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Comisión de Asuntos Jurídicos

26.10.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(91/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado francés sobre dicha propuesta.
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ANEXO

N° 13

SENADO

22 de octubre de 2012

SESIÓN ORDINARIA 2012-2013

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad 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 (COM (2012) 380).

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 y 
5, del Reglamento del Senado, la resolución de la Comisión de Desarrollo Sostenible, según la 
cual:

Véanse los números: Senado: 17 y 52 (2012-2013).
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La propuesta de Reglamento COM(2012) 380 final persigue un doble objetivo, a 
saber:

– contribuir a reducir a la mitad el número de accidentes mortales en carretera de aquí a 2020;
– reducir las emisiones de CO2 achacables a un mal mantenimiento de los vehículos.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado presenta las siguientes observaciones:

– la propuesta tiene como objetivo promover una profunda armonización de las normas sobre 
inspecciones técnicas sin presentar unas justificaciones convincentes. Este enfoque no parece 
fundado en la medida en que la incidencia de los fallos técnicos tanto de los automóviles 
como de las motocicletas en los accidentes de carretera parece escasa;

– la influencia de las inspecciones técnicas en la disminución de los accidentes de motocicleta 
tampoco está demostrada en los estudios científicos realizados a tal efecto en los países que ya 
aplican esta medida; los datos utilizados por la Comisión Europea parecen proceder de fuentes 
interesadas en que se adopte el texto;

– el tránsito transfronterizo de motocicletas es por lo general de escasa envergadura, por lo 
que tampoco se justifica imponer una inspección técnica obligatoria a este tipo de vehículos a 
escala europea;

– aumentar la frecuencia de las inspecciones técnicas de los automóviles parece contradictorio 
con respecto a la evolución tecnológica de los mismos, que los hace más fiables por más 
tiempo;

– considerando que los vehículos más viejos suelen pertenecer a conductores con bajos 
ingresos, la intensificación de las inspecciones que se propone supondría una pesada carga 
para sus propietarios, por lo que su oportunidad debería ser evaluada por cada Estado 
miembro.

El Senado considera por tanto que la propuesta de Reglamento, en su formulación actual, no 
respeta el principio de subsidiariedad.

Devenida en Resolución del Senado el 22 de octubre de 2012.

El Presidente, firmado: Jean-Pierre BEL


