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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

La presente propuesta de Reglamento se refiere a la simplificación de las formalidades y 
condiciones relativas a la matriculación de vehículos de motor matriculados en otro Estado 
miembro. Se limita a las modalidades de las nuevas matriculaciones y no se aplicará a los 
procedimientos de matriculación inicial de vehículos en un Estado miembro ni a la 
matriculación de vehículos de motor matriculados en un tercer país.

Dentro de este ámbito concreto, la Comisión desea reducir y simplificar las actuales 
formalidades de matriculación con objeto de alcanzar los siguientes objetivos principales:
– garantizar la libre circulación de vehículos de motor dentro de la Unión Europea;

– reducir las cargas administrativas para los ciudadanos, las empresas y las autoridades de 
matriculación, con arreglo al «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación 
de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE» (COM(2010)0603 de 
27.10.2010);

– garantizar la seguridad vial;

– mantener la lucha contra la utilización fraudulenta y el robo de documentos de 
matriculación de los vehículos conforme a la Decisión 2004/919/CE, de 22 de diciembre 
de 2004, relativa a la lucha contra la delincuencia de dimensión transfronteriza 
relacionada con vehículos (DO L 389 de 30.12.2004, p. 28).

A este fin, la propuesta:

– clarificará, mediante el concepto de «residencia normal», para el que se han establecido 
criterios en el texto, en qué Estado miembro debe matricularse un vehículo de motor 
trasladado de un Estado miembro a otro;

– establecerá un periodo armonizado de seis meses después del cual el titular de un permiso 
de circulación que haya trasladado su residencia normal a otro Estado miembro debe 
solicitar una nueva matriculación;

– organizará, con medios electrónicos, la cooperación y el intercambio de datos entre las 
diferentes autoridades de matriculación;

– organizará el reconocimiento de documentos y certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro;

– definirá con precisión los casos en los que las autoridades de matriculación pueden 
denegar la matriculación de un vehículo de motor matriculado en otro Estado miembro.
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2. La dimensión «transporte» de la propuesta

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que tiene por objeto reducir 
las cargas administrativas en materia de transporte para los ciudadanos y las empresas. La 
Comisión de Transportes y Turismo ya expresó su opinión sobre las veinte preocupaciones 
principales de las empresas y de los ciudadanos europeos relacionadas con el funcionamiento 
del mercado único (2012/2044(INI)), e indicó su posición con respecto a la simplificación del 
traslado transfronterizo de vehículos.

Por lo tanto, las enmiendas del ponente están destinadas a incorporar la opinión de las 
comisiones y concentrarse en la simplificación del procedimiento, asegurando al mismo 
tiempo el máximo nivel posible de seguridad vial, por lo que el ponente destaca la necesidad 
de aplicar plenamente los principios de la legislación de la UE sobre la matriculación de 
vehículos en otro Estado miembro.

El ponente reconoce asimismo el «paquete sobre la inspección técnica» propuesto por la 
Comisión Europea el 13 de julio de 2012, y destaca la importancia de un enfoque coherente 
con esta propuesta.

El ponente celebra que en la propuesta se hayan tenido adecuadamente en cuenta requisitos 
relativos a la protección de datos y que se hayan incluido expresamente diversas 
salvaguardias en materia de protección de datos. Con relación al dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos de 9 de julio de 2012, propone además ulteriores 
especificaciones que, básicamente, están destinadas a clarificar la propuesta de la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La libre circulación de mercancías 
es una piedra angular de la Unión 
Europea. No obstante, los ciudadanos de 
la UE se enfrentan a gravosas 
formalidades, relacionadas, en particular, 
con la nueva matriculación de sus 
vehículos en otro Estado miembro y con 
costes adicionales¹. La simplificación del 
traslado transfronterizo de vehículos 
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implica la plena aplicación de los 
principios de la legislación de la UE sobre 
matriculación de vehículos en otro Estado 
miembro y requiere niveles elevados en 
materia de seguridad de los permisos de 
circulación armonizados, con objeto de 
minimizar el riesgo de nueva 
matriculación de vehículos sustraídos con 
permisos de circulación falsificados.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf.

Justificación

Esta enmienda refleja la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre las veinte 
preocupaciones principales de las empresas y de los ciudadanos europeos relacionadas con 
el funcionamiento del mercado único (2012/2044(INI)), y destaca la necesidad de aplicar 
plenamente la legislación de la UE pertinente.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 
la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 
la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 
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matriculación simplificado que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro y que 
organice la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes con 
respecto al intercambio de los datos que 
falten.

matriculación simplificado que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
(conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento 2013/...xx relativo a la 
inspección técnica periódica de los 
vehículos de motor y los remolques, el 
Reglamento 2013/...xx sobre la inspección 
técnica de los vehículos comerciales que 
circulan en la Unión, y la Directiva 
2013/...xx relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos) expedidos 
en otro Estado miembro y que organice la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes con respecto al 
intercambio de los datos que falten.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto establecer un vínculo con las propuestas relativas a la 
inspección técnica que el Parlamento Europeo está considerando actualmente.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 
la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 

(5) La matriculación de vehículos de motor 
ya matriculados en otro Estado miembro se 
ve obstaculizada por gravosas formalidades 
en los Estados miembros, en particular por 
la obligación de someter esos vehículos a 
ensayos complementarios para evaluar su 
estado general antes de matricularlos, o con 
fines de identificación. Así pues, es preciso 
reducir estas formalidades para garantizar 
la libre circulación de vehículos de motor y 
reducir la carga administrativa que han de 
soportar los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades de matriculación. En especial 
para los ciudadanos o las empresas que 
adquieren un vehículo de motor 
matriculado en otro Estado miembro, 
conviene establecer un procedimiento de 



AD\922640ES.doc 7/18 PE494.831v02-00

ES

matriculación simplificado que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro y que 
organice la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes con 
respecto al intercambio de los datos que 
falten.

matriculación simplificado que conlleve el 
reconocimiento de los documentos y los 
certificados de inspección técnica 
expedidos en otro Estado miembro y que 
organice la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes con 
respecto al intercambio de los datos que 
falten. Es necesario hacer especial 
hincapié en la lucha contra la 
manipulación de los odómetros y el 
impacto que ello está teniendo en la 
confianza de los consumidores en el 
comercio transfronterizo y la seguridad 
vial.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento no debe 
socavar principios y salvaguardias 
importantes relacionados con la 
seguridad vial. Las normas armonizadas 
sobre la inspección técnica de los 
vehículos de motor y sus remolques son 
un elemento esencial para reducir la 
carga administrativa para los ciudadanos 
y el sector garantizando al mismo tiempo 
el desarrollo dinámico de métodos de 
ensayo y de contenido de los ensayos. El 
reconocimiento mutuo de los controles 
técnicos entre Estados miembros requiere 
definiciones comunes y normas 
comparables para los ensayos respetadas 
por todos los Estados miembros.

Justificación

El procedimiento de matriculación simplificado para vehículos matriculados en otro Estado 
miembro no debe requerir inspecciones técnicas adicionales, excepto en casos limitados y 
adecuadamente justificados. Es, por lo tanto, de suma importancia que todos los Estados 
miembros respeten y apliquen las normas europeas. Véase también la opinión de la comisión 
sobre las veinte preocupaciones principales de las empresas y de los ciudadanos europeos 
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relacionadas con el funcionamiento del mercado único (2012/2044(INI)).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El presente Reglamento debe tener 
en cuenta las disposiciones de la Directiva 
2011/82/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2011 por la 
que se facilita el intercambio 
transfronterizo de información sobre 
infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial, para permitir a las 
autoridades de los Estados donde se vaya 
a matricular un vehículo ya matriculado 
controlar que se han resuelto los posibles 
procedimientos de infracción de tráfico 
pendientes.

Justificación

Conviene reforzar la propuesta con elementos para mejorar la seguridad vial y luchar contra 
la impunidad de los infractores de la normativa de tráfico. Es por tanto pertinente introducir 
en el texto la posibilidad de que las autoridades controlen que el vehículo en cuestión está 
libre de cualquier procedimiento por infracción de tráfico antes de proceder a matricularlo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los Estados miembros están 
obligados a garantizar que las autoridades 
de matriculación de vehículos cumplen 
los requisitos del presente Reglamento. 
En consecuencia, deben aplicar las 
disposiciones relativas al reconocimiento 
mutuo y al intercambio electrónico de 
datos.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos siguientes:

1. El presente Reglamento se aplicará a la 
matriculación de los vehículos de motor
siguientes:

Justificación

Aclaración del objeto del presente Reglamento.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Después del plazo de seis meses, el 
propietario de un vehículo matriculado y 
situado en otro Estado miembro seguirá 
teniendo derecho a solicitar la 
matriculación de su vehículo en el Estado 
miembro de residencia.

Justificación

La enmienda aclara las normas de matriculación para el caso de que un ciudadano disponga 
de un vehículo en el Estado miembro de residencia y de otro vehículo que ha de permanecer 
en otro Estado miembro.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El proceso de recabar y tratar los datos 
mencionados en el apartado 1 respetará la 
legislación europea y las legislaciones 
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nacionales relacionadas con la protección 
de las personas por lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reflejar el dictamen de 9 de julio de 2012 del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la fecha en la que debía 
establecerse el último certificado de 
inspección técnica ha vencido.

Justificación

Cuando la fecha en la que se debía llevar a cabo la inspección técnica ha vencido, la 
autoridad de matriculación de vehículos debe realizar el control del vehículo en cuestión 
para garantizar la seguridad vial.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se matricule un vehículo ya 
matriculado en otro Estado miembro, la 
autoridad de matriculación de vehículos 
pertinente deberá informar inmediatamente 
de ello a la autoridad de matriculación de 
vehículos del Estado miembro donde el 
vehículo se matriculó por última vez, de 
conformidad con el artículo 7.

5. Cuando se vuelva a matricular un 
vehículo ya matriculado en un Estado 
miembro, la autoridad de matriculación de 
vehículos pertinente deberá informar 
inmediatamente de ello a la autoridad de 
matriculación de vehículos del Estado 
miembro donde el vehículo se matriculó 
por última vez, de conformidad con el 
artículo 7.

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si no se ha contratado un seguro de 
responsabilidad civil cuando este es un 
requisito previo para la matriculación del 
vehículo;

Justificación

El seguro de responsabilidad civil del automóvil contribuye en gran medida a la protección 
de las víctimas de accidentes viales en Europa y debe seguir siendo un requisito previo para 
la matriculación de vehículos en los países que han incluido este principio en su legislación.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) los documentos de matriculación del 
vehículo han sido robados, salvo que el 
titular del permiso de circulación pueda 
demostrar claramente la propiedad del 
vehículo,

(ii) los documentos de matriculación del 
vehículo se han perdido o han sido 
robados, salvo que el titular del permiso de 
circulación pueda demostrar claramente 
bien la propiedad del vehículo, bien que es 
el titular legítimo de los documentos de 
matriculación,

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que el titular legítimo de los documentos de 
matriculación puede ser legalmente diferente del propietario del vehículo y, por consiguiente, 
si demuestra claramente su situación, puede evitar la decisión de denegación de las 
autoridades.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

(iii) la fecha de la siguiente inspección 
técnica ha pasado.

suprimido

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 4, según la cual el servicio de 
matriculación puede controlar el vehículo cuando la fecha de la siguiente inspección técnica 
ha pasado.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) los documentos de matriculación del 
vehículo han sido robados, salvo que el 
titular del permiso de circulación pueda 
demostrar claramente la propiedad del 
vehículo,

(ii) los documentos de matriculación del 
vehículo se han perdido o han sido 
robados, salvo que el titular del permiso de 
circulación pueda demostrar claramente 
bien la propiedad del vehículo, bien que es 
el titular legítimo de los documentos de 
matriculación,

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que el titular legítimo de los documentos de 
matriculación puede ser legalmente diferente del propietario del vehículo y, por consiguiente, 
si demuestra claramente su situación, puede evitar la decisión de denegación de las 
autoridades.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer los procedimientos y las 
especificaciones comunes para la 
aplicación informática a la que se refiere el 

4. La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer los procedimientos y las 
especificaciones comunes para la 
aplicación informática a la que se refiere el 
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apartado 2, incluido el formato de los datos 
intercambiados, los procedimientos 
técnicos de consulta electrónica de los 
registros electrónicos nacionales y de 
acceso a los mismos, los procedimientos de 
acceso y los mecanismos de seguridad. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2.

apartado 2, incluido el formato de los datos 
intercambiados, los procedimientos 
técnicos de consulta electrónica de los 
registros electrónicos nacionales y de 
acceso a los mismos, los procedimientos de 
acceso y los mecanismos de seguridad.

La Comisión evaluará asimismo de forma 
regular la idoneidad de las medidas de 
seguridad relacionadas con la protección 
de los datos intercambiados, teniendo en 
cuenta el desarrollo tecnológico y la 
evolución de los riesgos. Cuando sea 
necesario, la Comisión adoptará actos de 
ejecución para actualizar las medidas de 
seguridad.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reflejar el dictamen de 9 de julio de 2012 del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) distribuir vehículos u ofrecer servicios 
de reparación y mantenimiento o de ensayo 
de vehículos;

b) fabricar o distribuir vehículos u ofrecer 
servicios de reparación y mantenimiento o 
de ensayo de vehículos;

Justificación

Es importante que las actividades de los fabricantes se incluyan en este apartado, ya que 
también requieren un registro profesional, al igual que las otras actividades mencionadas.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tener buena reputación y la 
competencia profesional requerida.

c) tener la competencia profesional 
requerida.

Justificación

La reputación es un criterio de evaluación subjetivo que no tiene cabida en un Reglamento.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El período de validez de los 
permisos de circulación de vehículos 
profesionales no excederá de 3 meses. La 
validez de los permisos expirará en el 
momento en que no se cumpla uno de los 
criterios enumerados en el apartado 1 del 
presente artículo.

Justificación

El período de validez de los permisos de circulación de vehículos profesionales ha de ser 
considerado como un elemento demasiado importante para ser determinado por actos 
delegados.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para establecer el formato y el 
modelo de los permisos de circulación 

suprimido
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profesionales.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 12, 
apartado 2.

Justificación

El formato y el modelo de los permisos de circulación profesionales están contemplados en la 
Directiva 1999/37/CE. Por lo tanto, cabe considerar este aspecto en el contexto de la revisión 
de dicha Directiva (en estudio en el Parlamento Europeo y el Consejo) y no en el del 
Reglamento.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones del presente 
artículo no afectarán a las normas 
nacionales existentes relacionadas con 
matriculaciones temporales y 
profesionales.

Justificación

El ámbito del Reglamento está definido por la nueva matriculación de vehículos de motor en 
otro Estado miembro. Esta enmienda tiene por objeto clarificar que las disposiciones 
nacionales relativas a las matriculaciones temporales y profesionales no resultan afectadas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades de matriculación de 
vehículos simplificarán el acceso del 
público a las normas que rigen el 
tratamiento de datos relacionados con la 
matriculación de vehículos, incluida la 
información sobre los plazos límite de 
retención, así como la información 
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necesaria prevista en los artículos 10 y 11 
de la Directiva 95/46/CE.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reflejar el dictamen de 9 de julio de 2012 del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a la que se 
refiere el artículo 10 se confiere a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. La delegación de poderes a la que se 
refiere el artículo 10 se confiere a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. Siempre que se haya elaborado este 
informe, la delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, salvo si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Justificación

Se refleja la posición habitual del Parlamento de que la delegación de poderes no se debe 
conferir por tiempo indefinido y de que, antes de que se considere una prórroga, la Comisión 
debe informar sobre cómo ha utilizado sus poderes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

No más tarde del [cuatro años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 

No más tarde del [dos años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento], la 
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la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación del presente Reglamento. En 
caso necesario, la Comisión presentará las 
propuestas adecuadas para modificar el 
presente Reglamento y ponerlo en 
consonancia con otros actos de la Unión, 
teniendo en cuenta particularmente las 
posibilidades de una mayor simplificación 
administrativa para los ciudadanos y las 
empresas.

Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación del presente Reglamento. En 
caso necesario, la Comisión presentará las 
propuestas adecuadas para modificar el 
presente Reglamento y ponerlo en 
consonancia con otros actos de la Unión, 
teniendo en cuenta particularmente las 
posibilidades de una mayor simplificación 
administrativa para los ciudadanos y las 
empresas.

Justificación

Reducir el plazo a partir del cual la Comisión presenta un informe al Parlamento y al 
Consejo mejorará el control legislativo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No más tarde del [cuatro años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación del presente Reglamento. En 
caso necesario, la Comisión presentará las 
propuestas adecuadas para modificar el 
presente Reglamento y ponerlo en 
consonancia con otros actos de la Unión, 
teniendo en cuenta particularmente las 
posibilidades de una mayor simplificación 
administrativa para los ciudadanos y las 
empresas.

No más tarde del [cuatro años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación del presente Reglamento. Dicho 
informe incluirá también información 
relativa a la aplicación nacional en los 
diferentes Estados miembros. En caso 
necesario, la Comisión presentará las 
propuestas adecuadas para modificar el 
presente Reglamento y ponerlo en 
consonancia con otros actos de la Unión, 
teniendo en cuenta particularmente las 
posibilidades de una mayor simplificación 
administrativa para los ciudadanos y las 
empresas.
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