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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la libre circulación de mercancías es una piedra angular de la UE y que 
la Unión ha establecido un sistema uniforme de homologación de tipo y certificados de 
matriculación armonizados para los vehículos de motor; considerando, por consiguiente, 
que la compra de un automóvil o su transferencia a otro Estado miembro se ha vuelto 
mucho más fácil; 

B. Considerando, no obstante, que el Parlamento recibe numerosas quejas de ciudadanos que 
deben realizar trámites complejos, en particular para la rematriculación de sus vehículos 
en otro Estado miembro y los costes adicionales asociados a esos trámites; considerando, 
al mismo tiempo, que la Unión y los Estados miembros han de velar por que no se 
produzca la rematriculación de vehículos robados con certificados de matriculación falsos;

C. Considerando que las normas de la UE sobre los derechos de los pasajeros ofrecen un 
nivel mínimo de protección a los ciudadanos y facilitan por tanto la movilidad y la 
integración social; considerando que contribuyen a crear un entorno equitativo para los 
operadores tanto en el marco de un modo de transporte como entre sus diferentes modos;

D. Considerando que el marco jurídico de la UE para la protección de los derechos de los 
pasajeros debe garantizar un nivel mínimo de protección de los consumidores que permita 
afrontar prácticas comerciales en desarrollo como las tarifas suplementarias, y abarcar 
asimismo los casos de quiebra o insolvencia de las compañías aéreas; considerando que la 
UE debe reaccionar ante los nuevos modelos de movilidad multimodal;

1. Expresa su apoyo a los esfuerzos de la Comisión por simplificar la transferencia 
transfronteriza de automóviles y alienta a los Estados a aplicar plenamente los principios 
de la legislación de la UE sobre la matriculación de vehículos en otros Estados miembros; 
reclama, en este contexto, que los automóviles (incluidos los vehículos con volante a la 
derecha) que cumplan la homologación de tipo de la UE deban poder ser matriculados en 
los Estados miembros y pide a la Comisión que incremente la seguridad de los 
certificados de matriculación armonizados, a fin de minimizar el riesgo de rematriculación 
de vehículos robados con certificados de matriculación falsos;

2. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre los ensayos técnicos en 
carretera de los vehículos de motor para reducir la carga administrativa de los ciudadanos 
y el sector, al tiempo que se asegura el desarrollo dinámico de los métodos de ensayo y de 
sus contenidos y se garantiza el más alto nivel de seguridad vial posible;

3. Pide a los Estados miembros que el coste financiero de la matriculación transfronteriza de 
un automóvil se mantenga lo más reducido posible para los ciudadanos eliminando gastos 
innecesarios mediante la aplicación de un enfoque comunitario;

4. Pide que, en caso de transferencia de un automóvil de un Estado miembro a otro, exista un 
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reconocimiento recíproco de los controles técnicos entre los Estados miembros, basado en 
la aplicación de unas definiciones comunes y unas normas de ensayo similares;

5. Propone la creación de una base de datos europea que centralice los datos técnicos de 
todos los vehículos para posibilitar el reconocimiento recíproco de los controles técnicos, 
permitir la comparabilidad a escala europea y facilitar la matriculación transfronteriza de 
vehículos;

6. Apela a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por una realización más 
rigurosa de la interoperabilidad entre el transporte nacional y los servicios, productos y 
sistemas de movilidad, como los regulados por la UE en materia de peaje en carreteras o 
ERTMS, así como la información integrada a escala europea y los aspectos de precios y 
emisión de billetes en los campos de la movilidad pública e intermodal;

7. Indica que, mediante la adopción de las disposiciones relativas a los derechos de los 
viajeros de autobús y autocar en 2011, la UE dispone ya de un conjunto completo e 
integrado de normas para los derechos básicos de los viajeros que comprende todos los 
modos de transporte;

8. Recomienda que se consoliden los actuales derechos de los pasajeros en un marco común, 
a fin de armonizar la aplicación y ejecución de dichas disposiciones en todos los modos de 
transporte dentro del mercado único y para evitar discriminaciones entre los distintos 
modos de transporte;

9. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa a fin de proteger mejor a los 
pasajeros en caso de insolvencia de las compañías aéreas, por ejemplo mediante un seguro 
obligatorio para compañías aéreas o la constitución de un fondo de garantía;

10. Destaca que la aplicación y el cumplimiento armonizados y coherentes de la protección de 
los pasajeros en toda la Unión poseen una importancia clave para los ciudadanos viajeros, 
incluyendo las personas con movilidad reducida, y para asegurar un entorno equitativo a 
los operadores del transporte;

11. Constata que las personas con discapacidades, al viajar, a menudo se encuentran con 
obstáculos que les privan de muchas posibilidades del mercado único, y pide a la 
Comisión que tenga más en cuenta este aspecto en relación con los derechos de los 
pasajeros;

12. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación correcta de 
la legislación sobre los derechos de los pasajeros, que los ciudadanos europeos conozcan 
los derechos de los pasajeros en la UE y, especialmente, que estos derechos sean 
respetados;

13. Destaca que a los viajeros todavía les resulta difícil reservar y comprar títulos de 
transporte para viajes multimodales en el territorio de la UE y solicita a la Comisión, a los 
Estados miembros y a las empresas del sector transportes que se movilicen de cara a la 
creación de un sistema de emisión de títulos integrado y multimodal;

14. Pide a la Comisión Europea que presente una propuesta sobre los derechos de los 
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pasajeros en la utilización de múltiples modos de transporte, a fin de que la legislación no 
vaya a remolque de unos modelos de movilidad multimodales en desarrollo.
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