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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1297/2007, presentada por F.J.C., de nacionalidad maltesa, sobre la 
inaplicación de la Directiva 2002/85/CE por las autoridades maltesas

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la autoridad maltesa responsable del transporte (ADT) no ha 
cumplido sus obligaciones de aplicación de la Directiva 2002/85/CE, tal como ha sido 
transpuesta en la legislación maltesa. Según el peticionario, la ADT no ha adoptado las 
medidas necesarias para aplicar las disposiciones por las que se exige la instalación de 
dispositivos de limitación de velocidad en vehículos industriales. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que haga que la Comisión investigue esta infracción de la legislación 
comunitaria. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición se presentó en nombre de una organización empresarial de transporte por 
carretera que pretende instalar dispositivos de limitación de velocidad en vehículos 
industriales en Malta. El peticionario ha tenido dificultades para poner en marcha su negocio 
debido a las directrices y permisos requeridos para la instalación de dichos dispositivos. 
Asimismo, afirma que la transposición de la Directiva 2002/85/CE1 llevada a cabo por Malta 
es insuficiente en lo relativo a los vehículos de las categorías M2 (cualquier vehículo de 
                                               
1 Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, 
por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad, DO L 327 p. 8.
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transporte de viajeros con más de ocho asientos sin contar al conductor y un peso máximo 
de 5,0 toneladas) y N2 (vehículos de transporte de mercancías de entre 3,5 y 12 toneladas).

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Malta comunicó la transposición de la mencionada Directiva en el plazo oportuno. La 
legislación de transposición maltesa es el Reglamento sobre vehículos de motor (pesos, 
dimensiones y equipos) de 2003. En el informe de transposición, las autoridades maltesas 
informaron de que la transposición se había completado.

La norma de transposición exige que la instalación de los dispositivos de limitación de 
velocidad se lleve a cabo por talleres o entidades aprobados por la autoridad competente de 
Malta.

Un examinar más detallado de la norma de transposición mencionada no ha revelado 
ninguna deficiencia en relación con los vehículos de motor de las categorías M2 y N2. 

Conclusión

La Comisión no ha detectado deficiencia alguna en la transposición maltesa de la Directiva 
2002/85/CE.»
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