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Enmienda 52
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Todos los Estados miembros tienen un 
sistema de matriculación de vehículos de 
motor que constituye la autorización 
administrativa para su puesta en 
circulación vial, y por medio del cual el 
vehículo queda identificado y recibe un 
número de matrícula. Sin embargo, muchas 
de las normas nacionales de matriculación 
de vehículos son contradictorias, complejas 
y gravosas. En consecuencia, los 
problemas relacionados con la 
matriculación de vehículos crean barreras 
en el mercado interior y dificultan la libre 
circulación en la Unión de vehículos de 
motor matriculados en otro Estado 
miembro.

(1) Todos los Estados miembros tienen un 
sistema de matriculación de vehículos de 
motor que constituye la autorización 
administrativa para su puesta en 
circulación vial, y por medio del cual el 
vehículo queda identificado y recibe un 
número de matrícula. Sin embargo, muchas 
de las normas nacionales de matriculación 
de vehículos son contradictorias, complejas 
y gravosas. En consecuencia, los 
problemas relacionados con la 
matriculación de vehículos crean barreras 
en el mercado interior, en especial a la 
libre circulación de trabajadores, y 
dificultan la libre circulación en la Unión 
de vehículos de motor matriculados en otro 
Estado miembro.

Or. de

Enmienda 53
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 
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la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 
matriculación simplificado que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro y que 
organice la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes con 
respecto al intercambio de los datos que 
falten.

la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 
matriculación simplificado y fácil para el 
consumidor que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro y que 
organice la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes con 
respecto al intercambio de los datos que 
falten.

Or. de

Enmienda 54
Othmar Karas, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Para facilitar a los ciudadanos o 
las empresas, en particular para los que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, el 
reconocimiento del permiso de 
circulación, su formato debe adaptarse en 
todos los Estados miembros con arreglo a 
la Directiva 1999/37/CE del Consejo.

Or. en

Justificación

Un permiso de circulación uniforme asegura la identificación del titular de un vehículo en 
caso de accidente de carretera.
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Enmienda 55
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los ciudadanos y las empresas 
deben tener también la posibilidad de 
elegir los colores de las placas de 
matrícula o de las placas de matrícula 
temporal entre los nacionales o los de la 
Unión, de cara a matricular de nuevo los 
vehículos adquiridos en otro Estado 
miembro o, si fuera el caso, matricularlos 
temporalmente con vistas a realizar un 
traslado.

Or. en

Enmienda 56
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Este Reglamento debe tener en 
cuenta que determinados vehículos de 
interés histórico carecen de su 
documentación original completa, bien 
porque se dieron de baja y luego se 
volvieron a dar de alta, o porque se 
fabricaron antes de que se estableciesen 
los sistemas de matriculación de los 
Estados miembros, o porque eran 
originalmente vehículos militares o de 
competición. Este Reglamento debe 
asegurar que estos vehículos puedan 
trasladarse legítimamente de un Estado 
miembro a otro y matricularse de nuevo 
utilizando solo las pruebas documentales 
disponibles en relación con la fecha de 
fabricación o de primera matriculación, 
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en el caso de que estos vehículos tengan, 
al menos, treinta años de antigüedad.

Or. en

Justificación

Se precisa una exención para los vehículos históricos.

Enmienda 57
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Al objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes en la ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
que establezca los procedimientos y las 
especificaciones comunes de la aplicación 
informática necesaria para el intercambio 
electrónico de los datos de matriculación 
de los vehículos, incluidos el formato de 
los datos intercambiados, los 
procedimientos técnicos de consulta 
electrónica de los registros electrónicos 
nacionales y de acceso a los mismos, los 
procedimientos de acceso y los 
mecanismos de seguridad, y para que 
establezca el formato y el modelo de estos 
permisos de circulación profesionales. 
Tales competencias deben ejercerse de 
conformidad 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.

(14) Al objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes en la ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
que establezca los procedimientos y las 
especificaciones comunes de la aplicación 
informática del Sistema Europeo de 
Información sobre Vehículos y Permisos 
de Conducción (Eucaris), necesaria para 
el intercambio electrónico de los datos de 
matriculación de los vehículos, incluidos el 
formato de los datos intercambiados, los 
procedimientos técnicos de consulta 
electrónica de los registros electrónicos 
nacionales y de acceso a los mismos, los 
procedimientos de acceso y los 
mecanismos de seguridad, y para que 
establezca el formato y el modelo de estos 
permisos de circulación profesionales. 
Tales competencias deben ejercerse de 
conformidad 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.



AM\938979ES.doc 7/43 PE513.178v01-00

ES

Or. en

Enmienda 58
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben asegurar que el Sistema 
Europeo de Información sobre Vehículos 
y Permisos de Conducción (Eucaris) está 
plenamente puesto en marcha y operativo 
para que pueda utilizarse a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Antes del año 2013, los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea deben haber 
puesto en marcha Eucaris para intercambiar información sobre vehículos y permisos de 
conducción, lo cual no es el caso hoy en día, sobre todo debido a aspectos organizativos y 
jurídicos.

Enmienda 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Este Reglamento no afectará a los 
derechos en materia de soberanía fiscal 
de los Estados miembros a gravar con los 
impuestos y tasas correspondientes a los 
vehículos a los que se aplique este 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Es preferible insertar este texto en el artículo 1 para garantizar que los derechos fiscales no 
se verán afectados por la introducción de este Reglamento. Como quiera que el objetivo del 
Reglamento propuesto es la simplificación de las formalidades y las condiciones para 
matricular vehículos ya matriculados en otros Estados miembros, no debe afectar en ningún 
caso al derecho a gravar con impuestos a los vehículos que se introduzcan en un Estado 
miembro determinado.

Enmienda 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Este Reglamento no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
adoptar las medidas legislativas 
necesarias para prevenir la evasión de 
impuestos respecto a los vehículos a los 
que se aplique este Reglamento.

Or. en

Justificación

Sería preferible que la referencia al derecho de los Estados miembros a tomar las medidas
necesarias en caso de evasión de impuestos se incluyese en el artículo 1 para contrarrestar 
las circunstancias en las que el Reglamento propuesto pueda involuntariamente inducir a 
prácticas que deriven en evasión de impuestos.

Enmienda 61
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «titular del permiso de circulación»: la 
persona a cuyo nombre está matriculado un 
vehículo en un Estado miembro;

(3) «titular del permiso de circulación»: la 
persona física o jurídica a cuyo nombre 
está matriculado un vehículo en un Estado 
miembro; en los casos de arrendamiento 
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financiero, el «titular del permiso de 
circulación» también es la persona física 
o jurídica que haya asumido 
contractualmente la posesión temporal del 
vehículo;

Or. en

Enmienda 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «titular del vehículo»: la persona 
que figura en el permiso de circulación y 
que no es la persona registrada.

Or. hu

Justificación

En el artículo 2, apartado 3, de la propuesta de la Comisión, se define a la persona a cuyo 
nombre está matriculado el vehículo como titular del permiso de circulación. Sin embargo, en 
la práctica, la persona que figura en el permiso de circulación puede no ser la misma que 
aquella en cuyo nombre está matriculado el vehículo. Un ejemplo serían los vehículos 
arrendados financieramente, en cuyo caso la persona que figura en el permiso de circulación 
es el propietario, mientras que el titular del permiso de circulación es el arrendatario del 
vehículo.

Enmienda 63
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro solo puede exigir 
que se matricule en su territorio un 
vehículo ya matriculado en otro Estado 
miembro si el titular del permiso de 

1. Un Estado miembro solo puede exigir 
que se matricule en su territorio un 
vehículo ya matriculado en otro Estado 
miembro si el titular del permiso de 
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circulación tiene su residencia normal en 
su territorio.

circulación o el usuario del vehículo
tienen su residencia normal en su territorio.

Or. fi

Enmienda 64
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro en el que el titular del 
permiso de circulación tiene su residencia 
normal es cualquiera de los siguientes:

El Estado miembro en el que el titular del 
permiso de circulación o el usuario del 
vehículo tienen su residencia normal es 
cualquiera de los siguientes:

Or. fi

Enmienda 65
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones indicadas en los incisos i) 
e ii) lo serán sin perjuicio del derecho de 
los Estados miembros a imponer 
requisitos adicionales mediante la 
legislación nacional en lo referente a la 
determinación de la residencia normal de 
las personas físicas.

Or. nl

Enmienda 66
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un Estado miembro puede disponer, 
si así lo decide, que la inscripción en el 
registro civil sea el único criterio que 
determine la residencia de las personas 
físicas. Sin embargo, en el caso de una 
sucursal o cualquier otro establecimiento 
de una persona jurídica, la inscripción 
tendrá validez únicamente para los 
desplazamientos dentro del Estado 
miembro. Un Estado miembro puede 
aplicar la misma restricción para permitir 
a ciudadanos no residentes en la Unión 
matricular vehículos de los que deseen 
disponer para utilizarlos en su territorio.

Or. it

Justificación

De conformidad con las disposiciones europeas sobre residencia en los Estados miembros, 
los ciudadanos pueden inscribirse en el registro civil cuando la duración de su estancia 
sobrepase los tres meses. En este caso, el mismo criterio, que constituye una forma de 
inscripción y proporciona seguridad, debe aceptarse para establecer el derecho a matricular 
un vehículo. Más aún, y por razones obvias, debe permitirse que una persona, 
independientemente de su lugar de residencia, posea un vehículo en otro Estado miembro.

Enmienda 67
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando un vehículo cruza una 
frontera, el conductor debe poder 
proporcionar pruebas documentales de 
que el vehículo se posee y utiliza de forma 
legal.  Los Estados miembros 
contemplarán y regularán los controles de 
los vehículos matriculados en otros 
Estados miembros que se desplacen por 
su territorio con el fin de recabar 
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información.  Allí donde lo consideren 
apropiado, podrán retirar el permiso de 
circulación durante un periodo que no 
sobrepasará los treinta días, pero 
autorizarán el traslado del vehículo de 
manera temporal al lugar donde el 
conductor sea una persona física con 
permiso de residencia o titular de un 
permiso de conducción expedido por un 
Estado miembro o donde los documentos 
en posesión del conductor no constituyan 
una prueba de la residencia en el 
extranjero o indiquen la razón por la cual 
se posee el vehículo. Si la utilización o la 
matriculación del vehículo resulta ser 
incorrecta, podrá retirarse el permiso de 
manera permanente. Se informará de la 
retirada temporal o permanente del 
permiso al Estado miembro donde se haya 
matriculado.

Or. it

Justificación

Se trata sencillamente de una manera simple y eficaz de prevenir un fraude de ley o actos 
similares en relación con la posesión y utilización de vehículos (y, por tanto, de regular su 
matriculación) dentro de la UE. La responsabilidad recaerá en el propietario y los 
conductores del vehículo si viajan a un país diferente a aquel donde están matriculados sus 
vehículos. Este hecho facilitará los controles.

Enmienda 68
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 
matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
seis meses siguientes a su llegada.

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá:
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a) informar inmediatamente a las 
autoridades de matriculación competentes 
de dicho Estado miembro;
b) solicitar la matriculación de un vehículo 
ya matriculado en otro Estado miembro en 
los tres meses siguientes a su llegada.

Or. en

Enmienda 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 
matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
seis meses siguientes a su llegada.

Cuando el titular del permiso de 
circulación o el titular del vehículo 
trasladen su residencia normal a otro 
Estado miembro, deberán solicitar la 
matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
tres meses siguientes a su llegada.

Or. hu

Justificación

El artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a 
residir en otro Estado miembro. En la práctica, se necesita un plazo de tres meses para 
matricular un vehículo después de haber solicitado la residencia.

Enmienda 70
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 
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matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
seis meses siguientes a su llegada.

matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
tres meses siguientes a su llegada.

Or. de

Enmienda 71
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 
matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
seis meses siguientes a su llegada.

Cuando el titular del permiso de 
circulación traslade su residencia normal a 
otro Estado miembro, deberá solicitar la 
matriculación de un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro en los 
seis meses siguientes a su llegada. Los 
Estados miembros pueden exigir un 
periodo más corto para la presentación de 
las solicitudes de nueva matriculación.

Or. en

Justificación

Como quiera que se trata de un Reglamento, se aplica directamente a la legislación de los 
Estados miembros, y quienes ya exijan la nueva matriculación inmediata o un plazo más 
corto han de solicitar una excepción.

Enmienda 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que un vehículo 
matriculado en un Estado miembro 
cambie de propietario y sea trasladado a 
otro Estado miembro donde su nuevo 



AM\938979ES.doc 15/43 PE513.178v01-00

ES

propietario tenga su residencia normal, el 
nuevo propietario deberá solicitar la 
matriculación del vehículo en un plazo no 
superior a treinta días desde el traslado 
del vehículo.

Or. en

Enmienda 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el plazo indicado en el párrafo
primero no se restringirá el uso del 
vehículo.

Durante los plazos indicados en los 
párrafos primero y segundo no se 
restringirá el uso del vehículo por motivos 
relacionados con su matriculación.

Or. en

Enmienda 74
Othmar Karas, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros impondrán 
sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasorias si el titular del permiso de 
circulación no matricula de nuevo su 
vehículo en el plazo fijado en el artículo 4, 
apartado 1. Estas sanciones pueden 
incluir multas o restricciones en la 
utilización del vehículo hasta que se haya 
matriculado de nuevo correctamente.

Or. en
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Justificación

Debe existir algún tipo de incentivo para satisfacer los requisitos de este Reglamento, o una 
multa si los titulares de los vehículos no los matriculan de nuevo a tiempo.

Enmienda 75
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de matriculación de 
vehículos reconocerán los certificados de 
inspección técnica expedidos por otros 
Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento 2013/xx/UE1.
__________________
1Propuesta de Reglamento 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 (2012/0184(COD)). 

Or. en

Enmienda 76
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se reciba una solicitud de 
nueva matriculación de un vehículo 
procedente de otro Estado miembro, las 
autoridades de matriculación reconocerán 
su certificado de inspección técnica tras 
haberse verificado su validez en el 
momento de la nueva matriculación. El 
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reconocimiento se concederá por el 
mismo período de validez que el del 
certificado original, excepto cuando el 
período de validez de este último supere la 
duración máxima permitida por ley en el 
Estado miembro de la nueva 
matriculación. En tal caso, la validez se 
ajustará a la baja y se calculará a partir 
de la fecha de recepción del certificado 
original de inspección técnica. Antes de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento, los Estados miembros se 
comunicarán mutuamente el formato del 
certificado de inspección técnica que 
reconozcan sus respectivas autoridades 
competentes, así como las instrucciones 
para verificar su autenticidad.

Or. en

Justificación

Este es el texto adoptado por la comisión TRAN sobre el Reglamento de inspección técnica en 
relación con el reconocimiento mutuo de certificados de inspección técnica. Esta enmienda 
garantiza la consistencia con esa disposición, que se diseñó primordialmente para facilitar la 
nueva matriculación de vehículos de motor en toda la Unión.

Enmienda 77
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades de matriculación de 
vehículos solo podrán efectuar
comprobaciones físicas en el vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro, antes 
de su matriculación, en cualquiera de los 
siguientes casos:

4. Antes de matricular un vehículo de otro 
Estado miembro, las autoridades de 
matriculación de vehículos pueden 
identificarlo. Las autoridades de 
matriculación de vehículos solo podrán 
efectuar inspecciones técnicas en el 
vehículo ya matriculado en otro Estado 
miembro, antes de su matriculación, en 
cualquiera de los siguientes casos:

Or. en
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Enmienda 78
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se informe a un Estado 
miembro de que se ha matriculado un 
vehículo en otro Estado miembro, de 
conformidad con lo previsto en el 
apartado 5, cancelará la matriculación 
del vehículo en su territorio sin demora.  
Esto será sin perjuicio de los 
procedimientos de cancelación nacionales 
utilizados en la matriculación de 
vehículos. 

Or. it

Justificación

Pese a la automatización de los informes, los procedimientos nacionales para dar de baja 
vehículos de sus registros nacionales deben mantenerse con el fin de reducir la posibilidad de 
fraude y, sobre todo, proteger los préstamos garantizados para pagar un vehículo y aquellos 
en los que el vehículo es el aval (p. ej., préstamos a plazos no pagados íntegramente). 

Enmienda 79
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Elección las placas de matrícula del 

vehículo
1. Los Estados miembros ofrecerán la 
posibilidad de la nueva matriculación de 
un vehículo con una placa de matrícula 
con los colores nacionales o los de la 
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Unión, personalizados si se desea. 
2. Cuando se ofrezca la placa de 
matrícula con los colores de la Unión, 
esta consistirá en signos amarillos sobre 
fondo azul, de conformidad con el 
Reglamento (CE) del Consejo nº 2411/98.
3. La posibilidad mencionada en el 
apartado 1 lo será sin perjuicio del 
derecho de los Estados miembros a fijar 
sus propias normas sobre los signos.

Or. it

Justificación

Para algunos tipos de empresas, tales como las empresas de alquiler de vehículos o de 
arrendamiento financiero, sería útil tener la posibilidad de utilizar un color común en las 
placas de matrícula de sus vehículos. Esto les permitiría proporcionar a sus flotas una 
imagen uniforme. La matriculación seguirá siendo un asunto del Estado miembro en el que se 
matricula el vehículo. Más aún, las empresas anteriormente mencionadas, así como cualquier 
otra, podrán obtener placas de matrícula personalizadas, una posibilidad que ya existe en 
algunos Estados miembros.

Enmienda 80
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) el vehículo carece de un seguro de 
responsabilidad civil.

Or. en

Enmienda 81
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) cuando la legislación nacional de 
un Estado miembro permita la 
denegación, independientemente de la 
causa.

Or. nl

Enmienda 82
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente 
que revise su decisión. En su solicitud 
deberá exponer las razones de tal revisión. 
La autoridad de matriculación de 
vehículos competente deberá confirmar o 
revocar su decisión en el plazo de un mes 
tras la recepción de esa solicitud.

suprimido

Or. nl

Enmienda 83
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de un mes tras la 
recepción de esa solicitud.

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá tres meses de plazo tras 
la recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de tres meses tras la 
recepción de esa solicitud.

Or. de

Enmienda 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de un mes tras la 
recepción de esa solicitud.

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de un mes tras la 
recepción de esa solicitud. Durante el mes 
siguiente a la recepción de dicha solicitud 
por parte de la autoridad de matriculación 
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de vehículos competente, el vehículo no se 
utilizará por la vía pública.

Or. en

Justificación

En los casos en que el vehículo esté muy dañado o destruido, o si la fecha de la siguiente 
inspección técnica obligatoria ha pasado, no debe utilizarse el vehículo en la vía pública por 
razones de seguridad vial.

Enmienda 85
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de un mes tras la 
recepción de esa solicitud.

2. Toda decisión de la autoridad de 
matriculación de vehículos de no 
matricular un vehículo ya matriculado en 
otro Estado miembro deberá ser 
debidamente motivada. La persona 
interesada tendrá un mes de plazo tras la 
recepción de la decisión de denegación 
para solicitar a la autoridad de 
matriculación de vehículos competente que 
revise su decisión. En su solicitud deberá 
exponer las razones de tal revisión. La 
autoridad de matriculación de vehículos 
competente deberá confirmar o revocar su 
decisión en el plazo de un mes tras la 
recepción de esa solicitud. Durante la 
revisión de la denegación, el vehículo no 
se utilizará en la vía pública.

Or. en

Enmienda 86
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros aplicarán 
sanciones proporcionales y disuasorias en 
caso de que no se solicite la nueva 
matriculación dentro del plazo fijado en el 
artículo 4, apartado 1. Dichas sanciones 
pueden incluir una multa y la
confiscación del vehículo mientras esté 
pendiente su nueva matriculación 
correcta. Estas sanciones no se aplicarán 
o se reembolsarán si el fallo en la nueva 
matriculación se debe a un error en 
nombre de la autoridad competente del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos que le 
expida un permiso de circulación temporal 
para trasladar el vehículo a otro Estado 
miembro. El permiso de circulación 
temporal tendrá una validez de treinta días.

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos del Estado 
miembro donde esté matriculado el 
vehículo que le expida un permiso de 
circulación temporal para trasladar el 
vehículo a otro Estado miembro. El 
permiso de circulación temporal tendrá una 
validez de treinta días.

Or. hu

Justificación

El país de destino no tiene los detalles del vehículo adquirido. Dichos detalles se guardan en 
el país donde el vehículo se matriculó por última vez (país de origen). Por consiguiente, es 
razonable que las autoridades de aquel país expidan un permiso de circulación temporal.
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Enmienda 88
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos que le 
expida un permiso de circulación temporal 
para trasladar el vehículo a otro Estado 
miembro. El permiso de circulación 
temporal tendrá una validez de treinta días.

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos que le 
expida un permiso de circulación temporal 
para trasladar el vehículo a otro Estado 
miembro. El permiso de circulación 
temporal tendrá una validez de treinta días 
y se reconocerá en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 89
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos que le 
expida un permiso de circulación temporal 
para trasladar el vehículo a otro Estado 
miembro. El permiso de circulación 
temporal tendrá una validez de treinta días.

1. Toda persona que haya adquirido en otro 
Estado miembro un vehículo sin permiso 
de circulación podrá solicitar a la autoridad 
de matriculación de vehículos de ese 
Estado miembro que le expida un permiso 
de circulación temporal para trasladar el 
vehículo al Estado miembro donde resida 
y matricularlo allí. El permiso de 
circulación temporal tendrá una validez de 
treinta días.

Or. it

Justificación

Todo el mundo debe poder matricular un vehículo temporalmente, pero debe hacerse solo 
con una finalidad expresa y, evitarse de este modo toda posibilidad de abuso o especulación.
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Enmienda 90
Othmar Karas, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de a vehículos adquiridos, el 
primer apartado se aplica también a 
vehículos heredados, regalados o 
recibidos como premio en tanto en cuanto 
el titular pueda probar la utilización o 
posesión legal del vehículo.

Or. en

Enmienda 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Después de que el permiso de 
circulación temporal haya expirado, se le 
exigirá al titular del vehículo que lo 
matricule en el Estado miembro de 
destino.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que después de que el permiso de circulación temporal haya expirado, se 
tiene que matricular el coche en el Estado miembro de destino.

Enmienda 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 - letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) si no se ha contratado un seguro de 
responsabilidad civil respecto del 
vehículo, caso de que este seguro sea un 
requisito previo para la matriculación del 
vehículo.

Or. en

Justificación

Esta causa de denegación introducida en el artículo 5 debe ser válida también para expedir 
un permiso de circulación temporal, dado que el seguro de responsabilidad del vehículo de 
motor contribuye a la protección de las víctimas de accidentes de tráfico.

Enmienda 93
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) si el vehículo carece de un seguro 
de responsabilidad civil.

Or. en

Enmienda 94
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) si la legislación nacional de un 
Estado miembro permite la denegación, 
independientemente de la causa.

Or. nl
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Enmienda 95
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de matricular un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro, las 
autoridades de matriculación de vehículos 
concederán a sus homólogas del otro 
Estado miembro acceso a los datos 
almacenados en sus registros oficiales de 
vehículos, concretamente a los datos del 
anexo I.

1. Con el fin de matricular un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro, las 
autoridades de matriculación de vehículos 
concederán a sus homólogas del otro 
Estado miembro acceso a los datos 
almacenados en sus registros oficiales de 
vehículos, concretamente a los datos 
indicados en los puntos 1 a 34, 44 y 48 a 
60 del anexo I. Podrán conceder a sus 
homólogas del otro Estado miembro 
acceso a los datos almacenados en sus 
registros oficiales de vehículos, 
concretamente a los datos indicados en 
los puntos 35 a 43, 45 a 47 y 61 del anexo 
I. 
A efectos de apartado 1, las autoridades 
de matriculación de vehículos recopilarán 
datos, concretamente los indicados en los 
puntos 1 a 34, 44 y 48 a 60 del anexo I. 
Podrán recopilar datos, concretamente los 
indicados en los puntos 35 a 43, 45 a 47 y 
61 del anexo I.

Or. en

Enmienda 96
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, las autoridades de 
matriculación de vehículos utilizarán la 
aplicación informática descrita en el 

A efectos del apartado 1, las autoridades de 
matriculación de vehículos utilizarán el 
Sistema Europeo de Información sobre 
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anexo II. Vehículos y Permisos de Conducción 
(Eucaris), descrito en el anexo II.

Or. en

Enmienda 97
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que el Sistema Europeo de 
Información sobre Vehículos y Permisos 
de Conducción se pone en marcha en 
todos los Estados miembros y que está 
plenamente operativo.

Or. en

Justificación

Actualmente, algunos Estados miembros intercambian información sobre vehículos y 
permisos de conducción a través de Eucaris, pero el sistema no se ha puesto en marcha ni es 
operativo en todos los Estados miembros. Por tanto, para aumentar la eficacia del presente 
Reglamento, la Comisión Europea asegurará que el sistema Eucaris funciona en toda la 
Unión Europea.

Enmienda 98
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se realicen búsquedas o 
transmisiones de información no 
autorizadas;

c) que se realicen búsquedas o 
transmisiones o publicaciones de 
información no autorizadas;

Or. de
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Enmienda 99
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de matriculación de 
vehículos podrán expedir uno o varios 
permisos de circulación profesionales a 
toda empresa que cumpla los siguientes 
criterios:

1. Las autoridades de matriculación de 
vehículos podrán expedir uno o varios 
permisos de circulación profesionales a los 
fabricantes de vehículos, los fabricantes 
de piezas de vehículos, los talleres de 
reparación de vehículos, los vendedores, 
los servicios técnicos y las autoridades de 
inspección.

a) estar establecida en su territorio;
b) distribuir vehículos u ofrecer servicios 
de reparación y mantenimiento o de 
ensayo de vehículos;
c) tener buena reputación y la 
competencia profesional requerida.

Or. en

Enmienda 100
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) distribuir vehículos u ofrecer servicios 
de reparación y mantenimiento o de ensayo 
de vehículos;

b) distribuir vehículos, transportarlos a 
través de las fronteras u ofrecer servicios 
de reparación y mantenimiento o de ensayo 
de vehículos;

Or. en

Justificación

Las empresas que transportan vehículos a través de las fronteras deben incluirse también en 
el régimen de matriculación profesional.



PE513.178v01-00 30/43 AM\938979ES.doc

ES

Enmienda 101
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de matriculación de 
vehículos deberán asegurarse de que, en 
relación con cada matriculación de 
vehículos profesional, se guardan en su 
registro los datos a los que se refiere el 
anexo I.

suprimido

Or. en

Enmienda 102
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los vehículos que lleven un permiso de 
circulación profesional solo podrán 
utilizarse si no constituyen un riesgo 
directo e inmediato para la seguridad vial. 
Esos vehículos no podrán utilizarse para el 
transporte comercial de personas o de 
mercancías.

3. Los vehículos que lleven un permiso de 
circulación profesional solo podrán 
utilizarse si no constituyen un riesgo 
directo e inmediato para la seguridad vial y 
llevan un certificado de inspección 
técnica obligatorio. Esos vehículos no 
podrán utilizarse para el transporte 
comercial de personas o de mercancías.

Or. pl

Enmienda 103
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no podrán 
impedir la libre circulación de los 
vehículos cubiertos por un permiso de 
circulación profesional por razones 
relacionadas con su matriculación.

4. Los Estados miembros podrán impedir la 
libre circulación de los vehículos cubiertos 
por un permiso de circulación profesional 
por razones relacionadas con su 
matriculación.

Or. nl

Enmienda 104
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los permisos de circulación 
profesionales de vehículos gozarán del 
reconocimiento mutuo de todos los 
Estados miembros en los casos de viajes 
de traslado, control o de pruebas.

Or. en

Enmienda 105
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los permisos de circulación 
profesionales de vehículos expedidos por 
un Estado miembro gozarán del 
reconocimiento de todos los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 106
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El período de validez de los 
permisos de circulación profesionales de 
vehículos no excederá de tres meses. La 
validez de los permisos finalizará en el 
momento en que ya no se cumpla uno de 
los criterios establecidos en el apartado 1 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

Debe establecerse claramente la duración de la validez de los permisos de circulación 
profesionales.

Enmienda 107
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Elección de la placa de matrícula del 

vehículo
1. Los Estados miembros ofrecerán la 
posibilidad de la nueva matriculación de 
un vehículo, la matriculación temporal a 
efectos de traslado o la matriculación 
profesional de un vehículo con una placa 
de matrícula con los colores nacionales o 
los de la Unión.
2. Cuando se ofrezca la placa de 
matrícula con los colores de la Unión, 
esta consistirá en signos amarillos sobre 
fondo azul, de conformidad con el 
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Reglamento (CE) del Consejo nº 2411/98.
3. Cuando se ofrezca la placa de 
matrícula temporal con los colores de la 
Unión, esta consistirá en signos azules 
sobre fondo amarillo, de conformidad con
el Reglamento (CE) del Consejo 
nº 2411/98.
4. La opción contemplada en el apartado 
1 se entenderá sin perjuicio del derecho 
de los Estados miembros a establecer sus 
sistemas de signos nacionales.

Or. en

Justificación

Para algunos sectores como las empresas de alquiler y arrendamiento financiero, sería útil 
disponer de la posibilidad de utilizar un color común para las placas de matrícula o las 
placas de matrícula temporal de sus vehículos. Ello ofrecería a las empresas la posibilidad 
de dar un aspecto uniforme a los vehículos de su flota. La matriculación de los vehículos 
seguirá siendo de la competencia del Estado miembro en el que se matricule el vehículo.

Enmienda 108
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre matriculación de 
vehículos en el Estado miembro de la 
autoridad pertinente;

a) información sobre los procedimientos 
relacionados con la matriculación de 
vehículos, así como los documentos que 
deben presentarse en el Estado miembro 
de la autoridad pertinente;

Or. en

Enmienda 109
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre matriculación de 
vehículos en el Estado miembro de la 
autoridad pertinente;

a) información sobre matriculación de 
vehículos en el Estado miembro de la 
autoridad pertinente y, en particular, los 
documentos necesarios, las tasas, el 
tiempo de espera previsible para la toma 
de una decisión y los procedimientos;

Or. pl

Enmienda 110
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del xxxx [insertar 
fecha: un año después de su entrada en 
vigor].

Será aplicable a partir del xxxx [insertar 
fecha: tres años después de su entrada en 
vigor].

Or. en

Justificación

Este Reglamento precisa más de un año para su puesta en marcha: en particular, las 
autoridades de matriculación nacionales necesitarán introducir más campos de datos para 
recopilar toda la información indicada en el proyecto de Reglamento para la primera nueva 
matriculación de vehículos en un Estado miembro de la UE determinado. Será necesario 
recoger, al menos, diez campos de datos adicionales de los fabricantes junto a otros datos, 
los cuales exigirán el desarrollo de nuevos sistemas, que involucrarán eventualmente al 
sector de los seguros.

Enmienda 111
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

Elemento Códigos armonizados de la Directiva 
1999/37/CE
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1. País de matriculación --

2. Número de matrícula (A)

3. Fecha de la primera matriculación del 
vehículo

(B)

4. Número o números de identificación del 
permiso de circulación

--

5. Nombre de la autoridad que expide el 
permiso de circulación

--

6. Vehículo: marca (D.1)

7. Vehículo: tipo (D.2)

- variante (si procede),

- versión (si procede)

8. Vehículo: denominación o 
denominaciones comerciales

(D.3)

9. Número de identificación del vehículo 
(NIV)

(E)

10. Masa: masa máxima en carga 
técnicamente admisible, excepto para 
motocicletas

(F.1)

11. Masa: masa máxima en carga admisible 
del vehículo en circulación en el Estado 
miembro de matriculación

(F.2)

12. Masa del vehículo en circulación con 
carrocería, y con dispositivo de 
acoplamiento si se trata de un vehículo 
tractor en circulación de categoría distinta 
a la M1

(G)

13. Período de validez de la matriculación, 
si no es ilimitado

(H)

14. Fecha de matriculación a la que se 
refiere el presente permiso

(I)

15. Número de homologación de tipo (si lo 
tiene)

(K)

16. Número de ejes (L)

17. Distancia entre ejes (en mm) (M)

18. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 

(N.1)
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técnicamente admisible: eje 1 (en kg)

19. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 2 (en kg), en 
su caso

(N.2)

20. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 3 (en kg), en 
su caso

(N.3)

21. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 4 (en kg), en 
su caso

(N.4)

22. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 5 (en kg), en 
su caso

(N.5)

23. Masa máxima remolcable técnicamente 
admisible del remolque: frenado (en kg)

(O.1)

24. Masa máxima remolcable técnicamente 
admisible del remolque: no frenado (en kg)

(O.2)

25. Motor: cilindrada (en cm3) (P.1)

26. Motor: potencia neta máxima (en kW) 
(si se conoce)

(P.2)

27. Motor: tipo de combustible o de fuente 
de energía

(P.3)

28. Motor: velocidad nominal (en min-1) (P.4)

29. Número de identificación del motor (P.5)

30. Relación potencia/peso (en kW/kg) 
(únicamente para motocicletas)

(Q)

31. Color del vehículo (R) 

32. Capacidad de plazas: número de plazas 
de asiento, incluido el asiento del 
conductor

(S.1)

33. Capacidad de plazas: número de plazas 
de pie (en su caso)

(S.2)
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34. Velocidad máxima (en km/h) (T)

35. Nivel sonoro: parado [en dB(A)] (U.1)

36. Nivel sonoro: velocidad del motor (en 
min-1)

(U.2)

37. Nivel sonoro: en marcha [en dB(A)] (U.3)

38. Emisiones de escape: CO (en g/km o 
g/kWh)

(V.1)

39. Emisiones de escape: HC (en g/km o 
g/kWh)

(V.2)

40. Emisiones de escape: NOx (en g/km o 
g/kWh)

(V.3)

41. Emisiones de escape: HC + NOx (en 
g/km)

(V.4)

42. Emisiones de escape: partículas en 
motores diésel (en g/km o g/kWh)

(V.5)

43. Emisiones de escape: coeficiente de 
absorción corregido en motores diésel (en 
min-1)

(V.6)

44. Emisiones de escape: CO2 (en g/km) (V.7)

45. Emisiones de escape: consumo 
combinado de combustible (en l/100 km)

(V.8)

46. Emisiones de escape: indicación de la 
clase medioambiental de homologación de 
tipo CE; mención de la versión aplicable en 
virtud de la Directiva 70/220/CEE o de la 
Directiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacidad del depósito o depósitos de 
combustible (en litros)

(W)

48. Fecha de la última inspección técnica --

49. Fecha de la próxima inspección técnica --

50. Kilometraje (si está disponible) --

51. Vehículo destruido (sí/no) --

52. Fecha de expedición del certificado de 
destrucción

--

53. Establecimiento o empresa que expide 
el certificado de destrucción 

--

54. Motivo de la destrucción --



PE513.178v01-00 38/43 AM\938979ES.doc

ES

55. Vehículo robado (sí/no) --

56. Permiso de circulación o placas de 
matrícula robados (sí/no)

--

57. Matriculación inactiva --

58. Matriculación suspendida --

59. Cambio de número de matrícula --

60. Inspección técnica requerida tras un 
accidente con daños importantes

--

61. Ensayos adicionales requeridos tras la 
alteración o modificación de alguno de los 
elementos 9 a 47 

Enmienda

Elemento Códigos armonizados de la Directiva 
1999/37/CE

1. País de matriculación --

2. Número de matrícula (A)

3. Fecha de la primera matriculación del 
vehículo1

(B)

4. Número o números de identificación del 
permiso de circulación

--

5. Nombre de la autoridad que expide el 
permiso de circulación

--

6. Vehículo: marca (D.1)

7. Vehículo: tipo (D.2)

- variante (si procede),

- versión (si procede)

8. Vehículo: denominación o 
denominaciones comerciales

(D.3)

9. Número de identificación del vehículo 
(NIV)

(E)

10. Masa: masa máxima en carga 
técnicamente admisible, excepto para 
motocicletas

(F.1)

11. Masa: masa máxima en carga admisible 
del vehículo en circulación en el Estado 
miembro de matriculación

(F.2)
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12. Masa del vehículo en circulación con 
carrocería, y con dispositivo de 
acoplamiento si se trata de un vehículo 
tractor en circulación de categoría distinta 
a la M1

(G)

13. Período de validez de la matriculación, 
si no es ilimitado

(H)

14. Fecha de matriculación a la que se 
refiere el presente permiso

(I)

15. Número de homologación de tipo (si lo 
tiene)

(K)

16. Número de ejes (L)

17. Distancia entre ejes (en mm) (M)

18. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 1 (en kg)

(N.1)

19. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 2 (en kg), en 
su caso

(N.2)

20. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 3 (en kg), en 
su caso

(N.3)

21. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 4 (en kg), en 
su caso

(N.4)

22. Para los vehículos cuya masa admisible 
total exceda de 3 500 kg, distribución, 
entre los ejes, de la masa máxima en carga 
técnicamente admisible: eje 5 (en kg), en 
su caso

(N.5)

23. Masa máxima remolcable técnicamente 
admisible del remolque: frenado (en kg)

(O.1)

24. Masa máxima remolcable técnicamente 
admisible del remolque: no frenado (en kg)

(O.2)
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25. Motor: cilindrada (en cm3) (P.1)

26. Motor: potencia neta máxima (en kW) 
(si se conoce)

(P.2)

27. Motor: tipo de combustible o de fuente 
de energía

(P.3)

28. Motor: velocidad nominal (en min-1) (P.4)

29. Número de identificación del motor (P.5)

30. Relación potencia/peso (en kW/kg) 
(únicamente para motocicletas)

(Q)

31. Color del vehículo (R) 

32. Capacidad de plazas: número de plazas 
de asiento, incluido el asiento del 
conductor

(S.1)

33. Capacidad de plazas: número de plazas 
de pie (en su caso)

(S.2)

34. Velocidad máxima (en km/h) (T)

35. Nivel sonoro: parado [en dB(A)] (U.1)

36. Nivel sonoro: velocidad del motor (en 
min-1)

(U.2)

37. Nivel sonoro: en marcha [en dB(A)] (U.3)

38. Emisiones de escape: CO (en g/km o 
g/kWh)

(V.1)

39. Emisiones de escape: HC (en g/km o 
g/kWh)

(V.2)

40. Emisiones de escape: NOx (en g/km o 
g/kWh)

(V.3)

41. Emisiones de escape: HC + NOx (en 
g/km)

(V.4)

42. Emisiones de escape: partículas en 
motores diésel (en g/km o g/kWh)

(V.5)

43. Emisiones de escape: coeficiente de 
absorción corregido en motores diésel (en 
min-1)

(V.6)

44. Emisiones de escape: CO2 (en g/km) (V.7)

45. Emisiones de escape: consumo 
combinado de combustible (en l/100 km)

(V.8)

46. Emisiones de escape: indicación de la 
clase medioambiental de homologación de 

(V.9)
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tipo CE; mención de la versión aplicable en 
virtud de la Directiva 70/220/CEE o de la 
Directiva 88/77/CEE

47. Capacidad del depósito o depósitos de 
combustible (en litros)

(W)

48. Fecha de la última inspección técnica --

49. Fecha de la próxima inspección técnica --

50. Kilometraje --

51. Vehículo destruido (sí/no) --

52. Fecha de expedición del certificado de 
destrucción

--

53. Establecimiento o empresa que expide 
el certificado de destrucción 

--

54. Motivo de la destrucción --

55. Vehículo robado (sí/no) --

56. Permiso de circulación o placas de 
matrícula robados (sí/no)

--

57. Matriculación inactiva --

58. Matriculación suspendida --

59. Cambio de número de matrícula --

60. Inspección técnica requerida tras un 
accidente con daños importantes

--

61. Ensayos adicionales requeridos tras la 
alteración o modificación de alguno de los 
elementos 9 a 47 

_____________
1Para vehículos de interés histórico, tal y 
como se definen en el Reglamento 
2013/xx/UE (Propuesta de Reglamento 
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 (2012/0184(COD)), 
a falta de un documento de matriculación, 
la autoridad competente puede hacer 
referencia a las pruebas documentales 
disponibles sobre la fecha de fabricación 
o la primera matriculación. 
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Or. en

Justificación

Disposición que permite la nueva matriculación de vehículos históricos.

Enmienda 112
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El intercambio de información tendrá 
lugar por medios electrónicos 
interoperables sin intercambios que 
impliquen a otras bases de datos. Este 
intercambio de información se realizará de 
manera rentable y segura y de modo que se 
garantice la seguridad y la protección de 
los datos transmitidos, utilizando, en la 
medida de lo posible, aplicaciones 
informáticas ya existentes.

1. El intercambio de información tendrá 
lugar por medios electrónicos 
interoperables sin intercambios que 
impliquen a otras bases de datos. Este 
intercambio de información se realizará de 
manera rentable y segura y de modo que se 
garantice la seguridad y la protección de 
los datos transmitidos, utilizando, en la 
medida de lo posible, aplicaciones 
informáticas ya existentes. El Sistema 
Europeo de Información sobre Vehículos 
y Permisos de Conducción (Eucaris) se 
utilizará a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 113
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro asumirá sus 
costes derivados de la administración, la 
utilización y el mantenimiento de la 
aplicación informática a la que se refiere el 
punto 1.

3. Cada Estado miembro asumirá sus 
costes derivados de la administración, la 
utilización y el mantenimiento de la 
aplicación informática a la que se refiere el 
punto 1, sin originar cargas financieras 
adicionales ni a los ciudadanos ni a las 
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empresas.

Or. en


