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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1011/2011, presentada por Jens Wiedenmann, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 41 firmas, sobre la introducción de la obligación de que los 
vehículos de la UE lleven ABS 

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la intención de imponer el sistema ABS (sistema antibloqueo de 
frenos) para los vehículos de la UE. Afirma que, con esta medida, la UE rebasa los límites de 
sus competencias y que la medida es desproporcionada. Pide que se retire la medida.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. 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

«En 2008, 5 520 conductores de motocicletas perdieron la vida en accidentes de tráfico en 
Europa. Además, se calcula que el número de heridos graves es entre 5,5 y 13 veces superior 
al de muertes. Se estima que el número de heridos leves entre los conductores implicados en 
accidentes de tráfico oscila entre 66 000 y 155 000 cada año en la Unión Europea. Una de las 
medidas más rentables y eficaces de legislación sobre homologación que la Comisión ha 
identificado y valorado en una amplia evaluación de impacto1 es la instalación obligatoria de 
sistemas avanzados de frenado en las motocicletas.

Ahora mismo, solo se dispone de una tecnología de frenado avanzada que impida el 
perjudicial bloqueo de ruedas causado por el frenazo de pánico, y se trata del sistema 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:es:NOT.
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antibloqueo. Los sistemas antibloqueo impiden que el conductor caiga con motivo de un 
frenazo de pánico, lo que le da muchas posibilidades de evitar un accidente. También 
contribuye a reducir la distancia de frenado, incluso en condiciones cambiantes de la vía, e 
incrementa la confianza del conductor al usar el sistema de frenos en toda su amplitud.

En la evaluación de impacto se analizaron los pros y los contras de la instalación obligatoria 
de sistemas de frenado avanzados, atendiendo a las publicaciones científicas y a los datos de 
siniestralidad y los resultados de análisis de accidentes más recientes. Los aspectos 
medioambientales, económicos y sociales también se tuvieron en cuenta, así como la 
eficiencia, la eficacia y la coherencia con otos instrumentos legislativos relacionados. El 
beneficio medio, no solo para los consumidores, sino también para la sociedad, se calculó en 
tres veces mayor que su coste, y se espera salvar unas 6 000 vidas en el plazo de diez años 
desde la introducción de la medida, además del efecto positivo de paliar las repercusiones 
nocivas de los accidentes de tráfico. Al igual que sucede con la aplicación de toda tecnología, 
su uso tiene ventas y desventajas. En el caso de los sistemas de frenado antibloqueo, las 
ventajas superan con creces a las desventajas. Por tanto, la Comisión está convencida de que 
la medida propuesta es, sin duda alguna, beneficiosa para los consumidores y para todos los 
ciudadanos de la UE.

En cuanto a la elección del instrumento jurídico, el recurso al Reglamento en lugar de refundir 
la actual Directiva Marco1 es coherente con los principios de mejora de la legislación y con 
las recomendaciones del informe CARS 21, que establece la estrategia de un marco 
reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI en la Unión. Por 
tanto, se considera adecuado derogar todas las directivas individuales sin reducir el nivel de 
protección. Los requisitos establecidos en dichas directivas deben trasladarse al reglamento 
propuesto o a sus actos delegados, y, cuando sea preciso, se han de sustituir por referencias a 
los correspondientes reglamentos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE). La Comisión está decidida a llevar a cabo esta simplificación, y por ello, ha 
propuesto un reglamento que sustituya a la Directiva marco.

Conclusión

Tras consultar a las partes interesadas durante casi siete años y tras una reflexión detenida por 
parte de los servicios de la Comisión a lo largo de este dilatado período de tiempo teniendo en 
cuenta las opiniones de dichos interesados, la Comisión ha llegado a la conclusión de que se 
estaban respetando los principios de proporcionalidad y subsidiariedad antes de formular la 
propuesta en octubre de 2010. Esta se encuentra ahora en manos del Consejo y del Parlamento 
Europeo desde entonces y, con arreglo al artículo 294 del TFUE, ambas instituciones están 
estudiando sus pormenores y serán quienes tomen la decisión definitiva.» 

                                               
1 DO L 124/1, de 9.5.2002, p. 1.


