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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1683/2009, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de nacionalidad 
griega, acompañada de otras dos firmas, sobre la falta de medidas para la retirada 
de vehículos a motor antiguos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la decisión del nuevo Gobierno griego de suspender las medidas 
oficiales existentes para retirar los vehículos a motor antiguos. Esto significa que no se alienta 
a los consumidores para que sustituyan sus vehículos antiguos, por lo que sigue habiendo en 
circulación un número desproporcionadamente elevado de vehículos con tecnología obsoleta 
y altamente contaminantes. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga, ya 
que considera que esta situación contraviene los principios de la UE sobre la retirada de 
vehículos a motor con tecnología obsoleta y el fomento del uso de vehículos más ecológicos y 
eficientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

Los planes de desguace de vehículos, como respuesta a la reciente crisis, fueron diseñados 
para permitir obtener un beneficio financiero a la hora de retirar un vehículo antiguo siempre 
y cuando se adquiriese un vehículo más nuevo. La Comisión ha apoyado la introducción de 
planes de desguace de vehículos en los Estados miembros partiendo de la base de que podrían 
desempeñar un papel importante a la hora de fomentar la renovación de la flota y sustituir los 
vehículos antiguos más contaminantes por otros más nuevos equipados con tecnología más 
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avanzada. A este respecto, el 25 de febrero de 2009, la Comisión adoptó las «Directrices 
relativas a los planes de desguace» como parte de la Comunicación «Responder a la crisis de 
la industria automovilística europea»1. Este documento ofrece a los Estados miembros una 
orientación práctica sobre cómo diseñar planes de desguace para vehículos y explica la 
legislación de la UE pertinente. 

No todos los Estados miembros introdujeron planes de desguace de vehículos y algunos de 
estos planes han concluido. En algunos Estados miembros los planes de desguace estaban 
sujetos a restricciones presupuestarias o tenían un límite temporal. No obstante, la decisión de 
introducir, retirar o suspender un plan de desguace corresponde a cada uno de los Estados 
miembros. La Comisión no interviene en la decisión del Estado miembro. La Comisión 
también desea subrayar que los planes de desguace de vehículos siempre se han considerado 
una medida temporal que dejaría de existir en algún momento. En las directrices, la Comisión 
invitó a los Estados miembros a comunicar sus planes de desguace en virtud de la 
Directiva 98/34/CE. El Gobierno de Grecia no comunicó su plan de desguace. Sin embargo, la 
Comisión no ve justificación alguna para intervenir en la decisión del Gobierno de Grecia de 
suspender el plan de desguace. 

Los servicios de la Comisión están evaluando actualmente la efectividad de los planes de 
desguace de vehículos en términos de mejoras económicas, ambientales y de seguridad, y han 
puesto en marcha un estudio con el objetivo de facilitar recomendaciones para el futuro. Los 
servicios de la Comisión también están haciendo un seguimiento del desarrollo de estos 
planes y continuarán recopilando los datos disponibles. 

Las consideraciones anteriores explican la posición de la Comisión sobre esta cuestión. La 
Comisión llega a la conclusión de que, a la luz de la información proporcionada, no puede 
ayudar más al Parlamento con esta petición.
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