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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0154/2010, presentada por Ralph Lehmann, de nacionalidad alemana, 
sobre la armonización de la inspección técnica de vehículos y el gran número de 
diferentes conexiones para bombonas de gas existentes en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario viaja a menudo por Europa con su autocaravana. Cuando su vehículo tiene que 
pasar una inspección técnica periódica (ITV), se ve obligado a volver a Alemania con el 
vehículo. El peticionario querría que se armonizara la inspección técnica en Europa, para que 
su vehículo pueda pasar la inspección técnica en toda Europa y el certificado se reconociera 
en toda Europa. Otro problema práctico para el peticionario tiene que ver con el gran número 
de diferentes conexiones para las bombonas de gas de su autocaravana con que se encuentra 
en sus viajes a través de Europa. El peticionario considera necesaria una armonización 
también en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«En relación con la inspección de vehículos, la Directiva 2009/40/CE1 relativa a la inspección 
técnica de los vehículos a motor, establece el marco para un sistema de inspección de 
vehículos en Europa. Dicha Directiva establece una frecuencia mínima de inspección, así 
como una serie de elementos a comprobar, pero permite a los Estados miembros 
                                               
1 Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 6 mayo 2009, relativa a la 
inspección técnica de los vehículos a motor y sus remolques, DO L 141 de 6.6.2009, p. 12).
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 acortar el intervalo entre dos inspecciones técnicas obligatorias sucesivas;
 hacer obligatoria la inspección técnica del equipo facultativo ;
 aumentar el número de elementos que deban controlarse ;
 extender la obligación de la inspección técnica periódica a otras categorías de 

vehículos ;
 prescribir pruebas especiales adicionales ;
 exigir a los vehículos matriculados en su territorio niveles mínimos de eficacia de 

frenado superiores a los especificados e incluir un control con cargas mayores que las 
especificadas en dicho anexo, siempre que esos requisitos no sean superiores a los de 
la homologación de tipo original.

Como resultado de estas posibilidades de exclusión nacional, el sistema de reconocimiento 
mutuo de certificados de inspección de vehículos todavía es limitado en la actualidad, con la 
excepción de los casos de rematriculación. La Comisión ha iniciado ya el proceso de revisión 
de esta Directiva, con vistas a armonizar adicionalmente la inspección técnica de vehículos en 
Europa y, por tanto, a hacer efectivo en la práctica el sistema de reconocimiento muto de la 
inspección de vehículos.  

La legislación europea armoniza la normativa sobre equipos a presión transportables mediante 
la Directiva 1999/36/CE1 (actualmente en revisión).  Esta Directiva establece las normas de 
fabricación e inspección de bombonas, así como de sus válvulas en algunos casos. La 
legislación de la Unión Europea no abarca los accesorios para bombonas, incluidos los 
dispositivos de cierre. Las normas para la construcción y el uso de accesorios para bombonas 
están cubiertas por la legislación nacional y por normas EN en algunos casos. En la 
actualidad, la Comisión no tiene intención de proponer legislación armonizada en esta 
materia.  

Conclusión

En relación con el reconocimiento mutuo de inspecciones técnicas de vehículos en Europa, la 
Comisión es consciente de los defectos denunciados, por lo que ha empezado a trabajar en un 
marco legal revisado, al objeto de desarrollar un sistema de reconocimiento mutuo de las 
inspecciones técnicas.

Respecto a las bombonas de gas, la Comisión no tiene previsto proponer legislación adicional 
en dicho campo, pues existe una legislación europea en vigor sobre equipos a presión 
transportables y los distintos accesorios ya están armonizados en el marco de las normas EN e 
ISO.»

                                               
1 Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre equipos a presión 
transportables, DO L 138 de 1.6.1999.


