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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0639/2010, presentada por Ramona Plaza Mesón, de nacionalidad 
española, sobre la homologación de un vehículo en España

1. Resumen de la petición

La peticionaria ha importado en España un vehículo usado y se queja de la falta de 
homologación a nivel europeo de la normativa en materia de certificados de homologación de 
vehículos automóviles, pues las autoridades españolas no han dado por bueno el certificado de 
homologación belga y ha tenido que pedir uno en España, lo cual le ha supuesto un gasto 
doble. Pide que los certificados de homologación tengan validez europea.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«La petición

La peticionaria se queja de los problemas que ha encontrado en España para matricular un 
vehículo de motor matriculado en Bélgica hace más de 20 años. Para matricularlo en España, 
el vehículo de motor fue sometido a una inspección técnica para la cual tuvo que presentar un 
certificado de homologación. Sin embargo, la inspección técnica española no aceptó el 
certificado de homologación emitido en Bélgica, de modo que tuvo que solicitar uno nuevo al 
concesionario del vehículo en España, lo que le supuso más gastos.

Asimismo, la peticionaria se queja de que en España le exigieron una inspección técnica 
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destinada a asegurar la idoneidad de los vehículos, a pesar que el vehículo de motor ya fue 
sometido a dicha inspección en Bélgica hacía menos de 6 meses. 

La peticionaria, en primer lugar, pregunta si la legislación española en materia de certificados 
de homologación de vehículos de motor cumple la legislación europea, habida cuenta de que 
es anterior a la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 (Real Decreto 
2140/1985) y, en segundo lugar, llama la atención sobre la falta de armonización en materia 
de certificados de homologación a escala europea.

Observaciones de la Comisión

La Comunicación interpretativa de la Comisión sobre los procedimientos de matriculación de 
vehículos de motor procedentes de otro Estado miembro, de 14 de febrero de 2007 
(SEC(2007) 169 final), establece algunas directrices sobre los principios derivados del 
Derecho europeo y aplicables a la matriculación de vehículos sin homologación CEE 
anteriormente matriculados en otro Estado miembro, especialmente la necesidad de observar 
el principio de libre circulación de bienes que se establece en los artículos 34 a 36 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La Comunicación, al explicar los requisitos para matricular vehículos de motor, establece que 
uno de los documentos que hay que presentar es el certificado de homologación.

La peticionaria presentó un certificado de conformidad nacional, que las autoridades 
nacionales no reconocen de forma automática, a diferencia de los certificados de conformidad 
CEE. Los certificados de homologación nacionales sólo son válidos en el país en el que se han 
emitido y no impiden que el país de destino solicite inspecciones técnicas adicionales o 
certificados, según corresponda, antes de matricular un vehículo de motor.

De la carta de 17 de septiembre de 2010 de la Junta de Castilla y León, que se adjunta a la 
petición, se desprende que las autoridades españolas solicitaron un nuevo certificado porque 
el certificado emitido en Bélgica no incluía cierta información que las autoridades españolas 
consideraban necesaria. Sin embargo, no solicitaron inspecciones adicionales. Esta práctica 
puede considerarse proporcionada.

Con respecto a las inspecciones técnicas destinadas a asegurar la idoneidad de los vehículos, 
la Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativa 
a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques establece que “En cada 
Estado miembro, los vehículos a motor matriculados en su territorio, así como sus remolques 
o semirremolques, deberán someterse a una inspección técnica periódica de conformidad con 
la presente Directiva”. Las categorías de vehículos sujetos a dicha obligación se enumeran en 
los Anexos I y II de la Directiva1. No obstante, parece que el vehículo de la peticionaria no 
está sujeto a dicha Directiva. 

Las autoridades del país de destino pueden exigir que el vehículo se someta a una inspección 
técnica si, entre otras cosas, dicha inspección no duplica las inspecciones realizadas en el país 

                                               
1 DO L 141 de 6.6.2009, pp. 12-28.
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de origen y si está pendiente la inspección periódica obligatoria en dicho país.

A partir de la información que ha facilitado la peticionaria, no queda claro si la inspección 
técnica española contenía algún elemento distinto de los que componen la inspección belga.

Con respecto a la legislación española vigente, la peticionaria hace referencia al Real Decreto 
2140/1985, que efectivamente es anterior a la adhesión de España a las Comunidades 
Europeas. Sin embargo, dicho Real Decreto ha sido enmendado dos veces. Concretamente, el 
Real Decreto 1528/1988 que modifica el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985, que 
establece las normas relativas a los certificados de homologación de los vehículos de motor y 
remolques, así como sus piezas1; y el Real Decreto 1204/1999, que modifica el Real Decreto 
2140/19852. Dicha legislación no parece vulnerar las normas europeas aplicables a la 
homologación y matriculación de vehículos anteriormente matriculados en otro Estado 
miembro.

Con respecto a la supuesta “falta de armonización en materia de certificados de homologación 
en el ámbito europeo”, cabe destacar que la Directiva 92/53/CEE del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus remolques ha 
introducido un sistema de homologación en la Unión Europea con vistas a conseguir la libre 
circulación de bienes en el sector del automóvil. En un primer momento se hizo referencia a 
los vehículos de la categoría M1

3.

Recientemente, la Directiva marco 70/156/CEE ha sido derogada y sustituida por 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. Con la nueva 
Directiva marco, el sistema de homologación se ha ampliado a todas las categorías de 
vehículos.

Concretamente, esto significa que todos los automóviles de turismo nuevos que circulan en 
los Estados miembros de la UE desde el 1 de enero de 1998 cumplen la legislación europea en 
materia de homologación. 

Con respecto a los vehículos de segunda mano, que es el caso del vehículo de motor objeto de 
la presente petición, puesto que tiene más de 20 años, debe cumplirse el principio de libre 
circulación de bienes de los artículos 34 a 36 del TFUE. Concretamente, esto significa que 
deben respetarse los principios de proporcionalidad, reconocimiento mutuo y no 
                                               
1 Real Decreto 1528/1988, de 16 de diciembre, que modifica el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985, por el 
que se dictan normas sobre homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos.

2 Real Decreto 1204/1999, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por 
el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos.

3 Vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
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discriminación cuando los Estados miembros establecen un procedimiento para reconocer 
certificados de homologación fuera del ámbito de la Directiva 2007/46/CE. Se invita a la 
peticionaria a que lea Comunicación interpretativa de la Comisión sobre los procedimientos 
de matriculación de vehículos de motor procedentes de otro Estado miembro, de 14 de 
febrero de 2007 (SEC(2007) 169 final).

Conclusión

La Comisión opina que el caso que plantea la peticionaria no presenta problemas con respecto 
al cumplimiento del Derecho europeo. En ausencia de datos más concretos, especialmente en 
lo que se refiere a la inspección técnica española destinada a asegurar la idoneidad de los 
vehículos, parece que España observa las obligaciones que se derivan de la legislación 
europea.

En el ámbito europeo, la Directiva 2007/46/CE establece un “marco para la homologación de 
los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos”, que amplía el sistema de homologación a 
todas las categorías de vehículos. En el caso de los vehículos de segunda mano, se aplica el 
principio de libre circulación de bienes que establecen los artículos 34 a 36 del TFUE.

Por último, cabe destacar que la legislación española en materia de homologación y 
matriculación de vehículos anteriormente matriculados en otro Estado miembro parece 
cumplir la legislación europea.»


