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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta establece las normas armonizadas de la UE sobre las inspecciones 
técnicas de los vehículos de motor y de sus remolques con el objetivo de reforzar las normas 
mínimas en materia de seguridad y emisiones para las inspecciones técnicas periódicas. La 
propuesta pretende contribuir a reducir a la mitad los accidentes mortales en la UE antes de 
2020, de conformidad con las Orientaciones Políticas sobre Seguridad Vial de la Unión. 
Además, se propone contribuir a la reducción de emisiones generadas por la falta de  
mantenimiento de los vehículos.

El ponente apoya estos objetivos fundamentales y, dadas las diferencias entre los diversos 
Estados miembros en cuanto a prácticas, apoya una armonización selectiva de conformidad 
con el principio de subsidiariedad y, por tanto, pone en duda que el instrumento elegido deba 
ser el reglamento, que deja a los Estados miembros menos margen de maniobra para adaptar 
las normas a escala nacional.

Además, el ponente estima que el objetivo de reducir los accidentes mortales debe lograrse 
respetando el principio de proporcionalidad y, por consiguiente, apoya soluciones adaptadas 
que partan de una sólida base empírica. Con ello, desea recalcar las incertidumbres que ha 
señalado la Unidad de Evaluación de Impacto del Parlamento Europeo, que ha indicado lo 
siguiente: «la hipótesis básica de que aumentar la calidad y frecuencia de las inspecciones 
técnicas conllevaría menores defectos en los vehículos no parece contar con respaldo 
empírico alguno».  

El ponente señala asimismo que se ha ampliado el ámbito de aplicación más allá del de la 
Directiva 2009/40/CE para incluir nuevas categorías de vehículos, en particular, los de dos o 
tres ruedas, los remolques ligeros de hasta 3,5 toneladas y los tractores con una velocidad 
nominal superior a 40 km/h. Además, se incrementa también la frecuencia de las inspecciones 
de vehículos viejos o con alto kilometraje.

El ponente no ha propuesto modificaciones en relación con la forma o el ámbito de aplicación 
del proyecto legislativo, ni tampoco en lo tocante a la duración de las pruebas, puesto que se 
trata de cuestiones que atañen a la comisión competente para el fondo; en cambio, ha decidido 
centrar sus enmiendas en asuntos relacionados con el mercado único. Desde la perspectiva de 
la Comisión IMCO, las cuestiones de mayor pertinencia son las siguientes:

1. La definición de «inspección técnica»

El ponente propone una enmienda que modifique la definición de «inspección técnica», que 
actualmente podría estar siendo mal utilizada para limitar la competencia transfronteriza en el 
comercio de vehículos de segunda mano. Concretamente, la definición de la Comisión genera 
inseguridad jurídica, por cuanto confirma, en una definición general, el requisito de realizar 
inspecciones en función de criterios de homologación en general, mientras que los criterios de 
homologación pertinentes ya se especifican en los anexos.  Esto sugiere que, potencialmente, 
todos los componentes de un vehículo pueden formar parte de la inspección, ya que puede 
discernirse una dimensión de seguridad en todos los componentes.  Sin embargo, lo pertinente 
debe ser solo inspeccionar aquellos que estén homologados en relación con la seguridad y las 
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emisiones.  Preocupa que algunos agentes puedan aprovechar esta laguna para proteger el 
mercado nacional de vehículos usados y rechacen vehículos sin ningún motivo válido.

2. Medidas para detectar y evitar fraudes en el kilometraje.

El Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo otorga a los coches de segunda mano, 
de entre todos los productos, la menor puntuación en materia de Funcionamiento del Mercado  
por tercer año consecutivo y, en particular, le asigna la última posición en términos de 
confianza. En consecuencia, el ponente propone medidas reforzadas para combatir el fraude 
en los cuentakilómetros ampliando el alcance de la plataforma electrónica de información 
sobre vehículos para que esta plataforma web reúna toda la información sobre el kilometraje.
Además, al ponente le preocupa que la propuesta de la Comisión prohíba toda corrección de 
los cuentakilómetros, incluidas las correcciones al alza que evitarían dejar a los vehículos 
afectados con un valor de mercado innecesariamente reducido.

3. El acceso a los resultados de las inspecciones técnicas que constan en los registros 
nacionales, el acceso a información técnica, y los requisitos mínimos de equipamiento 
de inspección.

El Reglamento introduce la posibilidad de establecer un sistema armonizado de intercambio 
de información en la UE mediante el cual los centros de inspección técnica de toda la Unión 
puedan tener acceso a información relativa a reparaciones y mantenimiento de vehículos. Sin 
embargo, el ponente estima que el acceso a este repositorio no debe limitarse únicamente a las 
autoridades competentes y los centros de inspección técnica por lo que, a fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades, propone que se permita el acceso también a los fabricantes de 
equipamiento para talleres, ya que así podrían producir equipamiento competitivo y eficaz. El 
ponente propone también que se permita el despliegue de procesos alternativos de inspección, 
que pueden resultar imprescindibles para facilitar la inspección eficaz en términos de costes 
de los vehículos difíciles de inspeccionar.

4. Excepciones

El ponente se felicita por la exención de los «vehículos de interés histórico». No obstante, 
considera que la definición es demasiado prescriptiva, por lo que recomienda un requisito 
básico de antigüedad. Propone además que se mantenga el poder de discreción de los Estados 
miembros para establecer excepciones al cumplimiento del Reglamento para algunos 
vehículos de conformidad con la práctica actual.

5. Reconocimiento mutuo

Las inspecciones técnicas están vinculadas a la solicitud de nueva matriculación de vehículos 
de motor, dado que la mayor armonización de la UE en materia de inspecciones técnicas 
periódicas simplificaría el cambio de matrícula de un Estado miembro a otro. En 
consecuencia, el ponente ha presentado una nueva propuesta que establece el reconocimiento 
mutuo obligatorio de los certificados de inspección técnica en toda la Unión.
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6. Revisión y control

Al objeto de seguir reforzando el mercado único, el ponente ha introducido también una 
cláusula de revisión para que, cinco años después de la adopción de la presente propuesta, se 
investigue el potencial de facilitar el intercambio de datos de los resultados de las 
inspecciones técnicas entre los Estados miembros.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
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) A fin de velar por un correcto 
seguimiento de los resultados de las 
inspecciones, debe expedirse un certificado
tras cada inspección, también en formato 
electrónico, con el mismo nivel de detalle 
en relación con la identidad de los 
vehículos y los resultados de la inspección 
que la información que figure en el 
certificado de inspección original.
Además, los Estados miembros deben 
recoger esa información y mantenerla en 
una base de datos centralizada para velar 
por la fácil verificación de la autenticidad 
de las inspecciones técnicas periódicas.

Or. en

Justificación

A partir de ahora los certificados de inspección técnica deben expedirse en un soporte físico 
y también en soporte electrónico para evitar falsificaciones o manipulaciones y a fin de 
facilitar el intercambio de información que haga posible el desarrollo de la plataforma 
electrónica de información sobre vehículos.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más 
sistemáticamente un delito sancionable.

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros y, además, mejoraría el 
funcionamiento del mercado único con 
respecto al comercio transfronterizo de 
coches de segunda mano. De hecho, en la 
octava edición del Cuadro de Indicadores 
de los Mercados de Consumo «Asegurar 
el buen funcionamiento de los mercados 
en interés de los consumidores», de 
diciembre de 2012, este segmento recibió 
por tercer año consecutivo, la puntuación 
más baja y, en concreto, la última 
posición en términos de confianza.
Además, el fraude en los cuentakilómetros 
debe considerarse más sistemáticamente un 
delito sancionable.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «vehículo de interés histórico», todo (7) «vehículo de interés histórico», todo 
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vehículo que reúna todas las condiciones 
siguientes:

vehículo que se haya fabricado o 
matriculado por primera vez hace treinta 
años como mínimo, y haya recibido la 
consideración de histórico por parte de las 
autoridades de matriculación de vehículos 
del Estado miembro competente.

Or. en

Justificación

La definición que la Comisión hace de vehículo de interés histórico abunda en detalles 
innecesarios y supondría que muchos vehículos entrasen indebidamente dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento. Un requisito simple en materia de antigüedad, acompañado de 
una especificación adicional a discreción de las autoridades de los Estados miembros, 
facilita flexibilidad suficiente y es conforme a las prácticas actuales.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se fabricó hace treinta años como 
mínimo;

suprimido

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7– guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– su mantenimiento se realiza con piezas 
de recambio que reproducen los 
componentes históricos del vehículo;

suprimido

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– no se han modificado en modo alguno 
las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección o la suspensión; y

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 de vehículos», la 
inspección, de conformidad con los 
anexos II y III del presente Reglamento, 
encaminada a asegurar que un vehículo 
es seguro para su utilización en la vía 
pública y es conforme con las 
características ambientales exigidas;

Or. en

Justificación

La definición de la Comisión genera inseguridad jurídica, por cuanto confirma (en una 
definición general) el requisito de realizar inspecciones en función de criterios de 
homologación en general, mientras que los criterios de homologación pertinentes (a los 
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efectos del control de la seguridad y las emisiones) ya se especifican en los anexos al 
presente Reglamento. Sin esta enmienda, podrían realizarse pruebas de seguridad 
individualmente a cualquier componente que esté homologado, lo que podría ocasionar el 
rechazo innecesario del vehículo.

Enmienda 9
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 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica, a los 
fabricantes de equipamiento de 
inspección y, cuando proceda, a las 
autoridades competentes, 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 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de oportunidades, esta enmienda propone que se permita 
también a los fabricantes de equipamiento de inspección poder beneficiarse del acceso a la 
información técnica sobre inspecciones técnicas periódicas para poder concebir y fabricar 
un equipamiento eficaz y competitivo. Existe la preocupación de que las referencias al 
anexo I puedan suponer la imposición de requisitos de información desproporcionados a los 
fabricantes, ya que el anexo I es mucho más amplio de lo que realmente se necesita para las 
inspecciones técnicas periódicas. En consecuencia, es posible que se propongan 
modificaciones en las enmiendas a este proyecto de opinión.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se reciba una solicitud de 
nueva matriculación de un vehículo 
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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 
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

Para facilitar la nueva matriculación de los vehículos de motor en la Unión, la presente 
enmienda introduce un sistema de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de los 
certificados de inspección técnica, con efectos a partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 11
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 

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 
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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.

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  en una base datos 
centralizada durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone facilitar el intercambio de información que permita el 
desarrollo de la plataforma electrónica de información sobre vehículos.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 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 
rentabilidad de la creación de un método
de facilitar acceso a información sobre los 
resultados de las inspecciones técnicas de 
vehículos, las lecturas de los 
cuentakilómetros y las matriculaciones de 
los vehículos 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 aprovechará las soluciones 
informáticas existentes en relación con 
los datos de disponibilidad pública.

Or. en

Justificación

La presenta enmienda propone que se investigue el acceso recíproco a la información de las 
inspecciones en toda la UE, al tiempo que se aprovecha la información que muchos Estados 
miembros ya hacen pública actualmente en Internet para reducir al mínimo los costes y evitar 
duplicidades. Las autoridades competentes de otros Estados miembros ya disponen de acceso 
a dicha información, por lo que el estudio de viabilidad debe centrarse en los datos mínimos 
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que sean necesarios.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Informes

En un plazo de [cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la ejecución y los efectos 
del presente Reglamento, en particular, en 
relación con la eficacia de las 
disposiciones relativas al ámbito de 
aplicación, la frecuencia de las 
inspecciones y los resultados del examen 
sobre la viabilidad de la introducción de 
una plataforma electrónica de 
información sobre vehículos, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 15 y la aplicación 
del reconocimiento mutuo de los 
certificados de inspección técnica. Dicho 
informe analizará asimismo si es 
necesario actualizar los anexos al 
presente Reglamento a la luz de los 
avances técnicos y de la práctica. El 
informe se presentará previa consulta al 
Comité contemplado en el artículo 16 y se 
acompañará, cuando proceda, de 
propuestas legislativas.

Or. en

Justificación

La cláusula de revisión propuesta es el mecanismo de supervisión esencial para garantizar la 
aplicación efectiva del Reglamento propuesto, y para asegurar que los consumidores y las 
empresas reciban el máximo de beneficios en el mercado interior.
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con multas 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con multas 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias, excepto en el caso de los 
ajustes al alza de las lecturas de los 
cuentakilómetros que estén autorizados 
por un centro de inspección o por una 
autoridad competente para la corrección 
de manipulaciones ilegales previas.

Or. en

Justificación

La presente enmienda vela por que los centros de inspección o las autoridades competentes 
puedan ajustar legalmente al alza las lecturas de cuentakilómetros que se hayan manipulado 
de forma ilegal a fin de que los vehículos afectados no se consideren en la práctica no aptos y 
puedan seguir superando en el futuro las inspecciones técnicas periódicas.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En situaciones excepcionales, cuando el 
diseño de un vehículo no sea compatible 
con la aplicación de los métodos de 
inspección que figuran en el presente 
anexo, la inspección se realizará de 
conformidad con los métodos alternativos 
específicos que recomienden las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. La autoridad competente de 
que se trate deberá aprobar por escrito 
todo método de inspección utilizado que 
no se especifique en el presente anexo.

Or. en
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Justificación

Algunos vehículos, como los tractores rápidos y la maquinaria montada, pueden resultar 
especialmente difíciles de inspeccionar debido a las características de su diseño o a que la 
ubicación de los centros de inspección es tan distante que el coste de mejorar el 
equipamiento para acomodar a algunos vehículos de escasa presencia resultaría 
desproporcionado.  Por tanto, es necesario que se disponga de métodos de inspección 
alternativos y no convencionales que, no obstante, hayan recibido la aprobación clara de la 
autoridad competente de que se trate.


