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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0607/2012, presentada por W. S., de nacionalidad italiana, sobre la 
protección de la seguridad vial

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que las normas de calidad y seguridad de los vehículos de motor se 
normalicen a nivel de la UE. Propone, en particular, diversas medidas dirigidas a aumentar la 
seguridad vial que deberían ser obligatorias para todos los vehículos, tales como botiquines de 
primeros auxilios, dispositivos de manos libres para evitar el uso de teléfonos móviles, etc.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La cuestión de las normas equitativas en materia de calidad y seguridad en todos los Estados 
miembros para todos los nuevos vehículos de transporte por carretera se trata en la Directiva 
2007/46/CE1. Según el artículo 1 de dicha Directiva, su objetivo es establecer un marco 
armonizado que recoja disposiciones administrativas y requisitos técnicos generales para la 
aprobación de todos los nuevos vehículos en la Unión Europea.

En lo que respecta a la determinación del país de la UE del que proceden los vehículos de 

                                               
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 (Directiva Marco), DO L 263 de 9.10.2007, 
p. 1.
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motor, este aspecto ya no es relevante, puesto que la Directiva 2007/46/CE, con fines de 
establecimiento y funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea, sustituyó los 
sistemas nacionales de aprobación de los Estados miembros por un procedimiento de 
aprobación a escala de la UE que se basa en el principio de armonización total. Por tanto, ya 
no es necesario un Estado miembro de certificación para tal fin.

La sustitución de las bombillas de los faros de los vehículos también se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 76/756/CEE1. Con arreglo al anexo II, apartado 1, de esta 
Directiva, los requisitos técnicos para la instalación de bombillas en vehículos a motor son los 
que disponen en los apartados 2, 5 y 6 del Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU)2 y en los anexos 3 a 9 del mismo. El apartado 
5.23 del Reglamento nº 48 de la CEPE dispone que: «Las luces se instalarán en un vehículo 
de tal modo que la fuente luminosa pueda reemplazarse correctamente siguiendo las 
instrucciones del fabricante sin necesidad de utilizar otras herramientas diferentes de las 
suministradas con el vehículo por el fabricante». El fabricante del vehículo proporcionará una 
descripción detallada del proceso que debe realizarse para su sustitución. Esto conlleva 
claramente que debe haber suficiente espacio para que un adulto pueda maniobrar. De lo 
contrario, el fabricante debe proporcionar una herramienta especial.

Al margen de la cuestión de si deben instalarse contadores que registren el combustible que se 
introduce en el depósito de los vehículos para evitar el fraude en los surtidores que bombean 
el combustible a la hora de repostar, lo cual resultaría necesario a la par que útil, la instalación 
de tales dispositivos impondría una carga desproporcionada a los fabricantes de vehículos, 
que no son responsables de dicho fraude.

La legislación de la UE no regula el equipo de seguridad que debe llevarse en los vehículos. 
Algunos Estados miembros han aprobado legislación nacional específica que establece la 
obligación de llevar en el vehículo un botiquín de primeros auxilios, tal y como solicita el 
peticionario. A este respecto, la Comisión publica en su página web, con fines orientativos, 
información relativa al equipo de seguridad que exigen los Estados3. Hasta ahora, la Comisión 
no ha considerado necesario armonizar el uso de botiquines de primeros auxilios en la UE.

Según los expertos y los últimos estudios, realizar cualquier actividad adicional a la vez que 
se conduce puede conllevar una pérdida importante de concentración y atención, por lo que 
supone riesgos adicionales tanto para el conductor como para otros usuarios que circulen por 
carretera. Este es el caso, en particular, de las conversaciones telefónicas, incluso con la ayuda 
de equipos de teléfono móvil controlados por voz. Dichos equipos ya están disponibles en el 
mercado a un precio razonable y, por el momento, la responsabilidad final de su instalación y 
uso recae sobre el conductor del vehículo.

En lo que respecta a los exámenes de conducción, la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso 
de conducción ya dispone los requisitos mínimos relativos al contenido del examen teórico y 
a la prueba de aptitudes y comportamiento. Los Estados miembros son libres de decidir la 
                                               
1 Directiva 76/756/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, 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 (DO L 262, 27.9.1976, p. 1).

2 DO L 323 de 6.12.2011, p. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad.
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forma en que se realizan los exámenes teóricos (que pueden ser orales o escritos). La 
Directiva permite que parte de los exámenes teóricos se lleven a cabo en terrenos especiales, 
pero es importante que también se examine a los candidatos en un entorno de tráfico real. Sin 
embargo, todavía no se regula a escala de la UE la formación necesaria para adquirir un 
permiso de conducir. 
Conclusión

La mayoría de los aspectos mencionados por el peticionario, como las normas equitativas de 
seguridad o las relativas a los faros de los vehículos ya figuran en la legislación de la UE en el 
sentido en que se solicitan en la petición. 

Otros elementos, como contadores que registren el combustible que se introduce en el 
depósito de los vehículos o los equipos de telefonía móvil controlados por voz, actualmente la 
Comisión no tiene previsto tomar medidas ya que, en el primer caso, conllevaría una carga 
excesiva para los fabricantes sin pruebas de que el fraude en los surtidores que bombean el 
combustible esté extendido en la UE y, en el segundo, no reduciría de forma significativa los 
riesgos resultantes de intentar realizar actividades adicionales cuando se conduce.

En lo que respecta a los botiquines de primeros auxilios, la Comisión considera que, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben ser los 
responsables de decidir si debe ser obligatorio llevarlos en el vehículo.

En cuando a la formación en materia de conducción, la Comisión valorará una posible 
armonización de la misma en una futura revisión de la Directiva.

En cualquier caso, la Comisión seguirá esforzándose por mejorar la seguridad vial y la 
protección de los consumidores en colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, 
incluyendo la innovación de la tecnología del sector de la automoción y teniendo en cuenta la 
evolución de las condiciones del tráfico.


