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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las inspecciones 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))

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.

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 del Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco 

En el contexto del examen de la aplicación del principio de subsidiariedad en relación con la 
propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
las inspecciones periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que se 
deroga la Directiva 2009/40/CE (COM(2012)380), objeto del informe de la Comisión de 
Transportes 2012/13:TU3, el Parlamento sueco considera que la propuesta, recogida en el 
artículo 2, de imponer una serie de requisitos a la inspección técnica de los ciclomotores y de 
los vehículos de época (vehículos de interés histórico) es excesiva y, por consiguiente, 
incompatible con el principio de subsidiariedad. 

El Parlamento sueco quisiera destacar que considera positiva la armonización y la adopción 
de medidas a escala de la Unión para reforzar tanto la seguridad vial como para reducir las 
repercusiones negativas del tráfico sobre el medio ambiente. En su propuesta, la Comisión 
señala expresamente que el objeto de la propuesta de Reglamento es reforzar la seguridad vial 
y reducir el número de accidentes mortales en carretera y las emisiones de dióxido de carbono 
y de otros gases generadas por los vehículos de motor mediante controles armonizados de la 
seguridad vial de los vehículos. Esto objetivo coincide con lo que el Parlamento sueco 
considera que debe caracterizar las acciones de reforma futuras en este ámbito. En lo que se 
refiere a determinar si la propuesta de Reglamento ha sido elaborada desde la perspectiva del 
respeto del principio de subsidiariedad, se puede señalar que algunos elementos de dicha 
propuesta van demasiado lejos y que, por el contrario, resulta más adecuado tratar el 
contenido de algunas de las propuestas de Reglamento a nivel nacional.

En la propuesta de Reglamento, la Comisión señala que los Estados miembros no pueden 
alcanzar suficientemente por sí mismos los objetivos de la propuesta debido a que los 
requisitos técnicos aplicables a las inspecciones técnicas se han fijado en un nivel mínimo en 
la Unión y su aplicación en los Estados miembros ha dado lugar a disparidades importantes, 
lo que ha repercutido negativamente tanto en la seguridad vial como en el mercado interior.  
Cabe señalar a este respecto que en Suecia no hay ningún tipo de datos estadísticos que 
indiquen que haya ciclomotores o vehículos de interés histórico procedentes de otros Estados 
miembros con deficiencias técnicas como consecuencia de una inspección técnica deficiente 
efectuada en el Estado miembro de origen.

El sistema de inspección de vehículos que se aplica actualmente en Suecia está concebido 
adecuadamente y garantiza que los distintos vehículos que utilizan las carreteras mantengan 
un elevado grado de seguridad vial. En el marco de los esfuerzos realizados para desarrollar la 
seguridad vial en Suecia no se ha considerado que la introducción de una serie de requisitos 
en relación con la inspección de los ciclomotores tuviese ningún tipo de fundamento desde la 
perspectiva de la seguridad vial. Suecia sigue teniendo una opinión negativa en relación con la 
propuesta de introducir requisitos en relación con la inspección de los ciclomotores. Cabe 
señalar a este respecto que no hay un registro de los ciclomotores con una velocidad de 
proyecto de hasta 30 km/h lo que complica, aún más, la realización de inspecciones técnicas 
de este tipo de ciclomotores. La introducción de unos requisitos más estrictos en materia de 
inspección implicaría que la gestión y, por consiguiente, los costes para poner en práctica lo 
anteriormente expuesto deberían aumentar considerablemente tanto para las autoridades como 
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para los ciudadanos, si bien no se podría justificar alegando un posible refuerzo de la 
seguridad vial. En lo que al aumento del tipo de vehículos que deben ser objeto de una 
inspección  técnica se refiere, hay que indicar que en un país con la geografía de Suecia esto 
puede implicar que para poder realizar la inspección de un ciclomotor sea necesario 
desplazarse más de 100 kilómetros así como que no está claro que los cambios propuestos 
impliquen un refuerzo de la seguridad vial. Al contrario, podría conllevar un aumento de los 
riesgos de accidente.

En este contexto, cabe recordar el anterior dictamen de la Comisión de Tráfico, de diciembre 
de 2010,  sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio europeo de 
seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020», en el que se hacía 
hincapié en la importancia que reviste, desde el punto de vista de la subsidiariedad, que las 
medidas de mejora de la seguridad vial se adopten en el nivel adecuado. En lo que a la 
inspección de vehículos se refiere, cabe señalar la importancia que reviste para la seguridad 
vial la realización de un control eficaz así como que es importante ajustar los esfuerzos en 
materia de inspección a las necesidades socioeconómicas. Por consiguiente, la Comisión de 
Transportes ha señalado que no se esperaba que el texto de la comunicación relativo a la 
inspección de los vehículos de dos ruedas incluyese la inspección de los ciclomotores.

La posición central de Suecia a este respecto no ha cambiado desde el examen del texto 
anterior. El aumento del número de tipos de vehículos a los que se aplicará la propuesta que 
nos ocupa, con motivo de la inclusión de los ciclomotores (artículo 2), supone un aumento 
excesivo de las competencias de la UE para legislar en este ámbito. Toda vez que el objetivo 
de la propuesta puede alcanzarse mejor a nivel nacional, la inspección de los ciclomotores 
debe seguir llevándose a cabo a este nivel. Lo mismo se puede decir con respecto a la 
introducción de los requisitos de inspección propuestos en relación con los vehículos de época 
(que la Comisión  denomina «vehículos de interés histórico»).

En lo que se refiere a la propuesta recogida en el Reglamento en relación con la introducción 
de una inspección anual de las motocicletas siete años después de la fecha de la primera 
matriculación (artículo 5), ésta no se puede justificar desde el punto de vista de la seguridad 
vial. Hasta ahora, en Suecia, la frecuencia de las inspecciones de las motocicletas era anual y 
ahora pasará a ser cada dos años. Este cambio, en virtud del cual las motocicletas se 
someterán a una inspección técnica cada dos años, no ha generado un aumento de la seguridad 
vial en las carreteras suecas. Por el contrario, en lo que a los accidentes en los que intervienen 
motocicletas se refiere, se ha comprobado, por el contrario, que intervienen otros factores.

Con respecto a los esfuerzos por mejorar la seguridad vial en Suecia y en otros países 
europeos, no está claro que pueda alcanzarse este objetivo mediante la elaboración de un 
reglamento sobre la inspección de vehículos en vez de dejar que se lleve a cabo sobre la base 
de directivas. Las estadísticas anuales presentadas por los Estados miembros en relación con 
la evolución del número de fallecidos y de heridos graves en carretera muestran diferencias 
importantes entre los distintos países y que esta situación probablemente refleja los avances 
realizados al respecto por los distintos Estados miembros y las medidas adoptadas por éstos 
para mejorar la seguridad vial. Suecia es uno de los países en el que se han registrado los 
avances más importantes en materia de esfuerzos desplegados para mejorar la seguridad vial y 
para reducir el número de fallecimientos y de heridos graves. La razón de esta evolución 
positiva radica en las acciones emprendidas y las medidas adoptadas sobre la base de la 
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llamada «visión cero» decidida por el Parlamento sueco. A este respecto, el Parlamento sueco 
quisiera señalar que han sido distintas medidas las que, conjuntamente, han contribuido a esta 
evolución positiva.


