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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara Primera de los Estados Generales de los Países 
Bajos

- 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 – 2012/0184(COD))

- 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))

- propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 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 
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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 Senado de los Países Bajos sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Cámara Primera de los Estados Generales
El Presidente del Parlamento Europeo

Sr. Schulz

Wiertzstraat 60

B-1047 BRUSELAS

BÉLGICA

Estimado Señor Schulz:

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Cámara Primera de los Estados Generales ha 
examinado las propuestas mencionadas desde el punto de vista del cumplimiento del principio 
de subsidiariedad. De este modo, ha aplicado el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y 
el Protocolo n º 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad.

Me dirijo a usted para ponerle en conocimiento de la opinión de la Cámara Primera de los 
Estados Generales. Se han enviado cartas idénticas a la Comisión Europea, al Consejo y al 
Gobierno de los Países Bajos.

La Cámara considera insuficientes las pruebas aducidas, con arreglo al artículo 5 TUE y al 
Protocolo 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, para demostrar que es necesario atribuir a la Comisión Europea el poder 
para extender las inspecciones periódicas obligatorias a nuevas categorías de vehículos, para 
aumentar la frecuencia de estas inspecciones y para determinar el número mínimo de 
inspecciones técnicas en carretera de los vehículos pesados. La Comisión Europea no ha 
demostrado suficientemente cómo las posibles ventajas de la atribución de tal poder a la 
Comisión superan la restricción de los poderes de los Estados miembros en este campo y los 
costes sustanciales y las cargas administrativas que se derivan de la misma, entre otros, para 
las autoridades y los usuarios de dichos vehículos. Además, la propuesta interfiere con los 
sistemas de los Estados miembros que están funcionando debidamente.

La Cámara Primera opina igualmente que no es necesario ni conveniente asignar a la 
Comisión Europea la facultad de extender las inspecciones periódicas obligatorias a nuevas 
categorías de vehículos, como las caravanas, las motocicletas, los ciclomotores y los 
remolques. Estas categorías de vehículos se utilizan de manera muy diversa para diferentes 
propósitos en los distintos Estados miembros, por ejemplo, para actividades de ocio, para ir al 
trabajo y para el transporte estacional (a diferencia de los vehículos que ya están sujetos a la 
Directiva relativa a las inspecciones periódicas obligatorias, tales como automóviles, los 
camiones y los remolques pesados). Debido a estas diferencias nacionales, sería mucho más 
lógico regular las inspecciones periódicas obligatorias para estas categorías al nivel nacional 
antes que armonizarlas al nivel europeo, de modo que se puedan tener en cuenta mejor las 
circunstancias nacionales. Esto se aplica particularmente a los vehículos de dos y tres ruedas. 
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Tampoco es necesario asignar a la Comisión Europea este poder sobre la base del argumento 
de que una parte del tráfico es transfronterizo.  Los ciclomotores, scooters y remolques 
raramente se utilizan fuera del país de origen, por lo que, en el caso de estas categorías de 
vehículos, sería mejor mantener las competencias sobre las inspecciones periódicas 
obligatorias al nivel nacional.

La Cámara Primera también considera que no es necesario ni conveniente asignar a la 
Comisión Europea el poder de alterar la frecuencia de las inspecciones periódicas obligatorias 
de manera unilateral. El actual sistema neerlandés de inspecciones periódicas obligatorias ya 
tiene en cuenta la edad y el uso de los vehículos, por lo que cumple con los requisitos de 
seguridad vial. Si la frecuencia de las inspecciones periódicas obligatorias se determinara al 
nivel europeo, ello interferiría con tales sistemas aplicados por los Estados miembros que 
funcionaban bien y, además, tendría como consecuencia que las circunstancias nacionales se 
tuvieran en cuenta en menor medida.

Por último, la Cámara Primera considera que no es necesario ni conveniente facultar a la 
Comisión Europea para determinar el número mínimo obligatorio de inspecciones técnicas en 
carretera de los camiones.  Los Países Bajos ya aplican el requisito de inspección periódica 
obligatoria al 100 % para esta categoría de vehículos mediante el control de los registros. Si 
pasa la fecha para la cual se requiere una inspección sin que ésta haya tenido lugar, el titular 
del documento de registro automáticamente recibe una multa (con arreglo a la Ley Mulder).  
La determinación, al nivel europeo, del número obligatorio de inspecciones en carretera 
interferiría con unos sistemas que están funcionando bien y no aportaría ningún valor añadido 
a la aplicación, que cada Estado miembro pueden organizar por si mismo. De modo que el 
Estado miembro es el más indicado para tener en cuenta las circunstancias nacionales.

En consecuencia, la Cámara Primera de los Estados Generales considera que las propuestas 
COM (2012) 380, COM (2012) 381 y COM (2012) 382 vulneran los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad en los puntos mencionados.
Le saluda muy atentamente,

Presidente de la Cámara Primera de los Estados Generales


