
CM\916409ES.doc PE498.015v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

18.10.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(84/2012)

Asunto: Dictamen motivado de la Segunda Cámara de los Estados Generales de los Países 
bajos sobre: 

- la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

- la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de 
los vehículos
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la 
Unión y por el que se deroga la Directiva 2000/30/CE
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional podrá, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.
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De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 

Se adjunta para información el dictamen motivado de la Segunda Cámara de los Estados 
Generales de los Países Bajos sobre las propuestas de referencia.
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ANEXO

Segunda Cámara de los Estados Generales de los Países Bajos

Al Presidente del Parlamento Europeo
B-1047 Bruselas
Bélgica

La Haya, 9 de octubre de 2012

Asunto: Dictamen motivado (subsidiariedad) sobre la propuesta de Reglamento relativo 
a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE (COM(2012)0380), 
la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva relativa a los 
documentos de matriculación de los vehículos (COM(2012)0381), y la 
propuesta de Reglamento relativo a las inspecciones técnicas en carretera de 
vehículos comerciales que circulan en la Unión (COM(2012)0382)

De conformidad con el procedimiento correspondiente, la Segunda Cámara ha examinado las 
propuestas de referencia a la luz del principio de subsidiariedad, aplicando a este fin el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo nº 2 del Tratado de Lisboa sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Por la presente le comunicamos el dictamen de la Segunda Cámara de los Estados Generales 
de los Países Bajos. Se han enviado cartas idénticas a la Comisión Europea, al Consejo y al 
Gobierno de los Países Bajos.

La Segunda Cámara considera que no se han aportado suficientes pruebas, como exigen el 
artículo 5 del Tratado UE y el Protocolo nº 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, para demostrar la necesidad de otorgar a la
Comisión Europea poderes para ampliar las inspecciones periódicas obligatorias a nuevas 
categorías de vehículos, para incrementar la frecuencia de dichas inspecciones, y para 
determinar el número mínimo de inspecciones técnicas en carretera de los vehículos pesados. 
La Comisión Europea no ha demostrado suficientemente de qué manera las posibles ventajas 
de otorgar tales poderes a la Comisión compensarían la limitación de las competencias de los 
Estados miembros en este ámbito y los considerables costes y cargas administrativas que ello 
conllevaría, en particular para las autoridades y los usuarios de esos vehículos. Además, las 
propuestas interfieren en los sistemas de los Estados miembros, que funcionan correctamente.

La Segunda Cámara considera asimismo que es innecesario e inoportuno otorgar a la 
Comisión Europea poderes para ampliar las inspecciones periódicas obligatorias a nuevas 
categorías de vehículos, como caravanas, motocicletas, ciclomotores y remolques. Estas 
categorías de vehículos son utilizadas en los distintos Estados miembros con fines muy 
diferentes, tales como fines recreativos, desplazamientos al puesto de trabajo, y transporte 
estacional (a diferencia de los vehículos a los que ya se aplica la normativa vigente en materia 
de inspecciones periódicas obligatorias, como los automóviles, los camiones y los remolques 
pesados. Habida cuenta de estas diferencias nacionales, sería más lógico regular las 
inspecciones periódicas obligatorias de estas categorías de vehículos a nivel nacional en lugar
de armonizarlas a escala europea, de manera que se puedan tener mejor en cuenta las 
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circunstancias nacionales, especialmente en el caso de los vehículos de dos y tres ruedas. 
Tampoco es necesario otorgar a la Comisión Europea estos poderes basándose en el
argumento de que una parte del tráfico es transfronterizo. Los ciclomotores, los scooters y los 
remolques rara vez se usan fuera del país de origen, por lo que es preferible mantener a nivel 
nacional las competencias en materia de inspecciones periódicas obligatorias de estas 
categorías de vehículos.

Por otra parte, la Segunda Cámara considera innecesario e inoportuno otorgar a la Comisión 
Europea poderes para modificar unilateralmente la frecuencia de las inspecciones periódicas 
obligatorias. El sistema neerlandés vigente de inspecciones periódicas obligatorias ya tiene en 
cuenta la edad y el uso de los vehículos, por lo que satisface los requisitos de seguridad viaria.  
La determinación a escala europea de la frecuencia de las inspecciones periódicas obligatorias 
supondría una interferencia en los sistemas de los Estados miembros, que funcionan 
correctamente; además, con una normativa europea sería más difícil tener en cuenta las 
circunstancias nacionales.

Por ultimo, la Segunda Cámara considera innecesario e inoportuno otorgar a la Comisión 
Europea poderes para determinar el número mínimo obligatorio de inspecciones en carretera 
de vehículos comerciales. En los Países Bajos ya se aplica al 100 % la obligación de someter 
a esta categoría de vehículos a inspecciones periódicas obligatorias mediante un sistema de 
verificación de los registros. En caso de no respeto de la fecha prevista para la inspección 
periódica obligatoria, el titular del permiso de circulación recibe automáticamente una multa 
(en el marco de la Ley Mulder). La determinación del número obligatorio de inspecciones en 
carretera a escala europea interferiría en sistemas que funcionan correctamente y no aportaría 
nada a la supervisión del cumplimiento, de la que se pueden ocupar los propios Estados 
miembros, los más aptos para tener en cuenta las circunstancias nacionales particulares.

En consecuencia, la Segunda Cámara de los Estados Generales considera que, en lo tocante a 
los aspectos examinados, las propuestas COM(2012)0380, COM(2012)0381 y 
COM(2012)0382 son incompatibles con el principio de subsidiariedad.

Le saluda muy atentamente,

Anouchka van Miltenburg,
Presidenta de la Segunda Cámara de los Estados Generales


