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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
simplifica el traslado dentro del mercado único de vehículos de motor matriculados en 
otro Estado miembro
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0164),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0092/2012),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de julio de 20121, 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la
opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2013), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Directiva 1999/37/CE del Consejo, 
de 29 de abril de 1999, relativa a los 
documentos de matriculación de los 
vehículos, armoniza la presentación y el 
contenido del permiso de circulación para 
facilitar su comprensión y, por ende, la 

(3) La Directiva 1999/37/CE del Consejo, 
de 29 de abril de 1999, relativa a los 
documentos de matriculación de los 
vehículos, armoniza la presentación y el 
contenido del permiso de circulación para 
facilitar su comprensión y, por ende, la 

                                               
1 DO C 299 de 4.10.2012, p. 89.



PE508.284v01-00 6/37 PR\933447ES.doc

ES

libre circulación de los vehículos 
matriculados en un Estado miembro por el 
territorio de los demás Estados miembros. 
Con arreglo a esa Directiva, los Estados 
miembros deben reconocer el permiso de 
circulación expedido por otro Estado 
miembro, tanto con miras a la 
identificación del vehículo en la 
circulación internacional como a su nueva 
matriculación en otro Estado miembro. Sin 
embargo, la Directiva 1999/73/CE no 
contiene disposición alguna que determine 
cuál es el Estado miembro competente para 
la matriculación y cuáles son las 
formalidades y los procedimientos 
aplicables. Por consiguiente, para eliminar 
las barreras a la libre circulación de 
vehículos de motor en el mercado interior 
es necesario establecer normas 
armonizadas específicas sobre la 
determinación del Estado miembro en el 
que deben matricularse los vehículos de 
motor y sobre los procedimientos 
simplificados para la nueva matriculación 
de vehículos de motor ya matriculados en 
otro Estado miembro.

libre circulación de los vehículos 
matriculados en un Estado miembro por el 
territorio de los demás Estados miembros. 
Con arreglo a esa Directiva, los Estados 
miembros deben reconocer el permiso de 
circulación expedido por otro Estado 
miembro, tanto con miras a la 
identificación del vehículo en la 
circulación internacional como a su nueva 
matriculación en otro Estado miembro. Sin 
embargo, la Directiva 1999/73/CE no 
contiene disposición alguna que determine 
cuál es el Estado miembro competente para 
la matriculación y cuáles son las 
formalidades y los procedimientos 
aplicables. Por consiguiente, para eliminar 
las barreras a la libre circulación de 
vehículos de motor en el mercado interior 
es necesario establecer normas 
armonizadas específicas sobre la 
determinación del Estado miembro en el 
que deben matricularse los vehículos de 
motor y sobre los procedimientos más 
rápidos y simplificados para la nueva 
matriculación de vehículos de motor ya 
matriculados en otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento aspira a 
contribuir a reforzar principios y 
salvaguardias importantes relacionados 
con la seguridad vial. Como establece la 
legislación de la Unión, las normas 
armonizadas sobre la inspección técnica 
de los vehículos de motor y sus remolques 
son esenciales para reducir la carga 
administrativa para los ciudadanos y el 
sector, garantizando al mismo tiempo el 
desarrollo dinámico de métodos de ensayo 
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y del contenido de los ensayos. Las 
inspecciones técnicas nacionales debe ser 
objeto de reconocimiento mutuo por parte 
de los Estados miembros. El 
reconocimiento mutuo de los controles 
técnicos entre Estados miembros requiere 
definiciones comunes y normas de ensayo 
comparables respetadas por todos los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para que el presente Reglamento funcione en la práctica, la enmienda destaca la necesidad 
de una plena aplicación de la legislación pertinente de la UE y de cooperación de los Estados 
miembros.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) 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, se alineará su formato en 
todos los Estados miembros con arreglo a 
la Directiva 1999/37/CE del Consejo.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Al constituir la falta de seguro de 
responsabilidad civil uno de los motivos 
de denegación de la matriculación 
contemplados en el presente Reglamento, 
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procede velar por que ciudadanos y 
empresas puedan acceder a cobertura de 
seguro, en particular con primas de 
seguro bajas.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las nuevas tecnologías deben 
contribuir a seguir mejorando el 
cumplimiento de la legislación contra el 
fraude y la prevención del fraude en la 
circulación transfronteriza y la nueva 
matriculación de vehículos de motor.

Or. en

Justificación

Las nuevas tecnologías innovadoras, como las cámaras inteligentes en las carreteras o el 
etiquetado RFID son instrumentos eficaces para combatir el fraude con placas de matrícula y 
vehículos.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para conseguir el objetivo de un 
intercambio de información entre Estados 
miembros por medios interoperables, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos conforme al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea con 
respecto a la modificación de los anexos I 
y II del presente Reglamento en función 
del progreso de la técnica, en particular 
para tener en cuenta las modificaciones 

(13) Para conseguir el objetivo de un 
intercambio de información entre Estados 
miembros por medios interoperables, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos conforme al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea con 
respecto a la modificación de los anexos I 
y II del presente Reglamento en función 
del progreso de la técnica, en particular 
para tener en cuenta las modificaciones 
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pertinentes de la Directiva 1999/73/CE o 
de otros actos de la Unión directamente 
pertinentes para la actualización de esos 
anexos, en relación con las condiciones que 
deben cumplir las empresas que utilicen 
permisos de circulación profesionales para 
satisfacer los requisitos de buena 
reputación y competencia profesional, y
con el período de validez de los permisos 
de circulación profesionales. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que procedan, 
incluidas las consultas a expertos, durante 
sus trabajos de preparación. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

pertinentes de la Directiva 1999/73/CE o 
de otros actos de la Unión directamente 
pertinentes para la actualización de esos 
anexos, en relación con las condiciones que 
deben cumplir las empresas que utilicen 
permisos de circulación profesionales para 
satisfacer los requisitos de buena 
reputación y competencia profesional, con 
el período de validez de los permisos de 
circulación profesionales y con respecto a 
la facilitación de etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID) 
como protección contra el uso 
fraudulento de placas de matrícula. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que procedan, 
incluidas las consultas a expertos, durante 
sus trabajos de preparación. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Enmienda 7
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 

(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 



PE508.284v01-00 10/37 PR\933447ES.doc

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 8
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 o la persona física o jurídica que 
haya asumido contractualmente la 
posesión temporal del vehículo;

Or. en

Justificación

El titular del permiso de circulación es la persona física o jurídica que ha alquilado un 
vehículo, no una compañía internacional que solamente facilita el alquiler. Así, no podrá 
matricular los vehículos una empresa internacional en un Estado miembro para usarlos en 
otro Estado miembro y evitar impuestos o costes administrativos. La adición de «posesión 
temporal» identifica a la empresa de leasing que tiene la titularidad legal del vehículo y es 
por lo tanto legítima propietaria. Es fundamental que este ámbito se añada al anexo I.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «permiso de circulación»: el 
documento por el que se certifica que el 
vehículo está matriculado en un Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

La definición sigue la Directiva 1999/37/CE relativa a los documentos de matriculación de 
los vehículos.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «punto de contacto nacional»: el 
órgano designado por el Estado miembro 
responsable del registro oficial de 
vehículos en su territorio y del 
intercambio de información sobre 
matriculación de vehículos;

Or. en

Justificación

Puede haber una o varias autoridades de registro en un mismo Estado miembro. Para 
simplificar la nueva matriculación transfronteriza, se introducen el punto de contacto
nacional y su definición. Este punto debe servir como punto de contacto único para el 
intercambio de información sobre matriculación de vehículos.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de una empresa u otro 
organismo, constituido o no en sociedad, el 
Estado miembro donde esté ubicada su 

a) en el caso de una empresa u otro 
organismo, constituido o no en sociedad, el 
Estado miembro donde esté registrada su 
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administración central; administración central;

Or. en

Justificación

El registro es un criterio objetivo y comprobable, más claro que la ubicación para el presente 
Reglamento.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de una sucursal, una agencia o 
cualquier otro establecimiento de una 
empresa u organismo, el Estado miembro 
donde esté ubicada la sucursal, la agencia 
o el establecimiento;

b) en el caso de una sucursal, una agencia o 
cualquier otro establecimiento de una 
empresa u organismo, el Estado miembro 
donde esté registrada la sucursal, la 
agencia o el establecimiento;

Or. en

Justificación

El registro es un criterio objetivo y comprobable, más claro que la ubicación para el presente 
Reglamento.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el lugar donde viva habitualmente, es 
decir, durante al menos ciento ochenta y 
cinco días cada año civil, por razón de 
vínculos personales y profesionales o, en el 
caso de una persona sin vínculos 
profesionales, por razón de vínculos 
personales que pongan de manifiesto una 
vinculación estrecha entre dicha persona y 
el lugar en el que vive,

i) el lugar donde esté registrada o donde 
tenga otra prueba de residencia y viva 
habitualmente, es decir, durante al menos 
ciento ochenta y cinco días cada año civil, 
por razón de vínculos personales y 
profesionales o, en el caso de una persona 
sin vínculos profesionales, por razón de 
vínculos personales que pongan de 
manifiesto una vinculación estrecha entre 
dicha persona y el lugar en el que vive,

Or. en
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Justificación

Solamente debe permitirse a empresas, ciudadanos y otras personas jurídicas que transfieran 
un vehículo a otro Estado miembro si están registrados o disponen de otras pruebas de 
residencia en ese Estado miembro.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La condición señalada en el inciso ii) no se 
aplicará cuando la persona esté viviendo en 
un Estado miembro para realizar una tarea 
de duración determinada. La asistencia a 
una universidad o a una escuela no 
implicará el traslado de la residencia 
normal.

La condición señalada en el inciso ii) no se 
aplicará cuando la persona esté viviendo en 
un Estado miembro para realizar una tarea 
de duración determinada de un máximo de 
185 días. La asistencia a una universidad o 
a una escuela no implicará el traslado de la 
residencia normal.

Or. en

Justificación

La duración determinada de la tarea debe definirse claramente en el presente Reglamento.

Enmienda 15
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 lo 
identificarán. 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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Justificación

Cuando un Estado miembro tenga dudas sobre la matriculación o la situación jurídica de un 
vehículo, deberá ser posible la identificación del vehículo por el Estado miembro que reciba 
una solicitud de nueva matriculación. El Estado miembro debe tener la posibilidad de 
efectuar inspecciones técnicas para comprobar de manera transparente los motivos de la 
aprobación de un vehículo en otro Estado miembro.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si se requiere una inspección técnica, 
tratándose de un cambio de propiedad del
vehículo o de vehículos muy dañados.

d) si el vehículo está muy dañado.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si el vehículo no dispone de un 
certificado de inspección técnica válido.

Or. en

Justificación

Cuando la fecha en la que se debía llevar a cabo la inspección técnica ha vencido, la 
autoridad de matriculación de vehículos debe realizar el control del vehículo en cuestión 
para garantizar la seguridad vial.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para cumplir lo dispuesto en la letra c) 
del primer párrafo, los Estados miembros 
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velarán por la publicación en línea de los 
procedimientos nacionales detallados que 
utilizan para la homologación individual 
de vehículos de conformidad con la 
Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente las inspecciones técnicas de 
otros Estados miembros de conformidad 
con el Reglamento 2013/xx/EU1.
__________________
1 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)).

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando un Estado miembro reciba 
un informe sobre una matriculación en 
otro Estado miembro con arreglo a lo 
previsto en el apartado 5, anulará 
inmediatamente la matriculación del 
vehículo en su territorio de conformidad 
con la Directiva 2013/xx/UE1.
__________________
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1 Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 1999/37/CE del 
Consejo, relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos 
(2012/0185(COD)).

Or. en

Justificación

El Reglamento debe dejar claro que los Estados miembros tienen que informarse cuando se 
matricule de nuevo un vehículo con el fin de garantizar que ningún vehículo esté matriculado 
dos veces en Estados miembros diferentes.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. A más tardar el ...*, los Estados 
miembros introducirán un registro de 
vehículos sin soporte de papel mediante 
una base de datos segura en línea. La 
matriculación se hará directamente en la 
base de datos nacional del Estado 
miembro en el que se matricule el 
vehículo.
* DO: insértese la fecha: tres años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Una base de datos segura hará posible, con el uso de las técnicas modernas, matricular un 
vehículo sin papel porque todos los documentos y datos necesarios podrán rastrearse en las 
bases de datos interconectadas. La matriculación sin papel ahorrará tiempo y costes a los 
ciudadanos europeos y se protegerá mediante mecanismos de control electrónicos.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Elección la placa de matrícula del 

vehículo
1. Los Estados miembros ofrecerán la 
elección de la nueva matriculación 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 
Reglamento (CE) del Consejo nº 2411/98.
3. 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 leasing, sería útil disponer de la 
posibilidad de utilizar un color común para las placas de matrícula 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 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Las autoridades de matriculación 
de vehículos denegarán la matriculación 
a un vehículo ya matriculado en otro 
Estado miembro si:
a) faltan los documentos de matriculación 
del vehículo, a menos que la persona 
física o jurídica interesada en matricular 
el vehículo pueda demostrar claramente 
que es el titular legítimo del permiso de 
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circulación,
b) las inspecciones técnicas contempladas 
en el artículo 4, apartado 4, han dado 
resultados negativos;
c) el titular del permiso de circulación no 
puede acreditar su identidad;
d) el titular del permiso de circulación no 
tiene su residencia normal en el sentido 
del artículo 3, apartado 2, en el Estado 
miembro en el que solicita la 
matriculación del vehículo. 

Or. en

Justificación

Algunos aspectos son tan importantes para la matriculación que debe aclararse a los 
ciudadanos que un vehículo no puede matricularse si faltan los documentos de matriculación, 
si no se han pasado los controles técnicos, si el titular del vehículo no puede aportar la 
prueba de su residencia o si el titular del permiso de matrícula no dispone de un 
establecimiento registrado en el Estado miembro en el que se pretende matricular el vehículo.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando proceda, si no se han 
pagado los impuestos aplicables;

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si las comprobaciones físicas conforme 
al artículo 4, apartado 4, han dado 
resultados negativos;

suprimida

Or. en
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Justificación

Una inspección técnica con resultado favorable debe ser un requisito obligatorio para la 
matriculación, por lo que figura en el apartado -1 bis del presente artículo.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el vehículo está muy dañado o ha sido 
robado o destruido,

i) el vehículo está muy dañado o ha sido 
robado o destruido o ha sido obtenido 
fraudulentamente,

Or. en

Justificación

Se añaden las palabras «obtenido fraudulentamente» para ampliar el alcance de la definición 
y garantizar que pueda denegarse la nueva matriculación de vehículos obtenidos 
fraudulentamente.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los documentos de matriculación del 
vehículo han sido robados, salvo que el 
titular del permiso de circulación pueda 
demostrar claramente la propiedad del 
vehículo,

suprimido

Or. en

Justificación

Este supuesto se ha incluido en el apartado -1 bis de este artículo.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) la fecha de la siguiente inspección 
técnica ha pasado.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe leerse en relación con la enmienda al artículo 4, en el sentido de que las 
autoridades de matriculación deben tener la posibilidad de practicar una inspección técnica 
de un vehículo cuando haya pasado la fecha de validez de la inspección técnica anterior.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si se deniega el acceso del vehículo 
a una zona medioambiental en un Estado 
miembro o si el vehículo incumple las 
normas medioambientales establecidas 
por la legislación de la Unión y nacional 
aplicable, a menos que el vehículo pueda 
considerarse de interés histórico con 
arreglo a la definición del Reglamento 
2013/xx/UE1.
__________________
1 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)).

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de denegar la nueva matriculación de 
vehículos que perjudiquen seriamente la salud y el medio ambiente.
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) si no se ha contratado un seguro de 
responsabilidad civil respecto del vehículo 
si este seguro es un requisito para la 
matriculación del vehículo;

Or. en

Justificación

El seguro de responsabilidad civil del automóvil supone una contribución importante a la 
protección de las víctimas de accidentes viales en Europa, por lo que debe seguir siendo un 
requisito para la matriculación de vehículos.

Enmienda 31
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 e incluirá 
información sobre los procedimientos y 
plazos de apelación. La persona interesada 
tendrá seis semanas 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 seis semanas tras la 
recepción de esa solicitud. Si se deniega la 
matriculación, el Estado miembro que la 
haya denegado informará de la 
denegación al Estado miembro en el que 
el vehículo estuviera matriculado hasta 
entonces, de conformidad con el 



PE508.284v01-00 22/37 PR\933447ES.doc

ES

artículo 7.

Or. en

Justificación

Para reforzar la cooperación entre los Estados miembros, los Estados miembros deben 
notificarse mutuamente las denegaciones de matriculación.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al recibir la solicitud del permiso de 
circulación temporal al que se refiere el 
apartado 1, la autoridad de matriculación 
de vehículos, de conformidad con el 
artículo 7, recogerá de inmediato la 
información sobre los elementos expuestos 
en el anexo I directamente de la autoridad 
de matriculación de vehículos del Estado 
miembro donde esté matriculado el 
vehículo, y transferirá los datos a su propio 
registro.

2. Al recibir la solicitud del permiso de 
circulación temporal al que se refiere el 
apartado 1, la autoridad de matriculación 
de vehículos, de conformidad con el 
artículo 7, recogerá de inmediato la 
información sobre los elementos expuestos 
en el anexo I directamente de la autoridad 
de matriculación de vehículos del Estado 
miembro donde estuviera matriculado por 
última vez el vehículo, y transferirá los 
datos a su propio registro.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si la persona interesada en 
matricular el vehículo no puede acreditar 
su identidad;

Or. en
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Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se expida un permiso de 
circulación temporal para un vehículo, el 
Estado miembro introducirá los datos 
relativos a dicho vehículo en el registro 
electrónico oficial de conformidad con el 
anexo I al presente Reglamento y con el 
anexo I a la Directiva 199/37/CE del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros reconocerán 
el permiso de circulación expedido por 
otro Estado miembro, tanto con miras a la 
identificación del vehículo en la 
circulación internacional como a su 
nueva matriculación en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de matriculación de 
vehículos de cada Estado miembro 
reconocerán los datos almacenados en los 
registros oficiales de vehículos de los 
demás Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para los fines del apartado 1, los 
Estados miembros designarán un punto 
de contacto nacional responsable del 
intercambio de información sobre 
vehículos y de información sobre la 
expedición de homologaciones de tipo 
nacionales e individuales relativas a 
nuevas matriculaciones.

Or. en

Justificación

En un Estado miembro puede haber numerosas autoridades de matriculación o solo una, 
pero debe haber un solo punto de contacto nacional para tramitar las matriculaciones 
transfronterizas. Además, un solo punto de contacto nacional debe encargarse del 
intercambio de información sobre homologaciones de tipo nacionales e individuales. De otro 
modo, para los otros Estados miembros resultaría muy complejo en la práctica hallar con 
rapidez el punto de contacto a fin de garantizar un intercambio de información eficiente entre 
Estados miembros sobre cuestiones transfronterizas.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A efectos del apartado 1, las autoridades 
de matriculación de vehículos utilizarán el 
Sistema Europeo de Información sobre 
Vehículos y Permisos de Conducción 
(Eucaris), descrito en el anexo II, que se 
actualizará para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Ya existe una aplicación informática plenamente operativa —el Sistema Europeo de 
Información sobre Vehículos y Permisos de Conducción (Eucaris)—, utilizada por los 
Estados miembros, que son sus propietarios. Como se demostró en la audiencia de la 
Comisión IMCO sobre este expediente, ya se utiliza Eucaris para nuevas matriculaciones. 
Este enfoque es más eficaz y más eficiente que introducir nuevos sistemas distintos de 
Eucaris.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de matriculación de 
vehículos serán las únicas que podrán 
tener acceso directo a los datos 
almacenados y recuperables en la 
aplicación informática. Las autoridades de 
matriculación de vehículos deberán adoptar 
las medidas necesarias para impedir:

Las autoridades de matriculación de 
vehículos y las autoridades encargadas del 
cumplimiento de la ley serán las únicas 
que tendrán acceso directo a los datos 
almacenados y recuperables en la 
aplicación informática. Las autoridades de 
matriculación de vehículos deberán adoptar 
las medidas necesarias para impedir:

Or. en

Justificación

Las autoridades policiales y aduaneras (autoridades encargadas del cumplimiento de la ley) 
deben tener acceso a los datos almacenados y listos para consulta en la aplicación 
informática en relación con la matriculación de vehículos para combatir eficazmente el 
fraude relacionado con nuevas matriculaciones.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si se pone de manifiesto que la 
información proporcionada es incorrecta o 
no debería haberse facilitado, deberá 
hacerse saber de inmediato a la autoridad
de matriculación de vehículos que la haya 
recibido. Esta deberá entonces suprimirla 
o corregirla.

Si se pone de manifiesto que la 
información proporcionada es incorrecta o 
no debería haberse facilitado, deberá 
hacerse saber de inmediato a la autoridad 
de matriculación de vehículos que la haya 
recibido. Las autoridades de matriculación 
de vehículos del Estado miembro en el que 
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se matriculara el vehículo por última vez y 
las del Estado miembro en el que esté 
matriculado el vehículo suprimirán o
corregirán entonces la información 
recibida.

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer los procedimientos y las 
especificaciones comunes para la 
aplicación informática a la que se refiere el 
apartado 2, incluido 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. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer los procedimientos y las 
especificaciones comunes para la 
aplicación informática a la que se refiere el 
apartado 2 a fin de cumplir los requisitos 
del presente Reglamento, incluido 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. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 12, apartado 2.

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión evaluará 
periódicamente la idoneidad de las 
medidas de seguridad relacionadas con la 
protección de los datos intercambiados, 
teniendo en cuenta el progreso 
tecnológico y la evolución de los riesgos.
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Or. en

Justificación

A raíz del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 9 de julio de 2012.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de los nombres y datos de 
contacto de las autoridades de 
matriculación de vehículos que sean 
responsables de la gestión de los registros 
oficiales de vehículos en su territorio y de 
la aplicación del presente Reglamento.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de los nombres y datos de 
contacto de los puntos de contacto 
nacionales y de las autoridades de 
matriculación de vehículos que sean 
responsables de la gestión de los registros 
oficiales de vehículos en su territorio y de 
la aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará y mantendrá al día 
en su sitio web una lista de las autoridades 
de matriculación de vehículos.

La Comisión publicará y mantendrá al día 
en su sitio web una lista de las autoridades 
de matriculación de vehículos y de los 
puntos de contacto nacionales.

Or. en

Enmienda 45
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 

a) información sobre los procedimientos de 
matriculación de vehículos, en particular 
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autoridad pertinente; plazos, motivos de denegación, 
documentos necesarios para una nueva 
matriculación y derechos de los 
ciudadanos de la Unión a matricular de 
nuevo el vehículo, en el idioma o idiomas 
oficiales de su Estado miembro y en 
inglés, francés y alemán, en el Estado 
miembro de la autoridad de matriculación 
de vehículos.

Or. en

Justificación

Si un ciudadano o una persona jurídica desea recurrir en relación con una nueva 
matriculación, deben estar claros desde un principio los plazos, los motivos de denegación y 
los documentos necesarios para una nueva matriculación.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las normas que rigen el tratamiento 
de datos relacionados con la 
matriculación de vehículos, incluida la 
información sobre los plazos límite de 
retención, así como la información 
necesaria prevista en los artículos 10 y 11 
de la Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificación

Si un ciudadano o una persona jurídica desea recurrir en relación con una nueva 
matriculación, deben estar claros desde un principio los plazos, los motivos de denegación y 
los documentos necesarios para una nueva matriculación.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Protección contra el uso fraudulento de 

placas de matrícula.
1. En el momento de la matriculación de 
un vehículo, la autoridad de 
matriculación aplicará al vehículo y su 
placa de matrícula una etiqueta de 
identificación por radiofrecuencia 
(RFID). 
2. La autoridad de matriculación del 
vehículo proporcionará un juego nuevo 
de etiquetas RFID en caso de pérdida de 
la placa original o de sustitución del 
vehículo por otro.

Or. en

Justificación

Para combatir la delincuencia relacionada con la matriculación transfronteriza de vehículos, 
los Estados miembros deben aplicar con ocasión de la nueva matriculación etiquetas (chips) 
de identificación por radiofrecuencia. Así, las autoridades responsables del cumplimiento de 
la ley podrán comprobar si la placa matrícula es la correspondiente al vehículo.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El formato de los datos 
intercambiados, los procedimientos 
técnicos, los procedimientos de acceso y 
los mecanismos de seguridad, y el formato 
y el modelo de las etiquetas RFID 
contempladas en el artículo 9 bis.

Or. en
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Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a la que se 
refiere el artículo 10 se confiere a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 10 se confiere a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión 
elaborará un informe sobre los poderes 
delegados a más tardar tres 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 seis meses antes del 
final de cada período.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja la posición habitual del Parlamento de que la delegación de poderes no 
se debe conferir por tiempo indefinido y de que, antes de que se considere una prórroga, la 
Comisión debe informar sobre cómo ha utilizado sus poderes.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

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 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)
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7. Vehículo: tipo
- variante (si procede),
- versión (si procede)

(D.2)

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 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)

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)
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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 destrucción1 --

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 

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 vehículo (B)
4. Número o números de identificación del permiso de circulación --

                                               
1 Según la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa 
a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34), modificada. 
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4 bis. Poseedor declarado (B)
4 ter. Interés económico declarado (si procede) --
5. Nombre de la autoridad que expide el permiso de circulación --
6. Vehículo: marca (D.1)
7. Vehículo: tipo
- variante (si procede),
- versión (si procede)

(D.2)

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)
13 bis. Certificado de conformidad (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)

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)



PE508.284v01-00 34/37 PR\933447ES.doc

ES

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 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 --
51. Vehículo destruido (sí/no) --
52. Fecha de expedición del certificado de destrucción1 --
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 --
59 bis. Apropiación indebida del vehículo (sí/no) --
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 
61 bis. Vehículo exportado (sí/no)
61 ter. Fecha de expedición del permiso de circulación temporal 
61 quater. Kilometraje en el momento de la expedición del permiso de 
circulación temporal 

Or. en

                                               
1 Según la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa 
a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34), modificada. 
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Justificación

Sobre 4 ter: En el caso de algunos tipos de contrato de leasing, la titularidad legal se 
transfiere al arrendatario. No obstante, durante el periodo del contrato, el conductor no 
puede matricular de nuevo el vehículo libremente. Los Estados miembros en los que se 
ofrecen estos productos tienden a registrar la parte que tiene un «interés económico». Sobre 
13 bis: La importación/exportación de vehículos no será posible sin certificado de 
conformidad. Sobre 50: Los Estados miembros deben comunicar la información sobre el 
kilometraje del vehículo en el momento de la nueva matriculación, a fin de combatir el 
fraude. Sobre 59 bis: Los vehículos arrendados en leasing o de alquiler generalmente no se 
clasifican como «robados». La mayoría de los servicios policiales los clasifican como 
«apropiación indebida de vehículo».

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – apartado 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 Eucaris.

Or. en

Justificación

Ya existe una aplicación informática plenamente operativa utilizada por los Estados 
miembros, que son sus propietarios. Como se demostró en la audiencia de la Comisión IMCO 
sobre este expediente, ya se utiliza Eucaris para nuevas matriculaciones. Este enfoque es más 
eficaz y más eficiente que introducir nuevos sistemas distintos de Eucaris.



PE508.284v01-00 36/37 PR\933447ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que simplifica la transferencia de vehículos de motor registrados en otro Estado 
Miembro como un buen punto de partida, y apoya los esfuerzos a fin de establecer un marco 
legal a escala de la UE para la nueva matriculación de los vehículos. No obstante, el ponente 
opina que podrían aclararse más tanto los objetivos como el contenido de la propuesta de 
Reglamento, y que es importante que los legisladores examinen detenidamente el alcance 
global de la propuesta. Solo en tal caso la nueva matriculación de vehículos en la Unión 
Europea será plenamente operativa. 

En 2011, llevar un automóvil a otro país se identificó como una de las veinte inquietudes más 
relevantes de los ciudadanos relacionadas con las trabas al mercado único. Por esta razón, el 
ponente tiene como objetivo reducir al mínimo las formalidades para la nueva matriculación 
de un automóvil en otro país de la UE, y garantizar a la vez una cooperación más estrecha 
entre las autoridades encargadas de la matriculación de vehículos. La finalidad principal de la 
propuesta es asegurarse de que un vehículo se matricula donde se utiliza normalmente. Para 
prevenir el fraude y la evasión fiscal, el ponente quiere garantizar que las empresas 
multinacionales no matriculan sus vehículos en un Estado miembro mientras los utilizan en 
otro. 

La propuesta beneficiará a quienes venden o compran automóviles de segunda mano en otro 
país, ya que no tendrán la obligación de pasar una nueva inspección técnica puesto que serán 
reconocidas mutuamente entre los Estados miembros. Para mejorar la seguridad en las 
carreteras, el ponente distingue entre motivos obligatorios y facultativos para rechazar una 
nueva matriculación. Y si un vehículo no está asegurado, al titular de los documentos de 
matriculación se le puede denegar la nueva matriculación.

Los ciudadanos tienen, a menudo, serios problemas si utilizan un documento de matriculación 
temporal para transferir un vehículo de un Estado miembro a otro. Estos problemas deben ser 
solucionados. Además, el ponente cree que se debería dar a los ciudadanos y a las empresas la 
posibilidad de elegir el color de las placas de matrícula entre el color nacional o el de la 
Unión, de modo que las placas de matrícula pudieran tener una apariencia uniforme aún 
cuando la matriculación siguiera siendo nacional.

Para el ponente, el progreso tecnológico y la eficiencia en materia de costes tienen suma 
importancia. Por tanto, el intercambio de información sobre la matriculación de vehículos ha 
de realizarse de manera electrónica mediante la aplicación Eucaris, sistema europeo de 
información sobre vehículos y permisos de conducción, ya existente y que utilizan la mayoría 
de los Estados miembros. La utilización de Eucaris no solamente simplifica el proceso de 
matriculación, sino que también ayuda en la lucha contra el robo de automóviles y el fraude 
en la matriculación. Cuando sugiere medios electrónicos para la nueva matriculación de 
vehículos, el ponente presta la mayor atención a los asuntos relativos a la protección de datos. 
Por este motivo, las medidas de seguridad sobre la protección de los datos intercambiados 
tendrán que ser evaluadas y actualizadas periódicamente.
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Por último, para limitar el uso fraudulento de las placas de matrícula, el ponente propone que 
la placa y el vehículo sean equipados con una etiqueta (chip) de identificación por 
radiofrecuencia.


