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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0864/2011, presentada por Ulrich Mehl, de nacionalidad alemana, 
sobre la armonización de las normas aplicables a los transportes especiales 
por carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta la ausencia de normas armonizadas para los transportes pesados y 
especiales por carretera. Cada país tiene normas diferentes en relación con los permisos, los 
tiempos de conducción autorizados, las señales de advertencia, etc. Atravesar varios Estados 
miembros con un transporte especial supone un reto burocrático y técnico. Unas normas 
armonizadas facilitarían considerablemente el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Observaciones de la Comisión 

Puesto que el transporte especial por carretera no cumple los requisitos legales generales 
europeos en materia de peso y dimensiones de los vehículos, se requiere una excepción o un 
permiso para llevar a cabo una operación de transporte por carretera en tales condiciones.

Actualmente, al no existir una armonización europea en este ámbito, los transportistas 
internacionales se encuentran sujetos a diversas normas y procedimientos, por ejemplo, en 
materia de vehículos de escolta, límites de horas, límites de velocidad, etc., para obtener un 
permiso de transporte especial por carretera. Estas normas y procedimientos varían entre un 
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Estado miembro y otro, y en ocasiones incluso entre una región y otra. 
  

Debido a la gran variedad de normas y procedimientos existentes en los Estados miembros, 
las empresas de transporte internacional tienen dificultades para determinar todos los 
requisitos aplicables. Estas diferencias hacen necesario que los Estados miembros 
comprueben que los transportes especiales por carretera se trasladen con seguridad y que 
tengan unas repercusiones mínimas en los demás usuarios de las carreteras y en la economía 
en general. En particular, las autoridades públicas deben comprobar que las estructuras de los 
puentes situados en la ruta puedan soportar las cargas por eje y por vehículo que a menudo 
superan a las normales. Asimismo, deben comprobar que las rutas viales sean adecuadas para 
el tamaño de la carga transportada y que esta no represente un peligro innecesario para otros 
usuarios de la carretera, por ejemplo, al necesitar que una escolta de policía o privada viaje 
con el transporte.

Aunque estas diferencias constituyen obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en 
el interior de la UE, se reconocen plenamente las competencias de las autoridades nacionales 
para garantizar la seguridad vial y la integridad de las infraestructuras (principio de 
subsidiariedad), y la Comisión decidió adoptar directrices tras examinar esta cuestión en 
2006.
Conclusión 

Expertos europeos del sector, los Estados miembros y la Comisión han elaborado 
conjuntamente la Guía Europea de Buenas Prácticas para Transportes Especiales por 
Carretera a fin de facilitar el transporte de carga en toda la Unión Europea, mejorar la 
seguridad de las operaciones y ofrecer una mayor transparencia en el ámbito de los 
transportes especiales de carga. Esta guía ha sido publicada en el sitio web de seguridad vial 
de la UE:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf. 

El objetivo de la Comisión es contribuir a simplificar y armonizar de modo voluntario la 
circulación de los transportes especiales por carretera y fomentar el uso de las tecnologías de 
la información más avanzadas y otras herramientas modernas en las normas y procedimientos 
para las solicitudes y concesiones de permisos. Este documento se elaboró tras consultar a un 
grupo de expertos, que consideró que, si bien no sería necesaria una armonización completa, 
al menos sería posible acceder fácilmente a las normas y procedimientos que se aplican 
actualmente en cada Estado miembro.


