodos de pago son prácticamente automatizados, a menos que el titular
indique otra cosa. Y es que un 75% de los usuarios han elegido el método de débito
directo en su cuenta corriente. Si bien los costes operacionales de la tecnología utilizada
son elevados (100 millones SEK, alrededor de unos 9.8 millones €) actualmente los
rendimientos cubren y sobrepasan los costes de mantenimiento, pues según el estudio
comparativo de Provonsha (2018) éstos para la ciudad de Estocolmo ascienden a unos
1.300 millones SEK (128 millones €).

82

4.- CONCLUSIONES

En el presente informe se ha analizado el establecimiento de un peaje de congestión
para el acceso y la circulación por la ciudad de Barcelona, con finalidad ambiental y
recaudatoria, a la luz de distintas experiencias de Derecho comparado y en el marco de
la legislación vigente, evaluando las distintas opciones que se ofrecen al respecto.

En primer lugar, se ha evaluado la virtualidad de hacerlo aprobando una tasa, al efecto,
de nueva creación, mediante Ordenanza fiscal. Atendido el marco normativo vigente,
podría explorarse la oportunidad de hacerlo mediante la combinación de dos tasas que
actualmente se cobran en relación con el aprovechamiento especial del dominio público,
al socaire de dos habilitaciones legales:
“Art. 20.3.h) LRHL: Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.”
“Art. 20.3.u) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de
los Municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las
limitaciones que pudieran establecerse.”

No obstante, su fundamento legal y jurisprudencial no resulta del todo sólido, y su
articulación en la práctica compleja, por lo que no se recomienda su empleo.

Una segunda opción consistiría en lograr que se reformase la LRHL -o la de régimen
financiero especial de Barcelona- para que se previera el establecimiento por las
Corporaciones locales de un nuevo tributo local a estos efectos, con la forma de tasa o,
incluso, de impuesto potestativo.

La Generalitat de Catalunya no tiene competencia para crear nuevos tributos locales.
Pero sí que es competente, y la reciente STC de 3 de junio de 2021 -sobre el recargo
municipal de Barcelona sobre el IEET- es muy explícita al respecto, para crear recargos
municipales sobre impuestos propios autonómicos.
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En este sentido, una tercera opción, viable, sería la de que el Parlament de Catalunya
crease un recargo municipal sobre el IEDC. Probablemente sería ésta la opción más
sencilla, y con menores dificultades en cuanto a su implantación efectiva. La
vinculación del peaje al nivel de emisiones de los vehículos sería explícita, al articularse
como un recargo sobre el IEDC. Por otra parte, se le podría dar una forma propia, aun
como recargo accesorio al impuesto propio autonómico. Por último, en su enunciación
aun cuando no en importancia, el coste fundamental de su gestión recaería sobre la
ATC, en conjunción con un impuesto ya implantado.

Una cuarta, y última opción, pasaría porque, también por el legislador estatal -y en la
LRHL o en la ley reguladora del régimen especial de Barcelona- se crease una
prestación patrimonial pública no tributaria con esta finalidad. Esta figura, de reciente
introducción, como tal, en nuestro ordenamiento jurídico -mediante la adición de una
disposición adicional primera en la LGT y de un parágrafo 6º en el art. 20 LRHL, por la
LCSP- podría dar acogida al peaje de congestión circulatoria.

Con parecidas dificultades a las que presenta la creación de una nueva tasa, tendría
algunas ventajas:
iii) Se realzaría así que su finalidad principal no es tanto recaudatoria, sino la del
logro de finalidades ambientales y de reducción del tráfico rodado en la ciudad;
iv) No ofrecería ningún género de dudas que se podría gestionar por un
concesionario que no fuera un ente público.

Una combinación de las opciones expuestas consistiría en que, para los vehículos
registrados en Cataluña, el “peaje” se articulase como “recargo municipal sobre el
IEDC”, mientras que para el resto de vehículos adoptase la forma de una PPPNT como
“canon de acceso” (art. 20.6 LRHL) gestionado en régimen de gestión indirecta
mediante concesión administrativa a una entidad privada, o mixta.

En el bien entendido, claro está, de que los vehículos sujetos al recargo municipal
estarían exentos del abono del canon de acceso.
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Este último escenario, aunque parezca complejo, sería, probablemente, el más adecuado
y sencillo de implantar, tanto en su ordenación jurídica como en su aplicación efectiva.

Tanto en la formalización de los elementos esenciales del recargo, como en los del
canon de acceso, se podrían -más bien se deberían- de integrar elementos de
ponderación que permitieran su configuración como un instrumento financiero de
regulación de los accesos y usos de las vías públicas para reducir los niveles de
contaminación y tráfico en determinadas zonas y horarios.

De forma que el importe del canon de acceso, o/y del recargo municipal, no fuese
idéntico para todos los vehículos, en todos los días y horarios, ni en todas las zonas de
la ciudad.
Del estudio comparado con las ciudades de Singapur, Londres, Milán y Estocolmo se
demuestra que es posible la creación de un tributo o prestación patrimonial pública cuyo
objetivo sea la reducción de la congestión del tráfico rodado a la par que la reducción de
la contaminación.

Todas las ciudades que introdujeron estos modelos partían de un trasfondo común: vías
urbanas colapsadas en determinadas horas del día y tasas elevadas de contaminación
aérea y acústica. Ambos factores desencadenaban por una parte problemas de salud en
la población y por otra los atascos producen pérdidas económicas indirectas. El objetivo
principal de este tipo de tasas, cargos, peajes de congestión es reducir el volumen del
tráfico rodado en una determinada área, principalmente con fines medioambientales,
pero también económicos y de planificación urbana.

En todos los casos analizados los resultados han sido muy positivos en cuanto a la
reducción del número de vehículos que circulas por las zonas acordonadas, mejorando
sustancialmente los niveles de congestión de las vías, especialmente en horas punta y
contribuyendo a una mejora sustancia de la calidad del aire (reducción de las emisiones
de NOx, partículas PM10 y CO2) y la reducción de los niveles de contaminación
acústica. También es necesario añadir que los resultados pecuniarios, de recaudación, de
la tasa también han sido muy positivos. Si bien el desembolso en tecnología para
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instalar los sistemas y los costes de gestión y mantenimiento son elevados, en todas las
ciudades analizadas, el balance final ha terminado resultando positivo, con unos niveles
de recaudación elevados.

En todos los modelos la tecnología es el elemento clave para garantizar un
funcionamiento eficiente tanto en la gestión como en la recaudación. Los modelos que
cuentan con una gestión más sencilla pero no menos eficaz los encontramos en
Estocolmo y Gotemburgo, donde simplemente el conjunto de lectores automatizados de
matrículas y cámaras de video vigilancia escanean las placas de los automóviles,
registran los números de matrícula y los procesadores se encargan de cruzar los datos
para posteriormente aplicar el cargo a los correspondientes vehículos. Los titulares de
los automóviles sujetos a este tipo de prestaciones patrimoniales pueden elegir el
modelo de pago de la misma que se efectúa a fin de mes: débito directo o factura
electrónica y abono en la cuenta de la indicada.

Singapur utiliza un sistema también muy eficaz, pero que requiere a los titulares de los
vehículos de equipar los mismos con dispositivos de identificación, cosa que aumenta
los costes de implementación. Por otra parte, Londres y Milán son las ciudades con un
modelo más complejo de cara al contribuyente, que debe de pagar por adelantado las
tasas/peajes o bien abonar el pago dentro de un margen corto de tiempo. Los titulares de
los vehículos deben de prever si van a entrar en las distintas zonas que requieren del
pago de las tasas en sus viajes a la ciudad, lo que termina generando un mayor volumen
de expedientes sancionadores que los modelos sueco y singapurense.
Del estudio comparado también se puede concluir que la combinación de las zonas de
bajas emisiones con las zonas acordonadas en las que debe abonarse el correspondiente
peaje, tasa, tributo de congestión es perfectamente combatible, pues los objetivos de
ambas zonas son distintos a pesar de tener en común el objetivo ambiental. Una tasa de
congestión busca principalmente reducir la presencia de vehículos en una zona para
mejorar las condiciones de circulación. Por este motivo tiene sentido la aplicación de
tarifas escalonadas en función de la hora y los niveles de concentración de vehículos,
como establecen en Estocolmo y Singapur.
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Las tarifas únicas de Londres y Milán utilizadas en un horario continuo también se han
probado eficaz para lograr los objetivos marcados. Sin embargo, es relevante comentar
que Milán, al vincular la tasa con los estándares de emisiones Euro, hizo que en un
corto plazo el parque automovilístico se renovara con vehículos que cumplieran los
estándares de emisiones requeridos para no pagar la tasa de congestión, con lo que
durante unos años el volumen de coches fue aumentando, aunque inmediatamente
después de introducir el ECOPASS, éste se desplomara. En definitiva, vincular una tasa
o peaje de congestión a unos requerimientos de emisiones puede no terminar de
funcionar, si el motivo por el que se pretende aprobar es para reducir los niveles de
tráfico rodado en una determinada área.

Opinión que se rinde, a título personal, y a petición de la Consejería de Emergencia
Climática del Ayuntamiento de Barcelona, por encargo de sus Servicios Jurídicos, a 23
de junio de 2021, sin perjuicio de otra mejor fundada en Derecho.

José-Andrés Rozas Valdés
Catedrático de Derecho financiero
y tributario (UB)

Rafael Sanz
Profesor contratado doctor de Derecho
financiero y tributario (UNED)

Marina Serrat
Assistant Professor of Tax Law (Maastricht University)
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