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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Representantes de la República de Chipre 
acerca de:
- 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 
enmienda 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.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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Se adjunta para información un dictamen motivado de la Cámara de Representantes de la 
República de Chipre sobre las propuestas antes mencionadas.

ANEXO

Dictamen motivado de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Europeos de la 
Cámara de Representantes de la República de Chipre

dirigido a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en virtud del 
artículo 6 del Protocolo nº 2 del Tratado de la Unión Europea sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

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)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se enmienda la 
Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de los 
vehículos (COM(2012)0381)

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).

1. Marco del Tratado sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad

1.1. El artículo 5, apartado 3, del Tratado dispone que:
«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá solo 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.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el 
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los 
Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 
procedimiento establecido en el mencionado Protocolo».

1.2. Asimismo, el artículo 2 del Protocolo nº 2 del Tratado dispone que antes de proponer un 
acto legislativo, la Comisión procederá a amplias consultas. Estas consultas deberán tener en 
cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones previstas.

1.3. El artículo 5 del Protocolo nº 2 del Tratado dispone que:
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«Los proyectos de actos legislativos se motivarán en relación con los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una 
ficha con pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan 
evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una directiva, sus efectos en la normativa 
que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación 
regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la Unión puede 
alcanzarse mejor en el plano de esta se sustentarán en indicadores cualitativos y, cuando sea 
posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la 
necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la 
Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos 
o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea 
alcanzar».

1.4. Por último, en virtud del artículo 5, apartado 3, y del artículo 12, letra b), del Tratado, los 
Parlamentos nacionales velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el Protocolo nº 2, en concreto, dirigiendo 
un dictamen motivado en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un 
proyecto de acto legislativo en las lenguas oficiales de la Unión.

1.5. Las directrices para la aplicación del principio de subsidiariedad quedaron expuestas en el 
Tratado de Ámsterdam y especificadas en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. Cabe señalar que estas directrices siguen siendo 
herramientas útiles para ejercer dicho control.

En concreto, las directrices se refieren a:

 si existen aspectos supranacionales relativos a la cuestión examinada que no puedan 
abordarse de manera eficaz con la acción emprendida a escala nacional,

 si dicha acción o su ausencia a nivel de la UE se encuentra en conflicto con los requisitos 
de los Tratados de la Unión Europea o es contraria a los intereses de los Estados miembros, y

 si actuar a nivel de la UE entraña ventajas claras en comparación con una actuación a 
escala nacional, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida.

Además, para que una acción a nivel de la UE sea compatible con el principio de 
proporcionalidad:
los medios empleados deberán ser apropiados y no excederán de lo necesario para alcanzar 
sus objetivos.

Los Protocolos pertinentes, tanto el de Ámsterdam como el de Lisboa, imponen ciertas 
restricciones a la Unión Europea en relación con el requisito de aplicar el principio de 
proporcionalidad:

 la forma de actuación de la Unión deberá ser lo más sencilla posible y para el legislador 
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europeo serán preferibles las directivas a los reglamentos;

 se ha de tener en cuenta la necesidad de reducir al mínimo cualquier carga, tanto 
financiera como administrativa, que recaiga sobre los Gobiernos nacionales, los agentes 
económicos o los ciudadanos; y

 la acción europea deberá conceder un espacio lo más amplio posible para la acción 
nacional.

2. Aspectos del conjunto de medidas legislativas incompatibles con el principio de 
subsidiariedad:

Tras su escrutinio del conjunto de medidas legislativas examinado, la Comisión Parlamentaria 
de Asuntos Exteriores y Europeos ha llegado a la conclusión de que las propuestas en cuestión 
no son coherentes con el principio de subsidiariedad. Más concretamente, dicha Comisión ha 
resuelto que el ámbito de aplicación de las disposiciones reglamentarias contenidas en estas 
propuestas legislativas excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión y 
restringe en exceso la competencia reguladora de los Estados miembros. Ha concluido que la 
elección de un reglamento por oposición a una directiva, es decir, de un instrumento regulador 
más estricto, resulta innecesario en el caso de dos de las tres propuestas. Además, la Comisión 
Parlamentaria ha señalado que el coste económico para los ciudadanos y la carga 
administrativa para las empresas pueden evitarse o reducirse considerablemente, y tiene lugar 
solo cuando resulta necesario por una mejora en la forma de acción adoptada y en el 
contenido de los controles técnicos.

3. Justificación

3.1. Según la Comisión, las propuestas legislativas examinadas pretenden establecer normas 
actualizadas y armonizadas para controles técnicos y para seguir mejorando la seguridad vial 
y la protección del medio ambiente. A la hora de evaluar las repercusiones de la legislación 
propuesta, la Comisión señala dos causas principales del problema: en primer lugar, que el 
ámbito de aplicación de la legislación actual de la UE es excesivamente limitado y que el 
nivel de los requisitos es demasiado bajo. En segundo lugar, no existe un intercambio entre las 
partes interesadas de los datos y la información, si bien esto resulta de vital importancia si se 
pretende que los controles tengan éxito. Además, la Comisión señala que, con motivo de la 
flexibilidad aportada por las normas actuales, la calidad de los controles técnicos dentro de la 
UE varía y esta situación solamente puede cambiarse mediante una acción regulatoria 
concertada a nivel de la UE. Menciona que algunas cuestiones, como la organización de las 
inspecciones técnicas en carretera, la formación de los inspectores y la realización de 
actividades de inspección deberían dejarse en manos de los Estados miembros. Además, los 
documentos en cuestión hacen referencia a estudios que demuestran que los defectos técnicos 
de los vehículos de motor son los responsables del 6 % del total de los accidentes, con una 
cifra anual de 2 000 fallecimientos y otra aún mayor de lesionados. En cuanto a las 
repercusiones medioambientales, cabe señalar que los defectos técnicos suponen una mayor 
cantidad de emisiones, aproximadamente entre 1,2 % y 5,7 % de media, y un aumento de 
hasta 20 veces más en el caso de algunos vehículos.

3.2. La Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Europeos no rebate que una mejora 
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del sistema general de controles técnicos vaya a tener un efecto positivo en la seguridad vial y 
el medio ambiente. No obstante, dos de las tres propuestas legislativas (COM (2012)0380 y 
COM (2012)0382) adoptan la forma de reglamento en lugar de directiva, revocando así las 
directivas existentes. Por supuesto, los reglamentos, en tanto en cuanto instrumentos jurídicos, 
entran en vigor con efecto inmediato y, a diferencia de las directivas, no conceden flexibilidad 
a los Estados miembros. En virtud del principio de proporcionalidad, como se ha indicado 
anteriormente, la forma de actuación de la UE deberá ser lo más simple posible y para el 
legislador serán preferibles las directivas a los reglamentos. En este caso, la mejora y el 
perfeccionamiento del marco jurídico vigente y la respuesta al progreso tecnológico podrían 
adoptar la forma de una propuesta de directiva de modificación, que también podría 
incorporar los objetivos de la UE o ampliar el ámbito de aplicación de las normas vigentes.
Según la UE, la elección de un reglamento como instrumento legislativo puede aportar la 
certeza de cumplimiento necesaria, pero excede de lo necesario en un ámbito que hasta la 
fecha se regía por una directiva y no permite el ámbito de aplicación máximo de la toma de 
decisiones a nivel nacional, como exige el principio de subsidiariedad. La elección de una 
directiva en esta fase, con unas medidas armonizadas progresivamente más estrictas, concede 
a los Estados miembros una mayor esfera de actuación, a la vez que cubre la necesidad de un 
marco más riguroso.

3.3. El contenido de las propuestas legislativas entraña un coste económico para los 
ciudadanos de la UE, pero también una carga adicional para las empresas, que no obstante, 
según la Comisión, se verían claramente compensadas. Los estudios citados por la Comisión 
revelan que el nivel de seguridad vial está íntimamente ligado al número de defectos técnicos 
de los vehículos. No obstante, cabe señalar que esto implica la necesidad de mejorar la 
esencia y la eficacia de los controles, y muchas de las medidas propuestas van por buen 
camino. Sin embargo, un aumento en la frecuencia de los controles técnicos no supone 
necesariamente unos controles de mayor calidad. Además, las propuestas legislativas 
aumentan la frecuencia de los controles junto con una serie de medidas adicionales. Lo mismo 
se puede inferir del argumento de la UE de que las empresas responsables que garantizan la 
seguridad y el mantenimiento adecuado de sus vehículos deben ser premiadas con
inspecciones menos frecuentes con el fin de que no tengan que asumir una carga 
administrativa inútil y unos costes financieros innecesarios. De esto se infiere indirectamente 
que no resulta suficiente aumentar el número de inspecciones: deben mejorarse y hacerse más 
eficaces, y ello eliminará la necesidad de realizar inspecciones más frecuentes.

Por consiguiente, es posible evitar la imposición de un coste económico a los ciudadanos y 
una carga administrativa adicional a las empresas mediante el fomento de medidas dirigidas a 
mejorar las inspecciones técnicas. En conclusión, la Comisión Parlamentaria considera que, 
en esta cuestión, el conjunto propuesto de medidas legislativas excede de lo que resulta 
estrictamente necesario.

3.4. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y 
Europeos concluye que el conjunto de medidas legislativas examinado es incompatible con el 
principio de subsidiariedad y que no se cumplen debidamente los criterios que justifican la 
necesidad de una acción reguladora por parte de la Unión, especialmente dado el ámbito de 
aplicación de las medidas propuestas y los instrumentos elegidos.


