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Enmienda 16
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO (CE) DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

relativa a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por la que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 17
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y  DEL CONSEJO

relativo a las inspecciones técnicas relativa a las inspecciones técnicas 
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periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por la que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Enmienda 18
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 
inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Ese régimen 
debe aplicarse a las categorías de 
vehículos definidas en la Directiva 
2002/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa 
a la homologación de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas y por la que se 
deroga la Directiva 92/61/CEE del 
Consejo, en la 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, y en la Directiva 2003/37/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de mayo de 2003, relativa a la 
homologación de los tractores agrícolas o 
forestales, de sus remolques y de su 
maquinaria intercambiable remolcada, así 
como de los sistemas, componentes y 
unidades técnicas de dichos vehículos y 

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 
inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Los Estados 
miembros podrían introducir exigencias 
nacionales relativas al control técnico de 
las categorías de vehículos definidas en la 
Directiva 2002/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002, relativa a la homologación de los 
vehículos de motor de dos o tres ruedas y 
por la que se deroga la Directiva 
92/61/CEE del Consejo. Este dispositivo 
debería aplicarse a las categorías de 
vehículos definidas en la 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, y en la 
Directiva 2003/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003, relativa a la homologación de los 
tractores agrícolas o forestales, de sus 
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por la que se deroga la Directiva 
74/150/CEE.

remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
de dichos vehículos y por la que se deroga 
la Directiva 74/150/CEE.

Or. fr

Enmienda 19
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Existe una correlación clara entre el 
nivel de seguridad vial y el número de 
deficiencias técnicas de los vehículos. En 
2009, la cifra de víctimas mortales en las 
carreteras europeas ascendió a 35 000. Si 
se parte de la base de que las deficiencias 
técnicas de los vehículos contribuyen al 
número de muertos de forma 
proporcional a su contribución al número 
de accidentes, más de 2 000 víctimas 
mortales al año en la Unión podrían 
atribuirse a esas deficiencias. Según los 
estudios disponibles, entre 900 y 1 100 de 
esas muertes podrían haberse evitado si se 
hubiera perfeccionado convenientemente 
el sistema de inspecciones técnicas.

(5) Se presume que existe una correlación 
entre el nivel de seguridad vial y las 
deficiencias técnicas de los vehículos. En 
2009, la cifra de víctimas mortales en las 
carreteras europeas ascendió a 35 000. Una 
mejora adecuada del sistema de 
inspecciones técnicas puede contribuir a 
minimizar el número de accidentes con 
víctimas mortales.

Or. de

Justificación

La tesis científica suscita dudas. Investigaciones policiales llevadas a cabo tan solo en 
Alemania atribuyen un papel muy inferior a la influencia de las deficiencias técnicas del 
vehículo sobre las consecuencias del accidente.

Enmienda 20
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Gran parte de todas las emisiones del 
transporte por carretera, en particular las de 
CO2, se debe a una minoría de vehículos 
cuyos dispositivos de control de emisiones 
funcionan mal. Se calcula que el 5 % del 
parque automovilístico provoca el 25 % de 
todas las emisiones contaminantes. Por 
consiguiente, un régimen periódico de 
inspecciones técnicas podría contribuir
también a la mejora del medio ambiente 
porque permitiría reducir las emisiones 
medias de los vehículos.

(6) Gran parte de todas las emisiones del 
transporte por carretera, en particular las de 
CO2, se debe a una minoría de vehículos 
cuyos dispositivos de control de emisiones 
funcionan mal. Se calcula que el 5 % del 
parque automovilístico provoca el 25 % de 
todas las emisiones contaminantes.

Esto se aplica también al aumento de las 
emisiones de partículas y NOx 
procedentes de los motores de diseño 
moderno, que requieren una 
comprobación más exhaustiva de las 
emisiones, incluida una comprobación 
electrónica de la integridad y 
funcionalidad del propio sistema de 
diagnóstico a bordo (DAB), verificado por 
la inspección del tubo de escape para 
asegurar una inspección del sistema de 
emisiones completa y precisa, ya que el 
DAB por sí solo no constituye una prueba 
fiable.
Por consiguiente, un régimen periódico de 
inspecciones técnicas podría contribuir 
también a la mejora del medio ambiente 
porque permitiría reducir las emisiones 
medias de los vehículos.

Or. en

Justificación

El DAB no es un método garantizado de evaluación de emisiones; por ello, debe verificarse 
midiendo las emisiones de tubo de escape.
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Enmienda 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de 
la carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

suprimido

Or. fr

Justificación

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, conviene dejar a la 
valoración de los Estados miembros la posibilidad de ampliar el control técnico a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas. Por otra parte, los datos de la Comisión en materia 
de accidentes de estos últimos vehículos no se corresponden con los de otros estudios 
realizados con anterioridad.

Enmienda 22
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 

(7) Los motociclistas son el grupo de 
usuarios de la carretera que presenta el 
riesgo más elevado, y el número de 
víctimas mortales está aumentando en esta 
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motociclistas son el grupo de usuarios de la 
carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

categoría. El número de muertos entre 
conductores de ciclomotores es 
excesivamente alto: en 2008 fue superior a 
1 400. Por consiguiente, deben someterse 
también a inspección los vehículos de los 
usuarios más amenazados, a saber, los 
vehículos de dos y tres ruedas.

Or. de

Justificación

(Véase también la justificación de la enmienda al considerando 5) La tesis científica resulta 
suscita dudas. Investigaciones policiales llevadas a cabo tan solo en Alemania atribuyen un 
papel muy inferior a la influencia de las deficiencias técnicas del vehículo sobre las 
consecuencias del accidente. No obstante, sí es correcto ampliar el ámbito de aplicación.

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de
los accidentes en los que se ven implicadas 
motocicletas se debe o está relacionado
con defectos técnicos. Los motociclistas 
son el grupo de usuarios de la carretera 
que presenta el riesgo más elevado, y el 
número de víctimas mortales está 
aumentando en esta categoría. El número 
de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

(7) Los estudios relativos a los accidentes 
en los que se ven implicadas motocicletas 
debidos o relacionados con defectos 
técnicos arrojan resultados muy 
diferentes. Por lo general, se considera 
que los conductores de motocicletas 
mantienen correctamente sus vehículos, 
con pocos accidentes derivados de su 
estado mecánico. El número de muertos 
entre conductores de ciclomotores es 
excesivamente alto: en 2008 fue superior a 
1 400.

Or. fr
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Enmienda 24
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre 
de las inspecciones técnicas, aun cuando el 
régimen nacional permita la autorización 
de organismos privados, incluidos los que 
efectúan reparaciones.

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre
de la organización de las inspecciones 
técnicas, aun cuando el régimen nacional 
permita la autorización de organismos 
privados, incluidos los que efectúan 
reparaciones.

Or. fr

Enmienda 25
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para que en toda la Unión la calidad 
de las inspecciones sea alta, los equipos 
que vayan a usarse durante las pruebas, así 
como su mantenimiento y calibrado, deben 
ser objeto de especificaciones a nivel de la 
UE.

(12) Para que en toda la Unión la calidad 
de las inspecciones sea alta, los equipos 
que vayan a usarse durante las pruebas, así 
como su mantenimiento y calibrado, deben 
ser objeto de especificaciones a nivel de la 
UE. Se debe fomentar la innovación en 
los sistemas de inspección, los 
procedimientos y los equipos que 
permitan reducir aún más los costes y 
maximizar los beneficios.

Or. bg
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Enmienda 26
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de lograr la 
uniformidad de las normas y una alta 
calidad en los controles en toda la Unión 
Europea, las inspecciones técnicas de 
vehículos, así como los equipos utilizados 
para realizarlas, los procedimientos y los 
resultados obtenidos, deberán someterse a 
medidas de armonización.

Or. bg

Enmienda 27
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) No deben alterarse los resultados de 
las inspecciones con fines comerciales. Los 
órganos de supervisión únicamente deben 
estar autorizados a modificar los resultados 
de una inspección si estos son 
manifiestamente incorrectos.

(14) No deben alterarse los resultados de 
las inspecciones con fines comerciales. Los 
órganos de supervisión únicamente deben 
estar autorizados a modificar los resultados 
de una inspección si estos son 
manifiestamente incorrectos, en cuyo caso 
se deberá aplicar la sanción oportuna a la 
entidad que haya emitido el certificado.

Or. bg

Enmienda 28
Preslav Borissov
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Unas inspecciones técnicas de calidad 
requieren un personal con altas 
competencias y habilidades. Procede 
instaurar un sistema de formación que 
conste de una formación inicial y refrescos 
periódicos. Debe establecerse un período 
transitorio para que el personal pueda 
adaptarse sin dificultades al nuevo régimen 
de formación periódica.

(15) Unas inspecciones técnicas de calidad 
requieren un personal con altas 
competencias y habilidades. Procede 
instaurar un sistema de formación 
paneuropeo que conste de una formación 
inicial y refrescos periódicos. Debe 
establecerse un período transitorio para que 
el personal pueda adaptarse sin dificultades 
al nuevo régimen de formación periódica.

Or. bg

Enmienda 29
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Tras cada inspección debe expedirse 
un certificado de inspección técnica que 
incluya, entre otras cosas, información 
sobre la identidad del vehículo y sobre los 
resultados. Para garantizar un seguimiento 
correcto de las inspecciones técnicas, los 
Estados miembros deben recoger esa 
información y mantenerla en una base de 
datos.

(22) Tras cada inspección debe expedirse 
un certificado electrónico de inspección 
técnica que incluya, entre otras cosas, 
información sobre la identidad del vehículo 
y sobre los resultados. Para garantizar un 
seguimiento correcto de las inspecciones 
técnicas, los Estados miembros deben 
recoger esa información y mantenerla en 
una base de datos.

Or. en

Enmienda 30
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)



AM\931274ES.doc 11/63 PE508.009v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Después de armonizar los equipos 
y los procedimientos, se deberán 
reconocer mutuamente los controles de 
seguimiento y las cualificaciones de los 
trabajadores responsables de realizar la 
inspección técnica, así como los 
certificados de inspección emitidos por los 
diferentes Estados miembros. Esto 
permitiría efectuar inspecciones
periódicas en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea sin necesidad de 
llevar el vehículo al país donde se 
matriculó. De este modo también se 
reducirían costes innecesarios para las 
empresas y los consumidores y 
disminuiría no solo el impacto negativo 
del transporte por carretera en el medio 
ambiente, sino también el riesgo de 
accidentes.

Or. bg

Enmienda 31
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen de regulación de 
los vehículos durante toda su vida útil, 
desde la homologación al desguace, 
pasando por la matriculación y las 
inspecciones. El desarrollo e interconexión 
de las bases de datos de vehículos de los 
Estados miembros y los fabricantes debe, 
en principio, contribuir a aumentar la 
eficacia de toda la cadena administrativa y 
a reducir costes y cargas. Conviene, por 
tanto, que la Comisión realice un estudio 
sobre la viabilidad y los costes-beneficios 

(25) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen de regulación de 
los vehículos durante toda su vida útil, 
desde la homologación al desguace, 
pasando por la matriculación y las 
inspecciones. El desarrollo e interconexión 
de las bases de datos de vehículos de los 
Estados miembros y los fabricantes debe, 
en principio, contribuir a aumentar la 
eficacia de toda la cadena administrativa y 
a reducir costes y cargas. Conviene, por 
tanto, que la Comisión realice un estudio 
sobre la optimización de este acto jurídico 
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de la creación de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos.

y su adaptación a la plataforma electrónica
existente de información sobre vehículos, 
como por ejemplo los registros europeos 
de empresas de transporte por carretera 
(European Registers of Road Transport 
Undertakings) (ERRU).

Or. bg

Enmienda 32
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para completar el presente 
Reglamento con más pormenores técnicos, 
conviene delegar a la Comisión 
competencias para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, con objeto de reflejar, cuando 
proceda, la evolución de la legislación de 
la UE sobre homologación en relación con 
las categorías de vehículos y para tener en 
cuenta la necesidad de actualizar los 
anexos al progreso técnico. Reviste 
especial importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(26) Para completar la presente Directiva
con más pormenores técnicos, conviene 
delegar a la Comisión competencias para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con 
objeto de reflejar, cuando proceda, la 
evolución de la legislación de la UE sobre 
homologación en relación con las 
categorías de vehículos y para tener en 
cuenta la necesidad de actualizar los 
anexos al progreso técnico. Reviste 
especial importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
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que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 33
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Los 
poderes de ejecución deben ejercerse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(27) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de la presente 
Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Los poderes de 
ejecución deben ejercerse de acuerdo con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 34
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(29) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo,

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 35
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, tal y como se 
contempla en el artículo 6 del Tratado de 
la Unión Europea.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 36
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, tal y como se contempla 
en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea.

(30) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, tal y como se contempla 
en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 37
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El presente Reglamento actualiza los 
requisitos técnicos de la Directiva 
2009/40/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a 
la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques, y amplía su 
ámbito de aplicación para incluir, en 
particular, el establecimiento de centros de 

(31) La presente Directiva actualiza los 
requisitos técnicos de la Directiva 
2009/40/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a 
la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques, y amplía su 
ámbito de aplicación para incluir, en 
particular, el establecimiento de centros de 
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inspección técnicas y de sus órganos de 
supervisión, así como la designación de 
inspectores a los que se encomendará la 
realización de las inspecciones. Esa 
Directiva, por tanto, debe derogarse. 
Además, el presente Reglamento incorpora 
las normas previstas en la Recomendación 
2010/378/UE de la Comisión, de 5 de julio 
de 2010, sobre la evaluación de los 
defectos detectados durante las 
inspecciones técnicas efectuadas de 
conformidad con la Directiva 2009/40/CE, 
con objeto de regular mejor los métodos 
aplicados durante esas inspecciones.

inspección técnicas y de sus órganos de 
supervisión, así como la designación de 
inspectores a los que se encomendará la 
realización de las inspecciones. Esa 
Directiva, por tanto, debe derogarse. 
Además, el presente Reglamento incorpora 
las normas previstas en la Recomendación 
2010/378/UE de la Comisión, de 5 de julio 
de 2010, sobre la evaluación de los 
defectos detectados durante las 
inspecciones técnicas efectuadas de 
conformidad con la Directiva 2009/40/CE, 
con objeto de regular mejor los métodos 
aplicados durante esas inspecciones.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 38
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
régimen de inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos.

La presente Directiva establece un régimen 
de inspecciones técnicas periódicas de 
vehículos.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
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que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 39
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
régimen de inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos.

La presente Directiva establece un régimen 
de inspecciones técnicas periódicas de 
vehículos que se realizarán sobre la base 
de normas y requisitos técnicos mínimos 
con objeto de asegurar un elevado nivel 
de seguridad vial y protección 
medioambiental.

Or. en

Justificación

Una Directiva establece normas mínimas comunes sobre las inspecciones técnicas 
periódicas, pero al mismo tiempo tiene en cuenta las diferencias entre los Estados miembros. 
Se permiten normas y requisitos técnicos más estrictos.

Enmienda 40
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

1. La presente Directiva se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

Or. de
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Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 41
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

1. La presente Directiva se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 42
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2007/46/CE y 2003/37/CE:
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Or. fr

Enmienda 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. fr

Justificación

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, conviene dejar a la 
valoración de los Estados miembros la posibilidad de ampliar el control técnico a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas. Por otra parte, los datos de la Comisión en materia 
de accidentes de estos últimos vehículos no se corresponden con los de otros estudios 
realizados con anterioridad.

Enmienda 44
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. fr

Enmienda 45
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a: 2. La presente Directiva no se aplicará a:

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 46
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará: 2. La presente Directiva no se aplicará a:

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 47
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vehículos de dos o tres ruedas – vehículos 
de las categorías L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e y L7e;
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Or. fr

Enmienda 48
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán introducir 
requisitos nacionales aplicables a las 
inspecciones técnicas de los vehículos 
indicados en el apartado 2 matriculados en 
su territorio.

3. Los Estados miembros podrán introducir 
requisitos nacionales aplicables a las 
inspecciones técnicas de los vehículos 
indicados en el apartado 1 (guión 7) y en el 
apartado 2 matriculados en su territorio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es, automáticamente, el resultado de la transposición del Reglamento en una 
Directiva. No obstante, es importante mencionarlo explícitamente en esta fase. Los Estados 
miembros que ya cuentan con inspecciones técnicas deberían poder mantenerlas. Los Estados 
miembros que no preveen inspecciones técnicas no deben estar obligados a introducir este 
tipo de inspección.

Enmienda 49
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A efectos de la presente Directiva, se 
aplicarán las siguientes definiciones:

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.
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Enmienda 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «vehículos de dos o tres ruedas», todo 
vehículo de dos ruedas provisto de un 
motor, con o sin sidecar, así como los 
triciclos y los cuatriciclos;

suprimido

Or. fr

Justificación

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, conviene dejar a la 
valoración de los Estados miembros la posibilidad de ampliar el control técnico a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas. Por otra parte, los datos de la Comisión en materia 
de accidentes de estos últimos vehículos no se corresponden con los de otros estudios 
realizados con anterioridad.

Enmienda 51
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación de que las piezas y 
componentes de un vehículo son 
conformes con las características de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente vigentes en el momento de su 
homologación, su primera matriculación 
o puesta en circulación, así como de su 
adaptación;

(9) «inspección técnica», una inspección 
destinada a garantizar que la utilización 
de un vehículo en vías públicas es segura 
y cumple con las características 
medioambientales requeridas;

Or. en

Justificación

La inspección técnica de las piezas y componentes sobre la base de los requisitos de 
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homologación de referencia es inadecuada y poco práctica. Además, y lo que es más 
importante, podría dar lugar a una reducción de las piezas competitivas de calidad 
equivalente en el mercado.

Enmienda 52
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados por 
un Estado miembro a realizar inspecciones 
técnicas;

(15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, autorizados por un Estado 
miembro a realizar inspecciones técnicas.

Or. de

Justificación

Si antes o después de encargar la inspección de un vehículo a un taller de reparaciones se 
realiza una reparación del vehículo o se eliminan las deficiencias detectadas durante la 
inspección, existirá un evidente conflicto de intereses para el taller que realice la inspección, 
lo cual impedirá que la inspección sea objetiva.

Enmienda 53
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con la presente Directiva en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

Or. de
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Justificación

El fin perseguido con esta legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante 
inspecciones técnicas periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que 
interfiera menos en el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita 
ciertas dudas y, dado que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva 
como instrumento más proporcionado.

Enmienda 54
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

1. Los Estados miembros velarán por que
los vehículos de motor y sus remolques se 
sometan a inspecciones periódicas de 
acuerdo con la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La condición propuesta sería demasiado restrictiva para realizar inspecciones técnicas en 
otro Estado miembro distinto del Estado miembro en el que está matriculado un vehículo.

Enmienda 55
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, acceso 
a la información técnica necesaria para 
realizar las inspecciones, como se establece 
en el anexo I. La Comisión adoptará 
normas sobre los procedimientos de acceso 
a la información técnica a que se refiere el 

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica y a los 
operadores independientes o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, acceso 
a la información técnica necesaria para 
realizar las inspecciones, como se establece 
en el anexo I. La Comisión adoptará 
normas sobre los procedimientos de acceso 
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anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

a la información técnica a que se refiere el 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Varios operadores independientes participan en la preparación del vehículo antes de la 
inspección y para las reparaciones necesarias si el vehículo no supera la inspección. Estos 
operadores necesitan los criterios «de superación/no superación» para preparar o reparar 
adecuadamente los vehículos. Dicha información es importante, puesto que los vehículos se 
están volviendo cada vez más específicos por fabricante y modelo.

Enmienda 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. fr

Justificación

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, conviene dejar a la 
valoración de los Estados miembros la posibilidad de ampliar el control técnico a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas. Por otra parte, los datos de la Comisión en materia 
de accidentes de estos últimos vehículos no se corresponden con los de otros estudios 
realizados con anterioridad.

Enmienda 57
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. fr

Enmienda 58
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, cada dos 
años.

Or. de

Justificación

A la hora de determinar la frecuencia de las inspecciones, además de las posibles mejoras, 
también se han de tener en cuenta los costes para el consumidor, que es quien deberá asumir 
el coste de la inspección. Las deficiencias técnicas solo se pueden detectar incrementando la 
profundidad de la inspección; si una inspección se limita a lo superficial, de nada sirve 
incrementar su frecuencia.

Enmienda 59
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y – Vehículos de las categorías M1, N1 y 



AM\931274ES.doc 27/63 PE508.009v01-00

ES

O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año;

O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, 
cada dos años

Or. de

Justificación

A la hora de determinar la frecuencia de las inspecciones, además de las posibles mejoras, 
también se han de tener en cuenta los costes para el consumidor, que es quien deberá asumir 
el coste de la inspección. Las deficiencias técnicas solo se pueden detectar incrementando la 
profundidad de la inspección; si una inspección se limita a lo superficial, de nada sirve 
incrementar su frecuencia.

Enmienda 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación,
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. fr

Justificación

Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, conviene dejar a la 
valoración de los Estados miembros la posibilidad de aumentar la frecuencia de las 
inspecciones técnicas. Por otra parte, el coste adicional generado por la periodicidad anual 
de las inspecciones técnicas no parece justificado por el valor añadido real de esta medida.

Enmienda 61
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada año.

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: dos años después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada dos años.

Or. de

Justificación

Las deficiencias técnicas solo se pueden detectar incrementando la profundidad de la 
inspección; si una inspección se limita a lo superficial, de nada sirve incrementar su 
frecuencia. El aumento del número de inspecciones no tendría una eficacia significativa.

Enmienda 62
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

suprimido

Or. de

Justificación

Resulta dudoso que exista una relación entre el kilometraje o la edad del vehículo y la falta 
de seguridad vial. Los vehículos antiguos no se ven implicados en accidentes con más 
frecuencia que los vehículos nuevos.

Enmienda 63
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante la fecha de la última 
inspección técnica, la autoridad 
competente puede exigir que un vehículo 
se someta a inspección o a pruebas 
adicionales antes de la fecha indicada en 
los apartados 1 y 2 en los casos 
siguientes:

suprimido

– tras un accidente que haya provocado 
daños graves en los principales 
componentes relacionados con la 
seguridad del vehículo, como las ruedas, 
la suspensión, las zonas de deformación, 
la dirección o los frenos;
– cuando los componentes y sistemas de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente del vehículo hayan sido 
alterados o modificados;
– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

Or. de

Justificación

Esta propuesta legislativa se centra en la mejora de las inspecciones técnicas. No se 
comprende por qué en el caso de producirse un cambio de titularidad del vehículo se ha de 
sospechar automáticamente que existan deficiencias técnicas.

Enmienda 64
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

tras un control de carretera;

Or. fr

Enmienda 65
Preslav Borissov
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV.

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV. Los certificados de inspección 
técnica emitidos por diferentes Estados 
miembros se reconocerán mutuamente en 
toda la Unión Europea después del 
periodo de armonización de las normas 
sobre inspecciones técnicas.

Or. bg

Justificación

El futuro reconocimiento mutuo de los certificados de inspección técnica después de un 
período de armonización de las inspecciones en la Unión Europea reduciría los gastos 
innecesarios de empresas y consumidores relativos a la repatriación de los vehículos para la 
inspección técnica al país de matriculación.

Enmienda 66
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV.

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado electrónico de inspección 
técnica para ese vehículo en el que se 
consignarán, como mínimo, los elementos 
indicados en el anexo IV.

Or. en
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Enmienda 67
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente, 
entregará el certificado o, en caso de 
certificado electrónico, una copia impresa 
del mismo debidamente certificada, a la 
persona que haya presentado el vehículo a 
inspección.

2. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente, 
entregará sin demora el certificado o, en 
caso de certificado electrónico, una copia 
impresa del mismo debidamente 
certificada, a la persona que haya 
presentado el vehículo a inspección.

Or. en

Enmienda 68
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento y a más tardar tres 
años después, los centros de inspección 
técnica comunicarán por vía electrónica a 
la autoridad competente del Estado 
miembro la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en 
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

3. A partir de la entrada en vigor de la
presente Directiva y a más tardar tres años 
después, los centros de inspección técnica 
comunicarán por vía electrónica a la 
autoridad competente del Estado miembro 
la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.
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Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 69
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y a más tardar tres 
años después, los centros de inspección 
técnica comunicarán por vía electrónica a 
la autoridad competente del Estado 
miembro la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en 
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

3. A partir de la entrada en vigor de la
presente Directiva y a más tardar tres años 
después, los centros de inspección técnica 
comunicarán por vía electrónica a la 
autoridad competente del Estado miembro 
la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en 
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 70
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los resultados de la inspección técnica 
se notificarán a la autoridad de 
matriculación del vehículo. Esa 
notificación incluirá la información que 
figura en el certificado de inspección 
técnica.

5. Los resultados de la inspección técnica 
se notificarán a la autoridad de 
matriculación del vehículo sin demora. Esa 
notificación incluirá la información que 
figura en el certificado de inspección 
técnica.

Or. en

Enmienda 71
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los inspectores contratados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o por un centro de inspección en 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento estarán exentos de los 
requisitos establecidos en el anexo VI, 
punto 1. Los Estados miembros concederán 
a esos inspectores un certificado de 
equivalencia.

3. Los inspectores contratados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o por un centro de inspección en 
la fecha de aplicación de la presente 
Directiva estarán exentos de los requisitos 
establecidos en el anexo VI, punto 1. Los 
Estados miembros concederán a esos 
inspectores un certificado de equivalencia.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.
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Enmienda 72
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los inspectores contratados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o por un centro de inspección en 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento estarán exentos de los 
requisitos establecidos en el anexo VI, 
punto 1. Los Estados miembros concederán 
a esos inspectores un certificado de 
equivalencia.

3. Los inspectores contratados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o por un centro de inspección en 
la fecha de aplicación de la presente 
Directiva estarán exentos de los requisitos 
establecidos en el anexo VI, punto 1. Los 
Estados miembros concederán a esos 
inspectores un certificado de equivalencia.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 73
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona que presente el 
vehículo de las reparaciones que deban 
realizarse y no modificará los resultados 
de la inspección con fines comerciales.

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona que presente el 
vehículo de las reparaciones que deban 
realizarse objetivamente.

Or. en

Enmienda 74
Kerstin Westphal



AM\931274ES.doc 35/63 PE508.009v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán un 
punto de contacto nacional encargado del 
intercambio de información con los demás 
Estados miembros y la Comisión en lo que 
respecta a la aplicación del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros designarán un 
punto de contacto nacional encargado del 
intercambio de información con los demás 
Estados miembros y la Comisión en lo que 
respecta a la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en el 
Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 75
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán un 
punto de contacto nacional encargado del 
intercambio de información con los demás 
Estados miembros y la Comisión en lo que 
respecta a la aplicación del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros designarán un 
punto de contacto nacional encargado del 
intercambio de información con los demás 
Estados miembros y la Comisión en lo que 
respecta a la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.
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Enmienda 76
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el nombre y dirección de sus 
puntos de contacto nacionales a más tardar 
[un año después de la entrada en vigor del
presente Reglamento] y le notificarán sin 
demora cualquier cambio que se haya 
producido en esos datos. La Comisión 
elaborará la lista de todos los puntos de 
contacto nacionales y la transmitirá a los 
Estados miembros.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el nombre y dirección de sus 
puntos de contacto nacionales a más tardar 
[un año después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva] y le notificarán sin 
demora cualquier cambio que se haya 
producido en esos datos. La Comisión 
elaborará la lista de todos los puntos de 
contacto nacionales y la transmitirá a los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 77
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión creará una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica, los fabricantes de aparatos de 
prueba y medición para la inspección 
técnica en el sentido del presente 
Reglamento, los fabricantes 
independientes de componentes y sistemas 
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para vehículos y los fabricantes de 
vehículos.

Or. de

Justificación

Para armonizar los diferentes niveles de exigencia en las inspecciones, se precisa una 
plataforma común de datos. No obstante, dado que la función de dicha plataforma no debe 
consistir en una mera acumulación de datos en manos de la Comisión, sino que del conjunto 
de datos se deben devolver a quienes los han suministrado conocimientos sustanciales para 
la mejora de los vehículos y de su inspección y control, se debe ampliar el ámbito de 
aplicación. 

Enmienda 78
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la posibilidad de 
optimizar este acto jurídico y de adaptarlo 
a la plataforma electrónica existente de 
información sobre vehículos con vistas al 
intercambio de información en relación con 
la inspección técnica entre las autoridades 
de los Estados miembros responsables de 
las inspecciones, de la matriculación y de 
la homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

Or. bg

Justificación

Si los Estados miembros utilizaran la plataforma electrónica existente de información sobre 
vehículos, se evitaría la carga administrativa y económica adicional que supondría la 
creación de un nuevo instrumento electrónico, y evitaría la duplicación de la información.

Enmienda 79
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica, los fabricantes de vehículos y los 
fabricantes de los equipos utilizados en 
las inspecciones.

Or. en

Enmienda 80
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica, los fabricantes de vehículos y los
operadores independientes.

Or. en

Justificación

El acceso a los resultados de las inspecciones no deberá limitarse únicamente a algunos 
operadores del mercado. Esto les facilitaría información privilegiada y podría generar una 
situación anticompetitiva. Por lo tanto, esta información debe estar también a disposición de 
otros operadores del mercado de posventa.
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Enmienda 81
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica, los fabricantes de vehículos y los 
operadores independientes.

Or. en

Justificación

El acceso a los resultados de las inspecciones no deberá limitarse únicamente a algunos 
operadores del mercado (como los fabricantes de vehículos). Esto les facilitaría información 
privilegiada y podría generar una situación anticompetitiva. Por lo tanto, esta información 
debe estar también a disposición de otros operadores del mercado de posventa.

Enmienda 82
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes 
opciones, incluida la posibilidad de 
suprimir el requisito de la prueba de 
inspección a que se refiere el artículo 10. 
A más tardar dos años después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento, la 

El objetivo de dicha plataforma consiste 
en proporcionar a las autoridades de los 
Estados miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, a los centros de inspección 
técnica, a los fabricantes de aparatos de 
prueba y medición para la inspección 
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Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen y presentará, si procede, una 
propuesta legislativa.

técnica en el sentido del presente 
Reglamento, a los fabricantes 
independientes de componentes y sistemas 
para vehículos y a los fabricantes de 
vehículos los datos precisos para mejorar 
la seguridad de los vehículos y la 
inspección de estos. A tal fin, la Comisión 
velará por que se realice una clara 
separación de los datos en función de su 
utilización y de su posterior usuario, y 
proporcionará solo los datos necesarios 
en cada caso para la mejora. En caso de 
duda acerca de la necesidad de los datos, 
la decisión corresponderá al comité 
mencionado en el artículo 16.

Or. de

Justificación

Para armonizar los diferentes niveles de exigencia en las inspecciones, se precisa una 
plataforma común de datos. No obstante, dado que la función de dicha plataforma no debe 
consistir en una mera acumulación de datos en manos de la Comisión, sino que del 
conjunto de datos se deben devolver a quienes los han suministrado conocimientos 
sustanciales para la mejora de los vehículos y de su inspección y control, se debe ampliar el 
ámbito de aplicación.

Enmienda 83
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10. A más tardar dos 
años después de la fecha de aplicación del
presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10. A más tardar dos 
años después de la fecha de aplicación de 
la presente Directiva, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.
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Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 84
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 85
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 17 se 
confieren a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva]. La 
Comisión elaborará un informe en 
relación con la delegación de poderes a 
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más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. en

Justificación

Es más adecuado un período temporal de delegación de poderes. La Comisión debe 
elaborar un informe respecto al funcionamiento de los actos delegados.

Enmienda 86
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones deberán ser 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones de la
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones deberán ser 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.
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Enmienda 87
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables en 
caso de infracción de las disposiciones del
presente Reglamento y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones deberán ser 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas al régimen de sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones de la presente Directiva, 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones deberán ser eficaces, 
proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 88
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión el [un 
año después de la entrada en vigor del
presente Reglamento], a más tardar, y le 
comunicarán de inmediato cualquier 
modificación posterior.

3. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión el [un 
año después de la entrada en vigor de la
presente Directiva], a más tardar, y le 
comunicarán de inmediato cualquier 
modificación posterior.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
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el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 89
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión el [un 
año después de la entrada en vigor del
presente Reglamento], a más tardar, y le 
comunicarán de inmediato cualquier 
modificación posterior.

3. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión el [un 
año después de la entrada en vigor de la
presente Directiva], a más tardar, y le 
comunicarán de inmediato cualquier 
modificación posterior.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 90
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instalaciones y equipos a que se 
refiere el artículo 11 que no cumplan los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo V el [fecha de aplicación del
presente Reglamento] podrán utilizarse 
para realizar inspecciones técnicas durante 
un período máximo de cinco años después 
de esa fecha.

1. Las instalaciones y equipos a que se 
refiere el artículo 11 que no cumplan los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo V el [fecha de aplicación de la
presente Directiva] podrán utilizarse para 
realizar inspecciones técnicas durante un 
período máximo de cinco años después de 
esa fecha.

Or. de
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Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 91
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instalaciones y equipos a que se 
refiere el artículo 11 que no cumplan los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo V el [fecha de aplicación del
presente Reglamento] podrán utilizarse 
para realizar inspecciones técnicas durante 
un período máximo de cinco años después 
de esa fecha.

1. Las instalaciones y equipos a que se 
refiere el artículo 11 que no cumplan los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo V el [fecha de aplicación de la
presente Directiva] podrán utilizarse para 
realizar inspecciones técnicas durante un 
período máximo de cinco años después de 
esa fecha.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 92
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán los 
requisitos previstos en el anexo VII a más 
tardar a partir del quinto año siguiente a la 
fecha de aplicación del presente 

2. Los Estados miembros aplicarán los 
requisitos previstos en el anexo VII a más 
tardar a partir del quinto año siguiente a la 
fecha de aplicación de la presente 
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Reglamento. Directiva.

Or. de

Justificación

(Véase la justificación de la enmienda al título.)

Enmienda 93
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán los 
requisitos previstos en el anexo VII a más 
tardar a partir del quinto año siguiente a la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

2. Los Estados miembros aplicarán los 
requisitos previstos en el anexo VII a más 
tardar a partir del quinto año siguiente a la 
fecha de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Terminología acorde a una Directiva.

Enmienda 94
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan derogadas la Directiva 2009/40/CE 
y la Recomendación 2010/378/UE de la 
Comisión con efectos a partir del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

Quedan derogadas la Directiva 2009/40/CE 
y la Recomendación 2010/378/UE de la 
Comisión con efectos a partir del [fecha de 
aplicación de la presente Directiva].

Or. de
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Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 95
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan derogadas la Directiva 2009/40/CE 
y la Recomendación 2010/378/UE de la 
Comisión con efectos a partir del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

Quedan derogadas la Directiva 2009/40/CE 
y la Recomendación 2010/378/UE de la 
Comisión con efectos a partir del [fecha de 
aplicación de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 96
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor a 
los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
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que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 97
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 98
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir de [12 meses
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir de [24 meses
después de su entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 99
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en todos los Estados miembros.

La presente Directiva será obligatoria en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en todos los Estados miembros.
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Or. de

Justificación

El reglamento no es el acto jurídico adecuado en este caso. El fin perseguido con esta 
legislación de reducir el número de accidentes de tráfico mediante inspecciones técnicas 
periódicas también puede conseguirse con un instrumento jurídico que interfiera menos en 
el Derecho nacional. La tesis sobre la que se basa la propuesta suscita ciertas dudas y, dado 
que no se consigue despejar dichas dudas, se ha de preferir la directiva como instrumento 
más proporcionado.

Enmienda 100
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

La presente Directiva será obligatoria en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 101
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2

Texto de la Comisión

Haz luminoso 
orientado fuera de los 
límites establecidos en 
los requisitos.

4.1.2 Orientación Determinar la 
orientación 
horizontal de cada 
faro en la posición 
de luz de cruce 
utilizando un 
dispositivo de 
determinación de 
la orientación o 
una pantalla.

Enmienda del Parlamento

4.1.2 Orientación Determinar la 
orientación 
horizontal y 

a) Haz luminoso 
orientado fuera de los 
límites establecidos en 
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los requisitos.vertical de cada 
faro en la posición 
de luz de cruce 
utilizando un 
dispositivo de 
determinación de 
la orientación y 
un dispositivo de 
control 
electrónico para 
controlar el 
funcionamiento 
dinámico cuando 
proceda.

b) Compruébese el 
funcionamiento y la 
orientación del 
sistema dinámico de 
faros.

Or. en

Justificación

Las mediciones verticales constituyen los criterios de orientación más importantes, y por lo 
tanto deben incluirse.

Para asegurar una orientación precisa de los faros y el ajuste de la distancia focal, es 
necesario un dispositivo de determinación de la orientación, en especial para la 
iluminación con lámparas de descarga de alta intensidad y los sistemas de control 
dinámico. Esto no puede hacerse de manera adecuada utilizando únicamente una pantalla 
de medición. Para los sistemas de faros de alta intensidad de control dinámico, debe 
utilizarse un dispositivo de control electrónico junto con un regulador de faros adecuado.

Enmienda 102
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2

Texto de la Comisión

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo 
con los requisitos 
(número de faros 
iluminados al mismo 
tiempo).

4.1.3 Conmutación Inspección visual 
y funcionamiento.

b) Funcionamiento 
anómalo del 
dispositivo de 
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conmutación.
Enmienda del Parlamento

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo 
con los requisitos 
(número de faros 
iluminados al mismo 
tiempo).

4.1.3 Conmutación Inspección visual 
y funcionamiento 
utilizando un 
dispositivo de 
control 
electrónico en 
caso necesario. b) Funcionamiento 

anómalo del 
dispositivo de 
conmutación.

Or. en

Justificación

Para inspeccionar adecuadamente la conmutación automática de los faros (por ejemplo el 
asistente de luces de carretera), la inspección debe realizarse utilizando un dispositivo de 
control electrónico para verificar su correcto funcionamiento.

Enmienda 103
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.5

Texto de la Comisión

a) Dispositivo 
inoperante.

4.1.5. Dispositivos 
niveladores (cuando 
sean obligatorios)

Inspección visual 
y mediante 
funcionamiento si 
es posible.

b) El dispositivo 
manual no se puede 
accionar desde el 
asiento del conductor.

Enmienda del Parlamento

a) Dispositivo 
inoperante.

4.1.5. Dispositivos 
niveladores (cuando 
sean obligatorios)

Inspección visual 
y mediante 
funcionamiento 
mediante el uso 
de un dispositivo 
de control 
electrónico en 

b) El dispositivo 
manual no se puede 
accionar desde el 
asiento del conductor.
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caso necesario.

Or. en

Justificación

Para inspeccionar adecuadamente la función de los dispositivos niveladores automáticos de 
los faros, la inspección debe realizarse utilizando un dispositivo de control electrónico para 
asegurar el funcionamiento correcto de los dispositivos niveladores.

Enmienda 104
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.3.2

Texto de la Comisión

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo 
con los requisitos

4.3.2. Conmutación Inspección visual 
y funcionamiento.

b) Funcionamiento 
anómalo del 
dispositivo de 
conmutación.

Enmienda del Parlamento

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo 
con los requisitos
b) Funcionamiento 
anómalo del 
dispositivo de 
conmutación.

4.3.2 Luces de 
frenado –
conmutación de las 
luces de freno de 
emergencia

Inspección visual 
y funcionamiento 
mediante el uso 
de un dispositivo 
de control 
electrónico para 
variar el valor de 
entrada del 
sensor del pedal 
de freno y 
verificación 
mediante la 
observación del 
funcionamiento 
de la luz de freno 
de emergencia.

c) La luz de freno de 
emergencia no 
funciona o no 
funciona 
correctamente

Or. en
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Justificación

Debe utilizarse un dispositivo de control electrónico para generar señales de entrada del 
sensor del pedal de freno a fin de comprobar el correcto funcionamiento de la luz de freno 
de emergencia (incluido el accionamiento automático de las luces de emergencia), que 
posteriormente se comprueba mediante observación directa.

Enmienda 105
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.5.2

Texto de la Comisión

4.5.2 Orientación 
(X)(2)

Inspección del 
funcionamiento 
utilizando un 
dispositivo de 
determinación de 
la orientación

Orientación horizontal 
del faro antiniebla 
fuera de límites 
cuando su diagrama 
luminoso presenta una 
línea de sombra.

Enmienda del Parlamento

4.5.2 Orientación 
(X)(2)

Inspección del 
funcionamiento 
utilizando un 
dispositivo de 
determinación de 
la orientación

Orientación horizontal 
y vertical del faro 
antiniebla fuera de 
límites cuando su 
diagrama luminoso 
presenta una línea de 
sombra.

Or. en

Justificación

Las mediciones verticales constituyen los criterios de orientación más importantes, y por lo 
tanto deben incluirse.

Enmienda 106
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 5.3.2

Texto de la Comisión

a) Amortiguadores 
mal sujetos al chasis o 
al eje.

5.3.2. Amortiguadores Inspección visual 
con el vehículo 
sobre foso o en 
plataforma 
elevada o 
utilización de
equipos 
especiales, si se 
dispone de ellos.

b) Amortiguador 
dañado que presenta 
señales de fugas 
importantes o 
funcionamiento 
incorrecto.

Enmienda del Parlamento

a) Amortiguadores 
mal sujetos al chasis o 
al eje.

5.3.2. Amortiguadores Inspección visual 
con el vehículo 
sobre foso o en 
plataforma 
elevada utilizando
equipos 
especiales.

b) Amortiguador 
dañado que presenta 
señales de fugas 
importantes o 
funcionamiento 
incorrecto.

Or. en

Justificación

Solo es posible evaluar objetivamente la eficiencia de la amortiguación del sistema de 
suspensión del vehículo mediante el uso de un aparato de comprobación de amortiguación.  
En el caso de los sistemas de suspensión de control electrónico, debe utilizarse un 
dispositivo de control electrónico para controlar el sistema de suspensión del vehículo 
mientras se efectúan mediciones simultáneas utilizando un aparato de comprobación de 
amortiguación para evaluar el correcto funcionamiento del sistema. Se propone que se 
aplique un criterio de superación/no superación práctico y realista basado en una 
diferencia del 30 % entre el lado izquierdo y derecho del mismo eje.

Enmienda 107
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 5.3.2.1

Texto de la Comisión

a) Diferencia 
significativa entre lado 
izquierdo y derecho.

5.3.2.1 Prueba de la 
eficacia de la 
amortiguación

Utilícese un 
equipo especial y 
compárense las 
diferencias del 
lado izquierdo y 
lado derecho y/o 
los valores 
absolutos 
proporcionados 
por el fabricante.

b) No se alcanzan los 
valores mínimos 
indicados.

Enmienda del Parlamento

a) Diferencia 
significativa entre lado 
izquierdo y derecho.

b) No se alcanzan los 
valores del coeficiente 
de amortiguación

5.3.2.1 Prueba de la 
eficacia de la 
amortiguación

Utilícese un 
aparato de 
comprobación de 
amortiguación y 
compárense las 
diferencias del 
lado izquierdo y 
lado derecho y los 
valores del 
coeficiente de 
amortiguación de 
los fabricantes si 
estos valores 
superan el valor 
límite general 
para el 
coeficiente de 
amortiguación de 
0,1

c) Desequilibrio de 
valores de medición 
entre el lado 
izquierdo y derecho 
del mismo eje de más 
del 30 %

Or. en

Justificación

Solo es posible evaluar objetivamente la eficiencia de la amortiguación del sistema de 
suspensión del vehículo mediante el uso de un aparato de comprobación de amortiguación.  
En el caso de los sistemas de suspensión de control electrónico, debe utilizarse un 
dispositivo de control electrónico para controlar el sistema de suspensión del vehículo 
mientras se efectúan mediciones simultáneas utilizando un aparato de comprobación de 
amortiguación para evaluar el correcto funcionamiento del sistema.

Se propone que se aplique un criterio de superación/no superación práctico y realista 
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basado en una diferencia del 30 % entre el lado izquierdo y derecho del mismo eje.

Enmienda 108
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están exentos 
de este requisito

a) Medición de la opacidad 
de los gases de escape 
acelerando el motor en vacío 
(motor desembragado y 
pasando de la velocidad de 
ralentí a la velocidad de 
desconexión).

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos 
en circulación por 
primera vez después de 
la fecha especificada en 
los requisitos,

b) Preacondicionamiento del 
vehículo:

la opacidad supera el 
nivel registrado en la 
plaqueta del fabricante 
colocada en el vehículo.

1. Los vehículos podrán ser 
sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe comprobarse 
que el motor esté caliente y 
en condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se 
disponga de esta 
información o cuando 
los requisitos no 
permitan la utilización 
de valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de 
aspiración natural: 2.5 
m-1 ,
en motores de 
turbocompresión: 3.0 
m-1 ,

o, tratándose de 
vehículos comprendidos 
en los requisitos o

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; por 
ejemplo, la temperatura del 
aceite del motor medida 
mediante sonda introducida 
en el tubo de la varilla de 
nivel de aceite debe ser 
como mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura del 
cárter del motor medida por 

matriculados o puestos 
en circulación por 
primera vez después de 
la fecha especificada en 
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los requisitos,el nivel de radiación 
infrarroja que debe ser como 
mínimo equivalente. Si, 
debido a la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la temperatura 
normal de funcionamiento 
del motor podrá ser 
determinada por otros 
medios; por ejemplo, 
mediante el funcionamiento 
del ventilador del motor.

1.5 m-1.7

ii) el tubo de escape deberá 
ser purgado mediante un 
mínimo de tres ciclos de 
aceleración en vacío o un 
método equivalente.
c) Procedimiento de ensayo:

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor incorporado, 
debe estar al ralentí antes de 
que comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En el 
caso de los motores diésel de 
gran potencia, esto significa 
esperar al menos 
10 segundos después de 
soltar el acelerador.

2. Para comenzar cada ciclo 
de aceleración en vacío, el 
acelerador debe apretarse a 
fondo con rapidez y 
continuidad (en menos de 1 
segundo), aunque no con 
violencia, a fin de obtener el 
máximo paso de la bomba de 
inyección.
3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión o, 
en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por el 
fabricante o, de no 
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disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el acelerador. 
Esto puede comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el momento 
en que se aprieta 
inicialmente el acelerador y 
el momento en que se suelta, 
que en los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo I, 
debe ser, de al menos, 2 
segundos.

4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en el 
caso de que la media 
aritmética de al menos tres 
ciclos de aceleración en 
vacío sea superior al valor 
límite. Para efectuar tal 
cálculo, se podrá no tener en 
cuenta toda medición que se 
desvíe sustancialmente de la 
media medida o el resultado 
de cualquier cálculo 
estadístico que tenga en 
cuenta la dispersión de las 
medidas. Los Estados 
miembros podrán limitar el 
número de ciclos de ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden rechazar 
los vehículos que hayan 
dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
límite después de menos de 
tres ciclos de aceleración en 
vacío o después de los ciclos 
de purga. Igualmente para 
evitar pruebas innecesarias, 
los Estados miembros 
pueden aprobar los vehículos 
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que hayan presentado 
valores sustancialmente 
inferiores a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.

Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están exentos 
de este requisito

a) Medición de la opacidad 
de los gases de escape 
acelerando el motor en vacío 
(motor desembragado y 
pasando de la velocidad de 
ralentí a la velocidad de 
desconexión). Esta 
comprobación del tubo de 
escape deberá ser siempre el 
método de evaluación de las 
emisiones de escape por 
defecto, aunque se combine 
con un DAB.

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos 
en circulación por 
primera vez después de 
la fecha especificada en 
los requisitos,

b) Preacondicionamiento del 
vehículo:

la opacidad supera el 
nivel registrado en la 
plaqueta del fabricante 
colocada en el 
vehículo.

1. Los vehículos podrán ser 
sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe comprobarse 
que el motor esté caliente y 
en condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se 
disponga de esta 
información o cuando 
los requisitos no 
permitan la utilización 
de valores de 
referencia,

2. Requisitos previos: en motores de 
aspiración natural: 2.5 
m-1 ,
en motores de 
turbocompresión: 3.0 
m-1 ,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; por 
ejemplo, la temperatura del 
aceite del motor medida 
mediante sonda introducida 
en el tubo de la varilla de 
nivel de aceite debe ser como 

o, tratándose de 
vehículos 
comprendidos en los 
requisitos o
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matriculados o puestos 
en circulación por 
primera vez después de 
la fecha especificada en 
los requisitos,
1.5 m-1.7

o

mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es inferior, 
o la temperatura del cárter del 
motor medida por el nivel de 
radiación infrarroja que debe 
ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a la 
configuración del vehículo, 
tal medición es 
impracticable, la temperatura 
normal de funcionamiento 
del motor podrá ser 
determinada por otros 
medios; por ejemplo, 
mediante el funcionamiento 
del ventilador del motor.

0.2m-1

ii) el tubo de escape deberá 
ser purgado mediante un 
mínimo de tres ciclos de 
aceleración en vacío o un 
método equivalente.

c) Procedimiento de ensayo:

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor incorporado, 
debe estar al ralentí antes de 
que comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En el 
caso de los motores diésel de 
gran potencia, esto significa 
esperar al menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada ciclo 
de aceleración en vacío, el 
acelerador debe apretarse a 
fondo con rapidez y 
continuidad (en menos de 1 
segundo), aunque no con 
violencia, a fin de obtener el 
máximo paso de la bomba de 
inyección.

3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 

Nivel de NOx no 
conforme con los 
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velocidad de desconexión o, 
en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por el 
fabricante o, de no disponerse 
de tal información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el acelerador. 
Esto puede comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el momento 
en que se aprieta inicialmente 
el acelerador y el momento 
en que se suelta, que en los 
vehículos de las categorías 1 
y 2 del anexo I, debe ser, de 
al menos, 2 segundos.

requisitos

4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en el 
caso de que la media 
aritmética de al menos tres 
ciclos de aceleración en vacío 
sea superior al valor límite. 
Para efectuar tal cálculo, se 
podrá no tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la media 
medida o el resultado de 
cualquier cálculo estadístico 
que tenga en cuenta la 
dispersión de las medidas. 
Los Estados miembros 
podrán limitar el número de 
ciclos de ensayo.

Valores de partículas 
no conformes con los 
requisitos

5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden rechazar 
los vehículos que hayan dado 
medidas considerablemente 
superiores a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en vacío 
o después de los ciclos de 
purga. Igualmente para evitar 
pruebas innecesarias, los 
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Estados miembros pueden 
aprobar los vehículos que 
hayan presentado valores 
sustancialmente inferiores a 
los valores límite después de 
menos de tres ciclos de 
aceleración en vacío o tras 
los ciclos de purga. Medición 
del nivel de NOx y las 
partículas que utilice 
equipos adecuados/medidor 
de humo adecuadamente 
equipado utilizando el 
método existente de ensayos 
de aceleración libre.

Or. en

Justificación

El DAB no es un método garantizado de evaluación de emisiones; por ello, debe verificarse 
midiendo las emisiones de escape del tubo. Los NOx son un problema particular de los 
vehículos de motor diésel, donde los bajos niveles de humo normalmente crean elevados 
niveles de NOx. En el caso de los vehículos equipados con un filtro de partículas diésel, es 
importante medir el nivel partículas y no el valor de opacidad. Para garantizar mediciones 
armonizadas y precisas, deben medirse tanto la temperatura como la velocidad del motor de 
conformidad con las condiciones de ensayo del fabricante del vehículo.

Enmienda 109
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Parte técnica – anexo V – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) un dispositivo para probar la 
eficiencia de los amortiguadores;

(10) un aparato de comprobación de 
amortiguación para medir la absorción de 
la energía de las oscilaciones de 
suspensión del vehículo a fin de verificar 
la eficiencia de la amortiguación de los 
componentes del sistema de suspensión 
del vehículo.

Or. en
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Justificación

Solo es posible evaluar objetivamente la eficiencia de la amortiguación del sistema de 
suspensión del vehículo mediante el uso de un aparato de comprobación de amortiguación, 
utilizando los valores del coeficiente de amortiguación del fabricante del vehículo si los 
valores superan el valor límite general para el coeficiente de amortiguación de 0,1.


