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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dado el aumento de la movilidad de las personas en la Unión Europea, es necesario 
incrementar la legislación armonizada sobre inspecciones técnicas. Es necesario no sólo a fin 
de mejorar la seguridad vial, sino también para facilitar a los ciudadanos información válida 
sobre los vehículos adquiridos en otro Estado miembro. Con el desarrollo de la tecnología se 
hace imprescindible adaptar la legislación para incluir los vehículos que anteriormente no 
entraban dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.

El ponente propone varias mejoras del texto.

En primer lugar, el certificado de inspección técnica y el protocolo de las inspecciones tienen 
que estar disponibles en línea para las partes interesadas: a saber, la persona que realice la 
inspección en carretera, el centro de inspección técnica del Estado miembro en el que se haya 
matriculado el coche, o incluso el comprador. Para garantizar que no ha habido ninguna 
manipulación del cuentakilómetros es esencial disponer de las lecturas del mismo.

En segundo lugar, ya existe un mecanismo de intercambio de información entre los Estados 
miembros: EUCARIS. No es necesario crear otro mecanismo de intercambio de información 
ni estudiar la viabilidad de una plataforma electrónica europea de información sobre 
vehículos. En lugar de ello, la Comisión debe estudiar las posibilidades de ampliar el marco 
de EUCARIS. El ponente considera que esta solución será la más eficiente en términos de 
costes, y la que puede aplicarse con mayor rapidez. 

Por último, el ponente considera inútiles las sanciones por fraude en los cuentakilómetros si 
las partes interesadas pueden acceder a las lecturas. La posibilidad de que las partes 
interesadas dispongan de las lecturas de los cuentakilómetros acabará con las razones para su 
falsificación.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 
40 km/h se utilizan cada vez más en lugar 
de camiones en transportes locales. Su 
potencial de riesgo es comparable al de los 
camiones y, por tanto, esta categoría de 
vehículos debería tratarse del mismo modo 

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 
40 km/h se utilizan cada vez más en lugar 
de camiones en transportes locales y, por 
tanto, compiten con los modos 
tradicionales de transporte de mercancías.
Su potencial de riesgo es comparable al de 
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por lo que se refiere a las inspecciones 
técnicas.

los camiones y, por tanto, esta categoría de 
vehículos debería tratarse del mismo modo 
por lo que se refiere a las inspecciones 
técnicas.

Or. en

Justificación

Dado que hay cada vez más vehículos de la categoría T5 que participan en el tráfico rodado, 
deben someterse a inspecciones técnicas completas.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para inspeccionar los vehículos, 
especialmente sus sistemas electrónicos de 
seguridad, es fundamental tener acceso a 
las especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos. Por consiguiente, los fabricantes 
no solo tienen que proporcionar todos los 
datos cubiertos por el Certificado de 
Conformidad, sino también permitir el 
acceso a los datos necesarios para verificar 
el funcionamiento correcto de los
componentes de seguridad y de protección 
del medio ambiente. Del mismo modo, las 
disposiciones aplicables al acceso a 
información sobre las reparaciones y el 
mantenimiento de un vehículo deben 
permitir a los centros de inspección 
acceder a esos datos necesarios para las 
inspecciones técnicas. Estas disposiciones 
son fundamentales, sobre todo en el ámbito 
de los sistemas con control electrónico, y 
deben aplicarse a todos los elementos 
instalados por el fabricante.

(11) Para inspeccionar los vehículos, 
especialmente sus sistemas electrónicos de 
seguridad, es fundamental tener acceso a 
las especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos. Por consiguiente, los fabricantes 
no solo tienen que proporcionar todos los 
datos cubiertos por el Certificado de 
Conformidad, sino también permitir el 
acceso a los datos necesarios para verificar 
el funcionamiento correcto de los sistemas
de seguridad y de protección del medio 
ambiente. Dichos datos deben incluir 
especificaciones que permitan controlar el 
funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de los vehículos de modo que 
puedan ser examinados en un contexto de 
inspecciones técnicas periódicas a fin de 
obtener una evaluación de las 
probabilidades de aprobación o rechazo. 
Del mismo modo, las disposiciones 
aplicables al acceso a información sobre 
las reparaciones y el mantenimiento de un 
vehículo deben permitir a los centros de 
inspección acceder a esos datos necesarios 
para las inspecciones técnicas. Estas 
disposiciones son fundamentales, sobre 
todo en el ámbito de los sistemas con 
control electrónico, y deben aplicarse a 
todos los elementos instalados por el 
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fabricante.

Or. en

Enmienda 3
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. Cuando sea posible, también debe 
ponerse a disposición de las partes 
interesadas una versión electrónica del 
certificado de inspección técnica.

Or. en

Justificación

En toda la Unión Europea los Estados miembros deben optar por una versión electrónica del 
certificado de inspección técnica. Así se facilitará el intercambio de información y se 
incorporarán elementos del mercado interior en este ámbito.

Enmienda 4
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 

(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 
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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.

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 
cuentakilómetros. Los Estados miembros 
deben hacer públicas las lecturas de los 
cuentakilómetros mediante el marco de 
cooperación existente entre los Estados 
miembros: EUCARIS;

Or. en

Enmienda 5
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 ampliación de la funcionalidad del 
mecanismo existente de intercambio de
información (EUCARIS) con el fin de 
incluir en la plataforma la puesta en 
común de las lecturas de los 
cuentakilómetros y de estudiar las 
posibilidades de ampliar aún más la 
puesta en común de información.

Or. en

Justificación

Actualmente hay un sistema en funcionamiento para el intercambio de información entre 
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Estados miembros: EUCARIS. Su función es generar oportunidades para que los países 
compartan información en relación con las matriculaciones de vehículos y las licencias de 
conducción, con el objetivo de combatir el robo de automóviles y el fraude en las 
matriculaciones. Este sistema debe tomarse como base para el desarrollo ulterior de 
intercambios de información entre los países de la UE.

Enmienda 6
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. Los Estados miembros garantizarán 
que, 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 
electrónicamente. La lectura del 
cuentakilómetros hecha durante la última
inspección técnica se pondrá a disposición 
de las partes interesadas en forma 
electrónica.

Or. en

Justificación

Para acabar con el fraude en los cuentakilómetros debe fomentarse la disponibilidad de las 
lecturas de los cuentakilómetros, y no imponerse sanciones. La motivación para falsificar las 
lecturas desaparecerá si el comprador del coche puede comprobar la lectura que se haya 
hecho en la última inspección técnica.

Enmienda 7
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 
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aplicable en el Estado miembro en el que 
el vehículo se matricule de nuevo.

Or. en

Justificación

El reconocimiento de los certificados de inspección técnica de cada uno de los Estados 
miembros en los demás es un paso importante para la realización del mercado interior.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión estudiará la viabilidad y
rentabilidad de la creación de una 
plataforma electrónica de información
sobre vehículos aprovechando las 
soluciones informáticas ya existentes y 
puestas a prueba con respecto al 
intercambio de datos internacional con el 
fin de reducir costes y evitar duplicidades. 
En dicho examen se estudiará la forma 
más adecuada de conectar los sistemas 
nacionales existentes con vistas al 
intercambio de información en relación con 
la inspección técnica y las lecturas de 
cuentakilómetros entre las autoridades
competentes de los Estados miembros 
responsables de las inspecciones, de la 
matriculación y de la homologación, los 
centros de inspección técnica, los 
fabricantes de equipos de inspección y los 
fabricantes de vehículos.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
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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.

suprimido

Or. en

Justificación

Las sanciones no detendrán la falsificación de las lecturas de los cuentakilómetros. Esto 
podría lograrse disponiendo de información sobre la última lectura del cuentakilómetros, sin 
necesidad de imponer sanciones ni multas.


