
 

 

 

 

 

 

INFORME 23/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 28 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  QUE MODIFICA LA 

DIRECTIVA 96/53/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE JULIO DE 1996, POR LA 

QUE SE ESTABLECEN, PARA DETERMINADOS VEHÍCULOS DE 

CARRETERA QUE CIRCULAN EN LA COMUNIDAD, LAS DIMENSIONES 

MÁXIMAS AUTORIZADAS EN EL TRÁFICO NACIONAL E 

INTERNACIONAL Y LOS PESOS MÁXIMOS AUTORIZADOS EN EL 

TRÁFICO INTERNACIONAL (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) 

[COM (2013) 195 FINAL] [2013/0105 (COD)] {SWD (2013) 108 FINAL} {SWD 

(2013) 109 FINAL} 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 

Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para 

determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 

máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos 

autorizados en el tráfico internacional, ha sido aprobada por la Comisión Europea y 

remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas 

para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 11 de 

junio de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 7 de mayo 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Rubén Moreno 

Palanques, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. Éste subraya que el valor añadido que aporta la 

Unión en esta materia fue ya reconocido en el momento de adoptarse la Directiva que 

ahora se propone modificar, valor que permanece en la propuesta. El objetivo a alcanzar 



 2 

será conseguido de forma más eficaz a través de una acción comunitaria. Ello es 

especialmente aplicable al ámbito de las modificaciones operadas sobre las masas, en 

donde la competencia es compartida ya que los Estados siguen teniendo la competencia 

sobre la regulación de las masas en el nivel nacional. El informe concluye señalando 

que la propuesta cumple con el principio de subsidiariedad y se justifica la regulación a 

nivel comunitario.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 28 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 91 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

“1. Para la aplicación del artículo 90, y teniendo en cuenta las peculiaridades del 

sector de los transportes, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y 

al Comité de las Regiones, establecerán: 

 

a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el 

territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno 

o varios Estados miembros; 

b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar 

servicios de transportes en un Estado miembro; 

c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes; 

d) cualesquiera otras disposiciones oportunas. 

 

2. Cuando se adopten las medidas contempladas en el apartado 1, se tendrán en cuenta 

los casos en que su aplicación pueda afectar gravemente al nivel de vida y al empleo de 

ciertas regiones, así como a la explotación del material de transporte.” 
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En efecto, la mejora de la eficacia y de los resultados medioambientales del transporte 

por carretera es un objetivo esencial de la política común de transportes. Por otra parte, 

la armonización de las normas a nivel europeo es una demanda constante de la 

profesión. 

 

3.- La Directiva 96/53/CE establece las reglas de circulación de todos los vehículos 

comerciales. Las normas actuales datan en parte de los años 80. En el Libro Blanco de 

Transportes, la Comisión Europea anunció su intención de revisarlas y adaptar las 

normas al progreso técnico, y en particular, a la mejora de la aerodinámica de los 

vehículos que limiten las emisiones de CO
2
 y permitan un uso más eficiente de la 

energía. 

 

4.- La propuesta de la Comisión prevé, en primer lugar, autorizar excepciones a las 

dimensiones máximas de los vehículos, a fin de permitir la incorporación de 

dispositivos aerodinámicos en la parte trasera de los vehículos o rediseñar la geometría 

de la cabina de los tractores, aunque sin aumentar la capacidad del vehículo. Junto a la 

reducción del consumo de combustible y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el perfilado de las cabinas no solo aumentará la seguridad y comodidad de 

los conductores, sino que mejorará su campo de visión y, por tanto, salvará vidas 

humanas. 

 

5.- La propuesta de Directiva autoriza un aumento de una tonelada de peso de los 

vehículos de propulsión eléctrica o híbrida, a fin de tener en cuenta el peso de las 

baterías eléctricas o del doble motor, sin perjuicio de la capacidad del vehículo. 

Además, se aumenta una tonelada el peso máximo de los autobuses con objeto de tomar 

en consideración el aumento del peso medio de los pasajeros y de los equipajes, los 

nuevos equipos de seguridad impuestos por la normativa, o la nueva clase Euro VI. 

 

6.- La Directiva vigente no contempla los desarrollos de contenedores y de transporte 

intermodal. Muchos contenedores que se utilizan en otros modos de transporte 

empiezan y acaban su recorrido en transportes por carretera, y necesitan permisos 

especiales que aumentan los costes administrativos tanto del transportista como de las 

administraciones. Sin embargo, para el más utilizado de los contenedores, el de 45 pies 

(13,72 m) de largo, bastaría aceptar camiones de 15 cm más para evitar tener que pedir 

permisos especiales. La modificación de la Directiva 96/53/CE contribuirá al desarrollo 

del transporte intermodal gracias a una excepción que autoriza un aumento de 15 cm de 

la longitud de camiones que transporten estos contenedores de 45 pies, cada vez más 

utilizados en el transporte intercontinental y en Europa. 

 

7.- La propuesta confirma también que la utilización transfronteriza de vehículos más 

largos está autorizada para los trayectos que solo atraviesan una frontera, si los dos 

Estados miembros afectados ya lo autorizan y si se cumplen las condiciones de 

excepción en virtud del artículo 4, apartados 3, 4 o 5, de la Directiva 96/53/CE. En lo 
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que se refiere al artículo 4, apartado 4, estas operaciones de transporte no afectan de 

manera significativa a la competencia internacional si la utilización transfronteriza está 

limitada a dos Estados miembros y si la infraestructura existente y las condiciones de 

seguridad vial lo permiten. El artículo 4, apartado 4, se modifica en consecuencia. 

 

8.- Asimismo, debido a la ausencia en la Directiva actual de disposiciones relativas a los 

controles de vehículos y a las sanciones aplicables, numerosas infracciones quedan 

impunes, lo que vacía de contenido las exigencias de la Directiva. En este sentido, se 

añaden nuevas disposiciones a la Directiva 96/53/CE con el fin de permitir a las 

autoridades de control detectar mejor las infracciones y armonizar las sanciones 

administrativas aplicables. La Comisión publicará orientaciones sobre los 

procedimientos de control, con objeto de armonizarlos en todos los Estados miembros. 

Los Estados miembros deberán efectuar un número mínimo de mediciones de 

vehículos, que se realizarán bien mediante sistemas de pesaje en marcha integrados en 

la calzada, bien mediante un captor a bordo de los vehículos y comunicado a distancia 

con los agentes o sistemas de control situados en la carretera. Estas medidas permitirán 

a las autoridades de control filtrar los vehículos de forma que únicamente los vehículos 

sobre los que pesen fundadas sospechas de infracción sean detenidos para su control 

manual. La Comisión definirá las normas técnicas de los dispositivos de pesaje a bordo 

que permitan la comunicación con las autoridades de control, en particular las normas 

de la interfaz de comunicación electromagnética, lo que favorecerá la generalización de 

estos dispositivos. Además, ofrecen la ventaja adicional de permitir a los conductores 

controlar mejor el peso de sus vehículos. Además, las infracciones de la Directiva 

96/53/CE se clasifican en función de su gravedad, con el fin de armonizar a nivel de la 

Unión las sanciones administrativas aplicables. 

 

9.- Con objeto de agilizar la implantación de vehículos más aerodinámicos y motores 

híbridos, la Comisión utilizará los presupuestos a su disposición, en particular, los 

asignados a las redes transeuropeas y a los programas europeos de investigación, 

desarrollo e innovación, con el fin de contribuir a la investigación industrial y al 

equipamiento de las flotas de vehículos. 

 

10.- La presente propuesta respeta los principios de subsidiariedad y de 

proporcionalidad. El valor añadido que aporta la Unión en esta materia fue ya 

reconocido en el momento de adoptarse la Directiva que ahora se propone modificar. 

Este valor permanece en la medida en que uno de los objetivos es la armonización de la 

legislación entre los Estados miembros. Teniendo en cuenta la importancia del 

transporte para el funcionamiento del mercado interior, su creciente dimensión 

transfronteriza y el aumento del precio de los combustibles y de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, es indispensable adoptar disposiciones dirigidas a mejorar la 

eficacia energética del transporte por carretera, reducir su impacto ambiental y 

garantizar el respeto de las normas, y este objetivo se conseguirá de forma más eficaz a 

través de una regulación a nivel comunitario, de forma homogénea y única para todos 
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los Estados. Ello es especialmente aplicable al ámbito de las modificaciones operadas 

sobre las masas, en donde la competencia es compartida, ya que los Estados siguen 

teniendo la competencia sobre la regulación de las masas en el nivel nacional. 

 

11.- La propuesta deja libertad a los Estados miembros para que decidan las 

excepciones a las normas de la propuesta en lo que respecta al transporte nacional. 

Además, establece un comité encargado de asistir a la Comisión en la elaboración de los 

requisitos en materia de aerodinámica, así como orientaciones sobre los procedimientos 

de la política de control y sanciones adaptadas a las infracciones cometidas. Por 

consiguiente, la presente propuesta no excede de las medidas necesarias para alcanzar 

su objetivo, por lo que respeta asimismo el principio de proporcionalidad. 

 

12.- El instrumento propuesto es una directiva, puesto que se trata de modificar una 

directiva existente. La propuesta se refiere a un asunto de interés para el Espacio 

Económico Europeo, por lo que deberá extenderse al mismo. 

 

13.- Por último, la propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la Unión. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  que modifica la 

Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, 

para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las 

dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 

máximos autorizados en el tráfico internacional, es conforme al principio de 

subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 

 

 


