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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1027/2012, presentada por M.T., de nacionalidad búlgara, sobre las 
diferencias entre los distintos códigos de circulación en el interior de la Unión 
Europea.

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea, de manera sucinta, el problema de las diferencias existentes entre los 
códigos de circulación de los diversos Estados miembros de la Unión Europea. Tales 
diferencias provocan incertidumbre a los conductores europeos cuando viajan fuera de su país 
de origen.

En particular, el peticionario señala las diferencias entre los reglamentos vigentes en Grecia y 
en Bulgaria con relación al uso de los faros de señalización. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre 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 febrero de 2013

El uso de los faros durante las horas diurnas no está regulado por la legislación de la UE. Por 
otra parte, la Comisión desconoce la prohibición griega de utilizar los faros durante las horas 
diurnas a la que se refiere el peticionario.
La Comisión señala que, tras una consulta pública efectuada en 20061, resolvió introducir el 
uso de luces de conducción diurna en todos los vehículos a fin de mejorar la seguridad vial.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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Como consecuencia, se modificó la Directiva 76/756/CEE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre la instalación de los dispositivos de alumbrado y 
de señalización luminosa de los vehículos a motor y de sus remolques, para hacer obligatoria 
la instalación de luces de conducción diurna específicas1.

Las luces de conducción diurna son ahora obligatorias para los nuevos modelos de turismos y 
de los vehículos comerciales ligeros homologados a partir del 7 de febrero de 2011 y para los 
nuevos modelos de vehículos pertenecientes a otras categorías homologados a partir del 7 de 
agosto de 2012.

Conclusión

Dado que no existe ninguna disposición legal de la UE relativa al uso de los faros durante las 
horas diurnas, los conductores que viajen por Estados miembros distintos del de su domicilio 
deberán informarse acerca de las respectivas normativas vigentes.

La legislación de la UE relativa a la instalación de luces de conducción diurna favorecerá un 
enfoque armonizado a largo plazo, una vez todos los vehículos en circulación estén equipados 
con luces de conducción diurna específicas.

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-133_es.htm.


