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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1462/2010, presentada por Markus Vodt, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Skan Auto, sobre la armonización de los requisitos de admisión de 
coches usados en la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se armonicen los requisitos de admisión de los coches usados en la 
Unión. Considera que un vehículo que ya ha sido admitido en un Estado miembro de la UE y 
que no ha sufrido cambios técnicos debería ser admitido en otro Estado miembro. Menciona 
como ejemplo los distintos requisitos exigidos para los vehículos equipados con una 
instalación de GLP.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«En el momento de comprar un coche en otro Estado miembro o de trasladar un coche a un 
Estado miembro distinto de aquél en que se compró (por ejemplo, por un cambio de 
residencia), los ciudadanos de la Unión Europea han de realizar trámites de rematriculación. 
La diversidad de normas y los distintos requisitos contrapuestos para la matriculación de 
vehículos a motor en la Unión Europea constituyen un importante impedimento para el 
traslado transfronterizo de vehículos ya matriculados en un Estado miembro. 

Con el fin de resolver el tipo de problemas que ha encontrado el peticionario, la Comisión 
Europea presentará en 2012 una propuesta de simplificación de los trámites y condiciones de 
rematriculación de los vehículos a motor anteriormente matriculados en un Estado miembro. 
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En este contexto, la Comisión ha lanzado una consulta pública1 para conocer los principales 
problemas que encuentran los ciudadanos de la Unión y para evaluar cómo simplificar los 
procedimientos de matriculación de los vehículos anteriormente registrados en otro Estado 
miembro. 

En relación con los automóviles nuevos que utilizan GPL, la Comisión presentó a finales de 
2010 una propuesta de modificación del anexo IV del Reglamento (CE) nº 661/2009 relativo a 
la seguridad general de los vehículos de motor con el fin de incluir los Reglamentos de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), concretamente el 
Reglamento nº 67 de la CEPE relativo a los automóviles que utilizan GPL. Esta propuesta —
actualmente en estudio en el Parlamento Europeo y en el Consejo— hará que el Reglamento 
nº 67 de la CEPE se incorpore al Derecho de la UE. Dado que la UE ya ha aceptado el 
Reglamento nº 67 de la CEPE, las homologaciones otorgadas en virtud de dicho Reglamento 
de la CEPE deben aceptarse, en principio, en todo el territorio de la Unión, en consonancia 
con la Decisión 97/836/CE del Consejo relativa a la adhesión de la UE al Acuerdo de la CEPE 
de 1958. Por tanto, si en un Estado miembro se ha otorgado a un vehículo nuevo una 
homologación relativa a la instalación de equipos específicos para utilizar GPL en virtud del 
Reglamento nº 67 de la CEPE, esta homologación deberá ser, en principio, reconocida por el 
resto de Estados miembros de la Unión.»
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation


