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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1450/2012 Presentada por Walter Serpagli, de nacionalidad italiana, 
sobre la venta de gasolina para automóviles

1. Resumen de la petición

El peticionario pide brevemente que la industria automovilística desarrolle una tecnología 
especial que permita a los conductores saber exactamente cuántos litros quedan en el 
depósito, para evitar el fraude por parte de las gasolineras. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Con el fin de evitar el fraude en las gasolineras, el peticionario pide a los fabricantes de 
automóviles que equipen estos con una tecnología que indique el número exacto de litros 
restantes en el depósito del vehículo antes y después de repostar.

La Comisión no se encuentra en disposición de evaluar si la industria automovilística puede 
desarrollar una tecnología que muestre exactamente cuántos litros de gasolina quedan en el 
depósito. No existiría ninguna base legal para solicitarlo. 

La Comisión desea añadir, como información general, que la precisión de la medición de las 
bombas de gasolina se regula en la Unión Europea mediante la Directiva 2004/22/CE relativa 
a los instrumentos de medida. La protección del consumidor fue una justificación importante 
para la directiva original. La Directiva armoniza los aspectos de medición de los surtidores de 
combustible, incluyendo aquellos con función autoservicio. Los requisitos específicos para los 
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surtidores de combustible se recogen en el Anexo MI-005 específico para instrumentos de 
dicha directiva. Los puntos 7.1 y 8 del anexo I de la directiva exigen que los instrumentos de 
medida estén diseñados y fabricados de tal forma que se evite un uso fraudulento y que estén 
protegidos de manera adecuada contra la corrupción y el riesgo de divergencia de la cantidad 
medida.  

La Directiva 2004/22/CE es aplicable desde el 30 de octubre de 2006. Con el fin de ser puesto 
en circulación legalmente en el mercado, un instrumento de medida que se encuentre dentro 
de su alcance y esté sujeto al control metrológico debe cumplir las disposiciones y poseer 
tanto el marcado «CE» como la marca adicional de metrología «M» que indican dicho 
cumplimiento. En el marco de sus tareas de vigilancia del mercado relativas al cumplimiento 
de la Directiva 2004/22/CE, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que los instrumentos de medida que están sujetos al 
control metrológico pero no cumplen las disposiciones aplicables de la Directiva ni se ponen 
en circulación en el mercado ni se utilizan.   

El período de transición de 10 años que finaliza el 29 de octubre de 2016 aún permite el uso 
de surtidores de combustible que cumplan las normativas nacionales válidas antes de la 
entrada en vigor de la directiva. Sin embargo, se espera que la situación cambie una vez 
finalizado el período de transición, y que solo se empleen surtidores que cumplan totalmente 
la Directiva. Este será el caso en particular de las instalaciones autoservicio (gasolineras), 
donde no hay un operador presente, ya que dichas instalaciones se consideran «instrumentos» 
según el significado de la directiva.


