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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0641/2013, presentada por Hans-Joachim Kirschenbauer, de nacionalidad 
alemana, sobre el establecimiento de normativas de tráfico uniformes

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, la UE regula y normaliza numerosos elementos, como la curvatura de 
los pepinos y el tamaño de las patatas, mientras que las normativas de tráfico de Europa 
siguen sin estar controladas. Menciona, por ejemplo, la señal de advertencia con la que deben 
contar las caravanas que disponen de portabicicletas. El peticionario declara que, cuando viaja 
por Europa, tiene que llevar varias señales diferentes. Aunque las señales son casi idénticas 
(50 x 50 cm con rayas rojas y blancas), la policía controla a los conductores de forma estricta 
para comprobar que utilizan la señal adecuada y se aplican multas cuantiosas, por ejemplo, si 
un conductor lleva en Italia la señal válida para España. El peticionario pide que se armonicen 
estas normas o que se permita el uso de los distintos modelos de señal (que tienen la misma 
función en toda la UE).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 02.12.13. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28.02.14

La mejora de la seguridad vial dirigida a reducir las muertes, las lesiones y los daños 
materiales, como un problema social importante, es un objetivo primordial de la política de 
transportes de la UE. No obstante, no hay ninguna disposición legislativa de la UE que 
establezca normas relativas al marcado de la carga en los vehículos. La decisión de elaborar  
normas de tráfico relacionadas con esos marcados es de competencia exclusiva de los Estados 



PE530.010v01-00 2/2 CM\1022455ES.doc

ES

miembros afectados.

Sin embargo, el marcado de la carga de los vehículos, así como las señales de advertencia, 
están sujetos a normas internacionales homogéneas establecidas en la Convención sobre la 
Circulación Vial, firmada en Viena el 8 de noviembre de 1968. La Convención facilita la 
comprensión internacional de dichos marcados al establecer normas relativas a sus colores y 
posición.

Conclusión

Es cierto que no existe ninguna disposición legislativa vigente de la UE. No obstante, existe la 
Convención sobre la Circulación Vial, firmada en Viena el 8 de noviembre 1968, que 
constituye la herramienta jurídica internacional para que los Estados miembros de la UE 
(Partes Contratantes en la Convención) puedan armonizar las normas relativas al marcado de 
la carga en los vehículos, incluyendo su reconocimiento mutuo. Por lo tanto, no hay necesidad 
de actuar a nivel de la UE.


