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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

17.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0752/2011, presentada por Patrick Cottez, de nacionalidad francesa, 
sobre la armonización de los códigos de circulación en la UE 

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se queja de una multa recibida en Italia sin prueba fotográfica, solicita la 
armonización de los códigos de circulación en la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Transmítase, para información, a la Comisión 
(de conformidad con el apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«La Comisión hace ver que las señales viales están reguladas por la Convención sobre la 
señalización vial firmada en Viena el 8 de noviembre de 1968 bajo los auspicios de la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. La Convención no ha sido 
transpuesta para su aplicación general en la Unión Europea. Sin embargo, Italia es una parte 
firmante de la Convención y también el país de origen del peticionario. En Italia las zonas de 
circulación limitada se indican con una señal que está basada en el símbolo utilizado en la 
Convención de Viena para la restricción general.

El caso podría ser pertinente en el contexto de la Directiva 2011/82/UE1 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se facilita el intercambio 

                                               
1 DO L 223 de 5.11.2011, p. 1.
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transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad 
vial, si bien esta Directiva debe ser transpuesta antes del 7 de noviembre de 2013.

El papel de la Comisión Europea se limita al área de la movilidad urbana. El desarrollo y la 
aplicación de políticas de transporte urbano que se adapten a las circunstancias específicas de 
sus ciudades y que cubran las necesidades de movilidad de sus ciudadanos, al tiempo que 
protejan su calidad de vida, es fundamentalmente una responsabilidad de las autoridades 
competentes a escala nacional y local. 

Al mismo tiempo, existe un amplio reconocimiento del hecho de que el transporte urbano está 
estrechamente vinculado a muchos de los retos sociales a los que nos enfrentamos 
actualmente en Europa, como la atenuación del cambio climático, la seguridad y la protección 
del transporte, la defensa del medio ambiente, la cohesión social y el crecimiento y empleo, 
entre otros. Por tanto, la Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas a escala 
comunitaria dirigidas a permitir y apoyar las iniciativas locales para un transporte urbano 
mejor y más sostenible.

En especial, la Comisión Europea presentó en 2009 un Plan de Acción sobre Movilidad 
Urbana1 que destaca veinte iniciativas en las que los interesados han detectado un evidente 
valor añadido comunitario, que se espera sean aplicadas a lo largo de los próximos años, de 
manera que puedan ser de utilidad para nuestros pueblos y ciudades en un futuro muy 
próximo. 
La Comisión Europea presentó como una de las acciones dentro del Plan de Acción sobre 
Movilidad Urbana un estudio sobre las normas de acceso para los distintos tipos de zonas 
verdes en la UE, con el objetivo de mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre cómo 
funcionan en la práctica los distintos sistemas. Un número creciente de ciudades en Europa ha 
establecido zonas verdes para reducir las emisiones contaminantes y de ruidos. Este estudio 
concluyó en diciembre de 20102. 
Como acción asociada, la Comisión Europea está proporcionando ayuda financiera a un sitio 
web que divulga a escala comunitaria información sobre las zonas de bajas emisiones (zonas 
verdes) existentes en Europa3. Este sitio web incluye información exhaustiva y plurilingüe 
sobre las zonas de bajas emisiones (Zona Traffico Limitato o TFL, zonas de circulación 
limitada) en Italia, también en el municipio de Pisa. La TFL está basada en la legislación 
nacional (el Código de Circulación italiano). El sitio web incluye información sobre las fechas 
y las normas aplicadas en la TFL de Pisa, los vehículos afectados, los límites de la zona, las 
horas de funcionamiento y la sensación vial empleada. El sitio también incluye enlaces a 
sitios web de los municipios locales. 

El transporte urbano también figura de manera destacada en el Libro Blanco del Transporte 
publicado en 2011 por la Comisión4. Una de las iniciativas mencionadas en este Libro Blanco 
se refiere en concreto al desarrollo de un marco para planes de cobro y de limitación del 
acceso a los usuarios de vías urbanas, así como aplicaciones para vehículos e infraestructuras, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
2 http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm
3 http://www.lowemissionzones.eu/es/
4 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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ya que poco apoco los planes de peaje urbano y de restricción del acceso probablemente se 
generalizarán. Esta propuesta de la Comisión está prevista para el segundo trimestre de 2013.

Conclusión

El contexto reglamentario de la petición es una convención internacional que no ha sido 
incorporada a la legislación comunitaria. En la medida en que roza la nueva Directiva sobre la 
dimensión transfronteriza de las infracciones de tráfico, es preciso tener presente que la 
Directiva no debe ser transpuesta todavía por los Estados miembros.

La Comisión apoya el intercambio de información y las buenas prácticas sobre movilidad 
urbana dentro de la UE a través de diversas iniciativas de su Plan de Acción. El Plan de 
Acción aborda el tema de las zonas verdes. La Comisión proporciona apoyo financiero 
específico a un sitio web que divulga a escala comunitaria información sobre zonas de bajas 
emisiones (zonas verdes) existentes en Europa, también en Italia. Finalmente, una de las 
iniciativas del Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión se ocupa del desarrollo de un 
marco para planes de cobro y de restricción del acceso a los usuarios de vías urbanas.»


