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BREVE JUSTIFICACIÓN

Cada año que pasa el mercado interior está más interconectado: las mercancías han 
comenzado a circular por la Unión Europea con intensidad inusitada, lo que supone el 
surgimiento de nuevos retos de armonización en relación con la seguridad vial. 

El ponente apoya la dirección general del Reglamento que propone la Comisión Europea. No 
obstante, opina que el texto requiere varias mejoras de calado para añadir valor suficiente al 
Reglamento. 

En primer lugar, el sistema de clasificación del riesgo propuesto debe crearse a escala 
europea. Es la forma más segura de establecer una verdadera clasificación del riesgo de una 
empresa. Dado el aumento de la circulación transfronteriza de los vehículos, es necesario 
saber qué empresas se consideran arriesgadas en otros Estados miembros, lo que no puede 
lograrse con sistemas nacionales de clasificación de riesgos.

En segundo lugar, los inspectores tienen que disponer de las últimas inspecciones técnicas, 
que podrían servir como base para determinar la clasificación del riesgo de cada empresa. La 
Unión Europea no debe imponer una carga administrativa adicional, sino desarrollar un 
sistema ambicioso de detección de vehículos potencialmente peligrosos que circulen en las 
carreteras europeas.

Por último, el procedimiento de inspección en carretera tiene que ser más preciso, y el texto 
más explícito y claro. Por ejemplo, si se han detectado deficiencias durante la comprobación 
inicial en carretera, ha de procederse a una inspección minuciosa. El texto de la Comisión no 
deja claro qué medidas deben adoptarse después. Lo mismo se aplica a las reparaciones de los 
vehículos, que han de ser realizadas por profesionales y no en carretera por el conductor o el 
inspector. Por este motivo, en caso de que se detecten deficiencias peligrosas, estas deben 
subsanarse en el taller más cercano.

El ponente estima que doce meses es un plazo demasiado breve para aplicar el presente 
Reglamento. Propone sesenta meses como plazo límite para adquirir el equipamiento 
necesario y formar al personal. 

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 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las inspecciones en carretera deben 
realizarse aplicando un sistema de 

(6) Las inspecciones en carretera deben 
realizarse aplicando un sistema de 
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clasificación de riesgos. Los Estados 
miembros pueden utilizar el sistema de 
clasificación de riesgos establecido con 
arreglo al artículo 9 de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las 
condiciones mínimas para la aplicación de 
los Reglamentos del Consejo (CEE) 
nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85 en lo que 
respecta a la legislación social relativa a las 
actividades de transporte por carretera y 
por la que se deroga la Directiva 
88/599/CEE del Consejo.

clasificación de riesgos común para toda 
la Unión. Los Estados miembros pueden 
utilizar el sistema de clasificación de 
riesgos establecido con arreglo al artículo 9 
de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, sobre las condiciones mínimas para 
la aplicación de los Reglamentos del 
Consejo (CEE) nº 3820/85 y (CEE) 
nº 3821/85 en lo que respecta a la 
legislación social relativa a las actividades 
de transporte por carretera y por la que se 
deroga la Directiva 88/599/CEE del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Sólo un sistema de clasificación de riesgos común para toda Europa tendrá un valor añadido. 
En una época de mayor movilidad de las mercancías, es más frecuente que los vehículos 
crucen las fronteras y, por consiguiente, un sistema de clasificación de riesgos que se 
circunscriba únicamente a un Estado miembro tendrá repercusiones limitadas en la 
seguridad de las carreteras.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El recurso a unidades móviles de 
inspección reduce los retrasos y el coste 
para los operadores, ya que de ese modo es 
posible efectuar directamente en la 
carretera inspecciones más detenidas. En 
algunas circunstancias, esas inspecciones 
más pormenorizadas pueden realizarse 
también en centros de inspección técnica.

(13) El recurso a unidades móviles de 
inspección reduce los retrasos y el coste 
para los operadores, ya que de ese modo es 
posible efectuar directamente en la 
carretera inspecciones más detenidas. Esas 
inspecciones más pormenorizadas pueden 
realizarse también en centros de inspección 
técnica si estos se encuentran en las 
cercanías.

Or. en

Justificación

Debe llevarse a cabo una inspección más pormenorizada si se dispone de una unidad móvil 
de inspección a tal fin o si hay un centro de inspección técnica en las cercanías.
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La cooperación y el intercambio de 
mejores prácticas entre Estados miembros 
son fundamentales para una mayor 
armonización del sistema de inspecciones 
técnicas en carretera en toda la Unión. Por 
esa razón, los Estados miembros deben 
cooperar más estrechamente, incluso 
durante las actividades operativas. Esa 
cooperación debe traducirse también en la 
organización periódica de inspecciones en 
carretera concertadas.

(15) La cooperación y el intercambio de 
mejores prácticas entre Estados miembros 
son fundamentales para una mayor 
armonización del sistema de inspecciones 
técnicas en carretera en toda la Unión. Por 
esa razón, los Estados miembros deben 
cooperar más estrechamente, incluso 
durante las actividades operativas. Esa 
cooperación debe traducirse también en la 
organización periódica de inspecciones en 
carretera concertadas y en la puesta en 
común de información sobre los 
resultados de las inspecciones en 
carretera y de las inspecciones técnicas.

Or. en

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las inspecciones técnicas en carretera 
deben llevarse a cabo sin discriminación 
por motivos de nacionalidad del 
conductor o del país de matriculación o de 
puesta en circulación del vehículo 
comercial.

Or. en

Justificación

La experiencia actual demuestra que se discrimina a los conductores que llevan matrículas 
de determinados países. Esta situación debe cambiar.
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Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro realizará cada año 
un número total de inspecciones en 
carretera iniciales correspondiente, como 
mínimo, al 5 % del número total de 
vehículos definidos en el artículo 3, 
apartado 1, matriculados en su territorio.

Cada Estado miembro realizará cada año
natural un número total de inspecciones en 
carretera iniciales de vehículos admisibles 
matriculados en cada uno de los Estados 
miembros correspondiente, como mínimo, 
al 5 % del número total de vehículos
admisibles matriculados en su territorio.

Or. en

Justificación

La inspección en carretera debe afectar únicamente a la categoría de vehículos que sea 
admisible para dicho tipo de inspecciones. La referencia al número total de vehículos 
generará una carga administrativa no proporcional.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá a nivel nacional un 
sistema de clasificación de riesgos a 
efectos de las inspecciones en carretera 
basado en el número y gravedad de las 
deficiencias detectadas en vehículos 
explotados por cada empresa. Ese sistema 
será gestionado por la autoridad 
competente del Estado miembro.

1. Se establecerá a nivel de la Unión un 
sistema de clasificación de riesgos a 
efectos de las inspecciones en carretera 
basado en el número y gravedad de las 
deficiencias detectadas en vehículos 
explotados por cada empresa. Ese sistema
de clasificación de riesgos en cada Estado 
miembro será gestionado por la autoridad 
competente del Estado miembro. Los datos 
sobre inspecciones deben reunirse a nivel 
de la Unión y la clasificación de cada 
empresa se determinará a partir de datos 
agregados de toda la Unión relativos a los 
resultados de las inspecciones en 
carretera y de las inspecciones técnicas.

Or. en
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Justificación

Sólo un sistema de clasificación de riesgos a nivel europeo tendrá un valor añadido 
suficiente. No tiene sentido crear un sistema de clasificación de riesgos sólo para crear una 
nueva capacidad administrativa.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los conductores de un vehículo 
matriculado en un Estado miembro 
conservarán a bordo del vehículo el 
certificado de inspección técnica de la 
última inspección y el informe de la 
última inspección en carretera, si están 
disponibles.

suprimido

Or. en

Justificación

Los inspectores de los Estados miembros deben disponer de la información de forma 
electrónica. No es necesario que los conductores vayan cargados con documentación 
adicional con el único fin de satisfacer nuevas exigencias administrativas.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas velarán por que los 
vehículos que explotan estén en todo 
momento en condiciones de circular.

3. Las empresas y los conductores de los 
vehículos velarán por que los vehículos 
que exploten estén en todo momento en 
condiciones de circular.

Or. en

Justificación

El conductor también debe asumir la responsabilidad por el estado técnico del vehículo.
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comprobará el certificado de inspección 
técnica y el informe de inspección en 
carretera, si están disponibles, que deben 
conservarse a bordo del vehículo de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1;

a) comprobará el certificado de inspección 
técnica y el informe de inspección en 
carretera;

Or. en

Justificación

El certificado de inspección técnica y los informes anteriores de inspección en carretera 
deben estar disponibles de forma electrónica para no imponer una carga administrativa 
adicional a las empresas y facilitar una inspección en carretera sin contratiempos.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A la vista de los resultados de la
inspección inicial, el inspector podrá 
decidir someter al vehículo o a su 
remolque a una inspección en carretera 
más minuciosa.

En el caso de que se hayan detectado 
deficiencias durante la inspección inicial,
se someterá al vehículo o a su remolque a 
una inspección en carretera más minuciosa.

Or. en

Justificación

No debe haber vaguedades en relación con la cuestión de si debe realizarse una inspección 
minuciosa en caso de que se detecten deficiencias tras una inspección inicial.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un vehículo presente En caso de que un vehículo presente 
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deficiencias graves, el inspector no lo 
autorizará a circular hasta que esas 
deficiencias hayan sido subsanadas en el 
lugar donde se haya realizado la 
inspección. El inspector podrá autorizar a 
ese vehículo a circular hasta el taller más 
próximo donde puedan subsanarse esas 
deficiencias, a condición de que se reparen 
las que sean peligrosas, de manera que 
pueda llegar a ese taller, y de que no 
presente un riesgo inmediato para la 
seguridad de sus ocupantes o de otros 
usuarios de la vía pública.

deficiencias graves, el inspector no lo 
autorizará a circular hasta que esas 
deficiencias hayan sido subsanadas en uno 
de los talleres más próximos, a condición 
de que se reparen las que sean peligrosas, 
de manera que pueda llegar a ese taller, y 
de que no presente un riesgo inmediato
para la seguridad de sus ocupantes o de 
otros usuarios de la vía pública.

Or. en

Justificación

Las reparaciones en carretera no deben generar riesgos adicionales. Todas las deficiencias 
deben subsanarse en el lugar más próximo que cuente con los profesionales adecuados.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El inspector podrá autorizar el traslado 
directo de un vehículo que presente 
deficiencias peligrosas hasta el lugar más 
cercano donde pueda repararse o 
inmovilizarse.

suprimido

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Será aplicable a partir de [60 meses
después de su entrada en vigor].

Or. en
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Justificación

Debe contarse con el tiempo suficiente para adquirir el equipamiento necesario y crear un 
mecanismo de intercambio de información a nivel europeo.


