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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1329/2019, presentada por L. S.‑F., de nacionalidad alemana, 
sobre el establecimiento de un límite de velocidad en las autopistas de la 
Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que establezca un límite máximo de velocidad de 
130 km/h en las autopistas de todos los Estados miembros. Afirma que con esta medida se 
reducirían las emisiones de CO2 y los accidentes de circulación por carretera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

La Comisión reconoce que la velocidad excesiva es uno de los factores principales que causan 
los accidentes y que aumentan su gravedad; de hecho, se calcula que la velocidad es la causa 
del 30 % de los accidentes mortales en la Unión1. En algunas circunstancias (por ejemplo, en 
caso de visibilidad deficiente), la velocidad de conducción segura puede ser, de hecho, inferior 
a la velocidad máxima permitida en un determinado tramo de carretera. La Comisión reconoce 
también que una velocidad más alta contribuye al aumento del consumo de energía y, por 
consiguiente, de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte por carretera, así 

1https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-
speedspeedmanagement-summary.pdf

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-speedspeedmanagement-summary.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-speedspeedmanagement-summary.pdf
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como a la mala calidad del aire.

La Unión no ha adoptado legislación sobre normas de circulación, a excepción de dos temas 
específicos: los cinturones de seguridad y la profundidad de la banda de rodadura de los 
neumáticos2. Las normas de circulación son generalmente competencia de los Estados 
miembros en el marco de convenios y convenciones internacionales, en particular la 
Convención de Viena sobre la Circulación Vial, de 1968, y la Convención de Ginebra sobre la 
Circulación Vial, de 1949. Son muchos los factores locales que inciden en los límites de 
velocidad en una red viaria, como las condiciones geográficas y climáticas, el nivel de 
urbanización, las características del trazado de las carreteras, el estado de la carretera y la cultura 
de la conducción. Las autoridades nacionales delegan a menudo en las autoridades regionales 
o locales la competencia para fijar límites de velocidad específicos en un marco definido a nivel 
nacional. 

En la actualidad, todos los Estados miembros han establecido un límite máximo de velocidad 
en las autopistas, con la única excepción de Alemania, donde en algunos tramos de autopista 
no hay límite de velocidad para turismos, furgonetas y motocicletas; no obstante, Alemania 
recomienda una velocidad máxima de 130 km/h también en estos tramos.

Los límites de velocidad máximos establecidos por los Estados miembros pueden consultarse 
a través de la página web de la Comisión «Viajar al extranjero»3, que ofrece también 
información sobre otras normas de tráfico.

En cuanto a los vehículos, la legislación de la Unión en materia de homologación de tipo exige 
que todos los vehículos pesados de transporte de mercancías, autobuses y autocares estén 
equipados con dispositivos de limitación de velocidad. Estos dispositivos se fijan a una 
velocidad máxima de 100 km/h para los autobuses y autocares y de 90 km/h para los vehículos 
pesados de transporte de mercancías.

La nueva legislación de la Unión sobre homologación de tipo4, recientemente adoptada, exigirá 
que, a partir de 2024, todos los turismos, así como los vehículos de transporte de mercancías, 
los autobuses y los autocares, estén equipados con sistemas de asistencia de velocidad 
inteligente que adviertan a los conductores cuando se supere el límite de velocidad.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, corresponde a las 
autoridades de los Estados miembros establecer los límites de velocidad, incluido un límite 
máximo de velocidad en las autopistas.

No obstante, la Comisión y los Estados miembros intercambian periódicamente experiencias 

2 Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 
3,5 toneladas (DO L 373 de 31.12.1991, pp. 26-28).
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_es.htm
4 Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a 
los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad 
general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública 
(DO L 325 de 16.12.2019, pp. 1-40).

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_es.htm
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sobre todos los aspectos de la política de seguridad vial en el marco de un grupo europeo de 
alto nivel sobre seguridad vial, incluida la velocidad. Actualmente se está examinando la 
posibilidad de compartir y promover las mejores prácticas en materia de velocidad y gestión de 
velocidad a través, por ejemplo, de orientaciones a nivel de la Unión.


