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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1172/2011, presentada por W.M., de nacionalidad alemana, sobre la 
normativa relativa al peso total autorizado para turismos, camiones y 
autocaravanas

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se modifique la distinción entre turismos y camiones basada en su 
peso total autorizado. Propone que los vehículos hasta un peso máximo de 7,5 toneladas se 
consideren como turismos, o bien que se introduzca la designación «vehículo industrial» para 
poder establecer una distinción entre turismos y camiones. Según el peticionario, en estos 
momentos muchos centros urbanos prohíben el acceso a los vehículos de más de 3,8 
toneladas, independientemente de sus dimensiones. Muchas autocaravanas pertenecen a esta 
categoría. Debido a ello, sus propietarios no pueden utilizarlas para el fin por el que fueron 
adquiridas. El peticionario observa que, a menudo, los autobuses son más grandes y más 
pesados, pero quedan excluidos de la normativa relativa al peso total.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La legislación sobre la homologación de los vehículos a motor y sus remolques (Directiva 
marco 2007/461) establece definiciones generales para la categorización de los vehículos en el 

                                               
1 Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007 por la que se crea un 
marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a dichos vehículos
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ámbito de la fabricación de vehículos en la UE. El rasgo esencial es la capacidad de los 
vehículos para transportar fundamentalmente pasajeros o mercancías, lo que permite 
distinguir entre vehículos de la categoría M (vehículos a motor ideados para el transporte de 
pasajeros) y vehículos de la categoría N (aquellos ideados para el transporte de mercancías). 
Estas categorías se subdividen según el número de pasajeros (por lo que respecta a la 
categoría M) y la masa máxima de carga técnicamente admisible (en lo que concierne a la 
categoría N).

La legislación sobre homologación no limita la masa máxima para los vehículos de la 
categoría M1 (es decir, para aquellos vehículos cuyo número de asientos no supera los ocho 
más el del conductor). Asimismo, tampoco se limita la masa máxima para las autocaravanas 
(es decir, vehículo habitable con menos de ocho asientos más el del conductor), aunque es 
frecuente construir estos vehículos usando el chasis de la cabina de vehículos de la categoría 
N1, para los que se aplica la limitación de masa máxima de 3 500 kg. Muchas autocaravanas, 
por tanto, están homologadas para transportar una masa máxima de 3 500 kg.

La distinción entre vehículos comerciales y no comerciales citada por el peticionario ya se 
refleja, en cierta medida, en la legislación de la UE aplicada a la circulación y funcionamiento 
de los vehículos, que tiende a centrarse en los vehículos comerciales utilizados en actividades 
relacionadas con el mercado interno.  Por ejemplo, la legislación relativa al acceso al mercado 
de los transportes por carretera solo se aplica al transporte comercial y no cubre a los 
vehículos de menos de 3,5 toneladas ni a aquellos con capacidad, por sus características de 
construcción y su equipo, para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor1. 
Asimismo, los coches particulares y las autocaravanas están excluidos de las reglas de la UE 
sobre tarificación de carreteras2, que se aplican a los vehículos de más de 3,5 toneladas 
utilizados para el transporte de mercancías por carretera.

Los sistemas de transporte urbano son componentes del sistema de transporte europeo y, 
como tales, forman parte integrante de la Política Común de Transporte, de acuerdo con los 
artículos 70 a 80 del Tratado CE. No obstante, la Comisión ya ha reconocido en su Plan de 
Acción sobre Movilidad Urbana3 que las reglas para el acceso al centro de las ciudades 
dependen de factores locales. Por consiguiente, las autoridades locales son las más indicadas 
para fijar las restricciones que consideren más oportunas, en consonancia con la 
subsidiariedad. Dichas restricciones podrían deberse a limitaciones en la capacidad de las 
infraestructuras de la ciudad, limitación del ruido, protección de los cascos históricos, etc. Las 
autoridades locales son, igualmente, las más indicadas para evaluar qué tipo de vehículos son 
necesarios para garantizar la accesibilidad al centro de las ciudades y la eficiencia del 
transporte público urbano, como los autobuses. Con todo, en consonancia con las prioridades 
establecidas en el Plan de Acción sobre Movilidad Urbana, la Comisión apoya el intercambio 
de las mejores prácticas y la coordinación entre las autoridades competentes en este ámbito.

                                               
1 Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se 
establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera
2 Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación 
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 
infraestructuras
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2009)0245 final).
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Conclusión

La Comisión informa de que parte de las cuestiones planteadas en esta petición son 
competencia de las autoridades locales, regionales o nacionales. Por tanto, la Comisión señala 
al peticionario la coordinación y el intercambio de las mejores prácticas fomentados a través 
del Plan de Acción sobre Movilidad Urbana.

La Comisión no tiene intención de modificar su legislación de homologación que, además, se 
incluye en más de 120 reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas, en Ginebra. 


