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Enmienda 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly e Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

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

(Esta modificación se aplica a todo el texto 
legislativo objeto de examen; su adopción 
exige adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. fr

Justificación

En aplicación del principio de subsidiariedad y de conformidad con la legislación europea 
anterior sobre la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus remolques, es 
necesario pronunciarse sobre una Directiva y no un Reglamento.

Enmienda 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly e Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 
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inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Ese régimen 
debe aplicarse a las categorías de 
vehículos definidas en la Directiva 
2002/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa 
a la homologación de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas y por la que se 
deroga la Directiva 92/61/CEE del 
Consejo, en la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
septiembre de 2007, por la que se crea un 
marco para la homologación de los 
vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos 
vehículos, y en la Directiva 2003/37/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de mayo de 2003, relativa a la 
homologación de los tractores agrícolas o 
forestales, de sus remolques y de su 
maquinaria intercambiable remolcada, así 
como de los sistemas, componentes y 
unidades técnicas de dichos vehículos y 
por la que se deroga la Directiva 
74/150/CEE.

inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Los Estados 
miembros podrán establecer requisitos 
nacionales para la inspección técnica de 
las categorías de vehículos definidas en la 
Directiva 2002/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002, relativa a la homologación de los 
vehículos de motor de dos o tres ruedas.
Ese régimen deberá aplicarse a las 
categorías de vehículos definidas en la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se crea un marco para 
la homologación de los vehículos de motor 
y de los remolques, sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos, y en la 
Directiva 2003/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003, relativa a la homologación de los 
tractores agrícolas o forestales, de sus 
remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
de dichos vehículos.

Or. fr

Enmienda 12
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento prevé la 
inspección del comportamiento ambiental 
de los vehículos con arreglo a la 
legislación pertinente de la Unión, en 
particular sobre ruido y emisiones 



AM\930989ES.doc 5/38 PE507.985v01-00

ES

gaseosas; 

Or. en

Enmienda 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe dejarse a la
discreción de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica de 
vehículos de dos y tres ruedas.

Enmienda 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly e Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

(7) Los estudios relativos a los accidentes 
en los que se ven implicadas motocicletas,
debidos a defectos técnicos, o 
relacionados con ellos, ofrecen resultados 
muy diferentes. Se reconoce que, en 
general, los conductores de motocicletas 
realizan un mantenimiento adecuado de 
sus vehículos y sufren pocos accidentes 
relacionados con el estado mecánico. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400.

Or. fr

Enmienda 15
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven implicadas 
motocicletas se debe o está relacionado con 
defectos técnicos. Los motociclistas son el 
grupo de usuarios de la carretera que 
presenta el riesgo más elevado, y el 
número de víctimas mortales está 
aumentando en esta categoría. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas. Aunque el número de 
accidentes mortales en los que están 
involucrados es excesivamente alto, los 
ciclomotores no deben incluirse dado que 
un ámbito tan amplio de inspecciones 
técnicas periódicas resultaría poco 
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práctico y sería contrario al principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Justificación

El hecho de incluir a los ciclomotores sería poco práctico.  Por ejemplo, un conductor de 
ciclomotor en una zona rural tendría que recorrer una larga distancia por carretera para 
llegar al lugar donde se realiza la inspección técnica periódica. Debido a ello, se expondría 
al conductor y a otros conductores a un riesgo innecesario.

Enmienda 16
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En principio, los vehículos de interés 
histórico preservan el patrimonio de la 
época en que se construyeron y se utilizan 
rara vez en la vía pública, por lo que debe 
dejarse en manos de los Estados miembros 
la decisión de ampliar o no la periodicidad 
de las inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos. Debe permitirse también a los 
Estados miembros regular la inspección 
técnica de otros tipos de vehículos 
especiales.

(9) En principio, los vehículos de interés 
histórico preservan el patrimonio de la 
época en que se construyeron: constituyen 
un bien cultural y se utilizan de forma 
irregular como vehículo de transporte 
diario, por lo que debe dejarse en manos de 
los Estados miembros la decisión de 
ampliar o no la periodicidad de las 
inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos. No obstante, este derecho no 
puede dar lugar a la aplicación de normas 
más estrictas que aquellas para las que 
fue diseñado originariamente el vehículo.
Debe permitirse también a los Estados 
miembros regular la inspección técnica de 
otros tipos de vehículos especiales.

Or. de

Justificación

Los vehículos de interés histórico constituyen un bien cultural y se utilizan de forma irregular 
como vehículo de transporte diario. Por este motivo, deben someterse a normas distintas.
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Enmienda 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly e Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 18
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo y 
su kilometraje. Un vehículo tiene más 
probabilidades de sufrir fallos técnicos 
cuando llega a cierta edad y, en particular 
cuando se ha utilizado mucho y ha 
alcanzado cierto kilometraje. Conviene, 
por tanto, aumentar la frecuencia de las 
inspecciones en el caso de los vehículos 
viejos y de los vehículos con alto 
kilometraje.

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo. 
Un vehículo tiene más probabilidades de 
sufrir fallos técnicos cuando llega a cierta 
edad. Conviene, por tanto, realizar
inspecciones a intervalos regulares en el 
caso de los vehículos viejos.

Or. de
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Enmienda 19
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) Tras cada inspección debe expedirse 
un certificado 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. Si es posible, también debería 
ponerse a disposición de las partes 
interesadas una versión electrónica del 
certificado de inspección técnica, aunque 
respetando la protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 20
Krišjānis Kariņš

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 

(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 y poner los registros a 
disposición de las partes interesadas de 
toda la Unión, pues así se facilitaría la 
detección de cualquier manipulación del 
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de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en 
los cuentakilómetros debe considerarse 
más sistemáticamente un delito 
sancionable.

cuentakilómetros. Los Estados miembros 
deben poner a disposición las lecturas de 
los cuentakilómetros por vía electrónica a 
través del intercambio de información, 
pero respetando la protección de datos 
personales;

Or. en

Enmienda 21
Ivo Belet

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 
comprados en el propio país, mientras que 
este porcentaje es muy superior en la 
venta transfronteriza, 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. Los Estados miembros 
pueden controlar la exactitud del 
kilometraje durante toda la vida útil de un 
vehículo mediante bancos de datos 
centrales que conserven todos los 
kilometrajes registrados en los diferentes 
agentes (concesionarios, servicios de 
reparación, centros de inspección).
Además, el fraude en los cuentakilómetros 
debe considerarse más sistemáticamente un 
delito sancionable.
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Or. nl

Enmienda 22
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen de regulación de 
los vehículos durante toda su vida útil, 
desde la homologación al desguace, 
pasando por la matriculación y las 
inspecciones. El desarrollo e interconexión 
de las bases de datos de vehículos de los 
Estados miembros y los fabricantes debe, 
en principio, contribuir a aumentar la 
eficacia de toda la cadena administrativa y 
a reducir costes y cargas. Conviene, por 
tanto, que la Comisión realice un estudio 
sobre la viabilidad y los costes-beneficios 
de la creación de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos, así como las posibilidades de 
ampliar la funcionalidad de los sistemas 
de intercambio de información actuales, 
para incluir en la plataforma el 
intercambio de kilometrajes y estudiar las 
posibilidades para ampliar aún más el 
intercambio de información.

Or. en

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly e Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 25
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

Or. en
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Enmienda 26
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet y Georgios 
Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe dejarse a la
discreción de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica de 
vehículos de dos y tres ruedas.

Enmienda 28
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

L4e, L5e, L6e y L7e;

vehículos de dos o tres ruedas – vehículos 
de las categorías L3e, L4e, L5e, L6e y L7e;

Or. en

Justificación

El hecho de incluir a los ciclomotores sería poco práctico.  Por ejemplo, un conductor de 
ciclomotor en una zona rural tendría que recorrer una larga distancia por carretera para 
llegar al lugar donde se realiza la inspección técnica periódica. Debido a ello, se expondría 
al conductor y a otros conductores a un riesgo innecesario. Además, se provocaría una carga 
administrativa innecesaria.

Enmienda 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly e Ivo Belet

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

L4e, L5e, L6e y L7e;

Or. fr

Justificación

La inspección técnica de vehículos de dos ruedas se abordará, como ahora, mediante la 
subsidiariedad, permitiendo a los Estados miembros imponer requisitos nacionales en su 
legislación.

Enmienda 30
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de interés histórico; – vehículos históricos;

Or. en

Enmienda 31
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) «vehículo histórico», todo vehículo que 
reúna la siguiente condición:

Or. en

Enmienda 33
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– se fabricó hace treinta años como 
mínimo;

– se fabricó hace veinticinco años como 
mínimo;

Or. nl

Enmienda 34
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 35
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

– su mantenimiento o restauración se 
realiza con piezas de recambio que 
reproducen los componentes históricos del 
vehículo o que son contemporáneos de 
estos;

Or. de

Justificación

Los vehículos de interés histórico constituyen un bien cultural. En ese sentido, también deben 
quedar claros los requisitos relativos a su definición. Tan solo los vehículos históricos 
auténticos pueden dar testimonio de una evolución histórica. La definición contenida en el 
presente Reglamento constituye la primera definición para vehículos históricos que se adopta 
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en la legislación europea. Dado que puede constituir un modelo para legislaciones ulteriores, 
en este caso está particularmente claro que conviene proceder con la definición.

Enmienda 36
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

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 37
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

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

– las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección, el género del 
vehículo o la suspensión, no se han 
modificado o son contemporáneas; y

Or. de

Enmienda 38
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4
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Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Enmienda 39
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

– su aspecto exterior no ha sufrido ningún 
cambio o es contemporáneo;

Or. de

Enmienda 40
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– son contemporáneas:
las modificaciones que hayan sido 
jurídica y técnicamente posibles en un 
plazo de diez años a partir de la 
fabricación del vehículo,

Or. de

Enmienda 41
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9



AM\930989ES.doc 19/38 PE507.985v01-00

ES

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 
verificación de que un vehículo es 
conforme, en cuanto a sus características 
de seguridad y de protección del medio 
ambiente, con el funcionamiento 
requerido para poder circular por la vía 
pública;

Or. de

Justificación

La definición debe aclararse y adaptarse a efectos de la inspección del correcto 
funcionamiento de los sistemas medioambientales y de seguridad del vehículo.

Enmienda 42
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación del funcionamiento correcto
de las piezas y componentes de un 
vehículo. Se encarga de controlar que 
estos 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; la verificación no comprende 
el control exhaustivo de la homologación 
de piezas de recambio.

Or. de

Justificación

La inspección técnica periódica verifica el funcionamiento correcto del vehículo y no la 
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homologación en general. En la práctica, esto es imposible, dado que se emplean algunas 
piezas de recambio que no pueden ser verificadas. Esto se podrá censurar únicamente 
cuando se hayan empleado de forma evidente componentes no homologados que perjudiquen 
las características de seguridad y protección del medio ambiente. El libre suministro de 
piezas de recambio no puede restringirse indirectamente.

Enmienda 43
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «banco de datos de kilometrajes»: 
banco de datos creado por el Estado 
miembro en el que se almacenan los 
kilometrajes de los vehículos registrados 
en dicho Estado miembro;

Or. nl

Enmienda 44
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en 
cualquier lugar del territorio de la Unión.

Or. ro

Justificación

La inspección debe poder hacerse en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, con el 
objeto de aplicar el mercado único de la Unión Europea.
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Enmienda 45
Bernd Lange

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 o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, así 
como a los talleres y a los fabricantes de 
equipos de inspección y a todas las partes 
interesadas, acceso no discriminatorio 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. de

Justificación

El acceso a la información posee una gran importancia para la inspección técnica periódica. 
En este sentido, debe posibilitarse un acceso no discriminatorio para todas las partes 
interesadas, tal y como también está estipulado en la legislación relativa a los sistemas de 
diagnóstico a bordo (DAB). Es necesario garantizar esto para permitir una competencia leal.

Enmienda 46
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet y Georgios 
Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe dejarse a la
discreción de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica de 
vehículos de dos y tres ruedas.

Enmienda 48
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La frecuencia de las inspecciones de motocicletas debe valorase asimismo teniendo en cuenta 
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la carga administrativa y financiera para los propietarios. El principio de subsidiariedad es 
aplicable en la medida en que la propuesta no es competencia exclusiva de la UE. En cuanto 
a los ciclomotores y scooters con una velocidad máxima de hasta 45 km/h, debe seguir siendo 
competencia de los Estados miembros la decisión de si desean someter este tipo de vehículos 
a una verificación técnica periódica obligatoria.

Enmienda 49
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe dejarse a la
discreción de los Estados miembros la posibilidad de aumentar la frecuencia de las
inspecciones técnicas de vehículos pertenecientes a las categorías M1, N1 y O2.
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Enmienda 51
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los intervalos entre inspecciones según la fórmula «4+2+2» son adecuados y suficientes 
para las clases de vehículos M1, N1 y O2 a efectos de garantizar la seguridad vial.

Enmienda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

- vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después.

Or. ro

Enmienda 53
Bernd Lange

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

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

suprimido

Or. de

Justificación

Dado el aumento de los kilometrajes medios de los vehículos M1 y N1 modernos sin implicar 
un empeoramiento significativo del rendimiento de la seguridad y de la protección del medio 
ambiente, y en vista de las posibilidades técnicas de manipular un cuentakilómetros, la 
frecuencia de las inspecciones no debe vincularse al kilometraje.

Enmienda 54
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

El intervalo de inspección anual para turismos con un kilometraje superior a 160 000 km es 
exagerado y desproporcionado para mejorar la seguridad vial.

Enmienda 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins y Seán Kelly

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

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

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe dejarse a la
discreción de los Estados miembros la posibilidad de aumentar la frecuencia de las
inspecciones técnicas de vehículos pertenecientes a las categorías M1 y N1.

Enmienda 56
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 140 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

Or. en

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 

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

las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada dos años.

Or. ro

Enmienda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. ro

Enmienda 59
Jean-Pierre Audy y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

– después de una inspección de carretera.

Or. fr

Enmienda 60
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 
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centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los 
elementos indicados en el anexo II, punto 
3, utilizando el correspondiente método 
aplicable.

centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los 
elementos indicados en el anexo II, punto 
3. La operación consistirá exclusivamente 
en una inspección del funcionamiento 
correcto. Los componentes y piezas de 
recambio no homologados que 
perjudiquen de forma evidente las 
características de seguridad y/o de 
protección del medio ambiente podrán ser 
rechazados. Para la inspección, las 
autoridades competentes utilizarán el 
método aplicable a este elemento de 
acuerdo con el anexo II, punto 3.

Or. de

Justificación

La inspección técnica periódica verifica el funcionamiento correcto y no la homologación en 
general de las piezas de recambio. En la práctica, esto es imposible, dado que se emplean 
algunas piezas de recambio que no pueden ser verificadas. Esto se podrá censurar 
únicamente cuando se hayan empleado de forma evidente componentes no homologados que 
perjudiquen las características de seguridad y protección del medio ambiente. El libre 
suministro de piezas de recambio no puede restringirse indirectamente.

Enmienda 61
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera, así como otros incumplimientos 
más significativos;

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera o deficiencias que representan 
una infracción de las normas pertinentes 
sobre ruido y emisiones gaseosas, en 
particular las emisiones de NOx y CO2, 
así como otros incumplimientos más 
significativos

Or. en
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Enmienda 62
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de comprobación del 
kilometraje, y si esa información no ha 
sido comunicada por vía electrónica 
después de la inspección técnica anterior, 
el inspector solicitará a la persona que 
presente el vehículo que muestre el 
certificado expedido tras la inspección 
técnica precedente.

4. A efectos de la comprobación del 
cuentakilómetros cuando esté instalado 
normalmente, la información de la 
inspección técnica anterior se pondrá a 
disposición de los inspectores por vía 
electrónica. Hasta que se haya establecido 
la transferencia electrónica de 
información, el inspector solicitará a la 
persona que presente el vehículo que 
muestre el certificado expedido tras la 
inspección técnica precedente. La lectura 
del cuentakilómetros hecha durante la 
última inspección técnica se pondrá a 
disposición de las partes interesadas en 
forma electrónica. Dicha información no 
podrá contener datos personales.

Or. en

Enmienda 63
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los Estados miembros se 
reconocerán mutuamente los certificados 
de inspección técnica a efectos de la 
nueva matriculación de un vehículo 
transferido de un Estado miembro a otro,
siempre que dichos certificados sean 
válidos atendiendo a la frecuencia 
aplicable en el Estado miembro en el que 
el vehículo se matricule de nuevo. Esto se 
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basará en una inspección en todos los 
Estados miembros que cumpla con los 
mismos criterios.

Or. de

Justificación

El reconocimiento mutuo también es útil en el caso de cambios de registro y adquisiciones 
transfronterizas. Para ello, en todos los Estados miembros de la UE se deben aplicar 
criterios y normas comparables. Esto se basará en una inspección en todos los Estados 
miembros que cumpla con los mismos criterios.

Enmienda 64
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El centro de control - o, si procede, 
la autoridad competente - que haya 
realizado la inspección técnica de un 
vehículo facilitará después de cada 
inspección técnica el kilometraje 
registrado al banco de datos de 
kilometrajes, cuando proceda.

Or. nl

Enmienda 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. En caso de deficiencias graves, la 
autoridad competente decidirá en qué 
condiciones podrá utilizarse el vehículo 
antes de someterse a otra inspección. Esa 

2. En caso de deficiencias graves, la 
autoridad nacional competente podrá 
decidir en qué condiciones puede utilizarse 
el vehículo antes de someterse a otra 



AM\930989ES.doc 31/38 PE507.985v01-00

ES

nueva inspección se realizará en las seis 
semanas siguientes a la primera visita.

inspección.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la inmovilización de los vehículos atañe a 
los Estados miembros y debe dejarse a la discreción de las autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins y Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, de conformidad con 
el artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de matriculación 
de los vehículos, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

3. Si las deficiencias son peligrosas, la 
autoridad nacional competente podrá 
decidir que el vehículo no circule en la vía 
pública y que se retire su matrícula, de 
conformidad con el artículo 3bis de la 
Directiva XXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 1999/37/CE, relativa a los 
documentos de matriculación de los 
vehículos, hasta que se hayan subsanado 
las deficiencias y se haya expedido un 
nuevo certificado de inspección técnica que 
demuestre que el vehículo está en 
condiciones de circular.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la inmovilización de los vehículos atañe a 
los Estados miembros y debe dejarse a la discreción de las autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 67
Bernd Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan los 
requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el anexo VI.

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan los 
requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el anexo VI. Los 
Estados miembros que dispongan de 
requisitos más estrictos deben seguir 
teniendo la posibilidad de exigir su 
cumplimiento.

Or. de

Justificación

Por primera vez, se establecerán requisitos de cualificación para los inspectores. Los Estados 
miembros de la UE que hayan establecido normas más estrictas deben poder conservarlas.

Enmienda 68
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán una 
formación de los inspectores adecuada 
que se corresponda con los requisitos de 
cualificación.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deben exigir una formación adecuada en consonancia con los 
requisitos de cualificación.

Enmienda 69
Bernd Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado.

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado. Esto requerirá la 
aplicación de unas normas de 
certificación adecuadas, por ejemplo, 
mediante la norma ISO correspondiente.

Or. de

Justificación

Para garantizar la comparabilidad e independencia de las inspecciones técnicas periódicas, 
debe alcanzarse un consenso dentro de la UE en cuanto a unas mismas normas de 
certificación, por ejemplo, la norma ISO correspondiente.

Enmienda 70
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. La Comisión estudiará cuál es la 
manera más eficiente y efectiva de crear 
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.

Or. nl
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Enmienda 71
Bernd Lange

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 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. 
Deberá permitir un acceso no 
discriminatorio a la información sobre los 
vehículos para todas las partes 
interesadas.

Or. de

Justificación

El acceso a la información entraña una gran importancia para la inspección técnica 
periódica. En este sentido, debe posibilitarse un acceso no discriminatorio a todas las partes 
interesadas, tal y como también está estipulado en la legislación relativa a los sistemas de 
diagnóstico a bordo (DAB).

Enmienda 72
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará propuestas para aumentar la 
interoperabilidad y la normalización de 
los documentos electrónicos y suprimirá
el requisito de la prueba de inspección a 
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años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.

que se refiere el artículo 10. A más tardar 
dos años después de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión 
proporcionará una propuesta legislativa 
adecuada al Parlamento Europeo y al 
Consejo

Or. en

Enmienda 73
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10 y establecer un 
sistema para intercambiar información 
sobre los kilometrajes entre los Estados 
miembros en caso de ventas 
transfronterizas. A más tardar dos años 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.

Or. nl

Enmienda 74
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 16 suprimido
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Comité de Inspección Técnica de 
Vehículos
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Ese Comité será un comité a 
tenor del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011. Si es 
necesario obtener el dictamen del Comité 
por procedimiento escrito, este se dará por 
terminado sin resultado cuando así lo 
decida el presidente del Comité o lo pida 
una mayoría simple de sus miembros 
dentro del plazo de entrega del dictamen.

Or. en

Enmienda 75
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– modificar en el plazo de dos años los 
anexos relativos a los siguientes 
requisitos:
– que se constate una deficiencia durante 
la inspección de neumáticos que no se 
ajusten a los requisitos europeos 
pertinentes.
– que para la inspección de las emisiones 
de escape de óxido de nitrógeno (NOx) y 
partículas para los vehículos EURO VI 
que están apareciendo ahora en el 
mercado se introduzcan los ambiciosos 
valores de referencia correspondientes 
con arreglo al punto 8.2 «Emisiones de 
gases de escape».

Or. de
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Enmienda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por un 
período de cinco años a partir de [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La Comisión presentará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Or. ro

Enmienda 77
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión deberá informar 
periódicamente al Parlamento Europeo 
acerca de la aplicación del Reglamento, 
así como sobre sus efectos para el 
mercado interior y la producción 
industrial en la Unión.

Or. de

Justificación

En este caso, se trata de un sector sensible para la economía europea: es imprescindible un 
refuerzo de la transparencia y las inspecciones.

Enmienda 78
Claude Turmes



PE507.985v01-00 38/38 AM\930989ES.doc

ES

en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 79
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


